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Editorial
La violencia se ha convertido en la más trágica constante en nuestro país
y, podría decirse, en nuestra región. Su arribo fue tan inesperado y su
permanencia tan férrea, que como sociedad nos está resultado imposible enfrentar sus consecuencias y como personas, luchamos día a día
contra la desesperanza.
Persiguiendo intereses económicos ajenos a la democracia y la soberanía nacional, la guerra puso su tienda en nuestras tierras de forma tan
acelerada que en su espiral arrastró nuevas y antiguas víctimas, desdibujando sus rostros, homologándolos y normalizándolos al grado de hacernos olvidar que, en toda guerra, existen objetivos más vulnerables que
otros, el principal de ellos, las mujeres, sus cuerpos, sus vidas cotidianas.
Para desvelar esos rostros que la guerra encubre, presentamos el segundo número de nuestra revista Sofíaς con el tema de la violencia patriarcal hacia las mujeres, con el doble objetivo de desenmascarar las raíces
perversas de esa violencia, al tiempo que perfilar caminos posibles de su
superación, mediante propuestas alternativas de vida sororal.
Los primeros artículos abordan la problemática de la violencia desde
sus manifestaciones más explícitas, feminicidas (con el artículo de María
Gabriela Herrera y Ruperta Palacios) hasta sus hilos invisibles como violencia institucional, estructural (en las sutiles palabras de Marilú Rojas)
para, en el corazón mismo del presente volumen, ofrecer las reflexiones de Silvia Regina de Lima Silva durante su participación en el II Encuentro de Mujeres Activistas, Teólogas e Investigadoras Feministas
“Deconstruyendo las violencias en México desde una mirada teológica
feminista”, realizado en la Ciudad de México del 5 al 7 de febrero de
2015. En ellas, Silvia Regina nos presenta las posibilidades y urgencia por
establecer pactos sororales entre mujeres que sean capaces de construir
para todas y todos comunidades post-patriarcales.
Finalmente, en la segunda parte, tres reflexiones sucesivas nos
permiten abordar más a fondo y desde diversos matices, el tema de la
discriminación por motivos de género, y cómo ella afecta material y
espiritualmente la vida de las mujeres y otros sujetos vulnerables. En
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primer lugar las disertaciones Ángel Méndez Montoya, sobre la teología
queer como alternativa de sanación de las violencias; acto seguido el
aporte de Jael de la Luz García sobre la violencia de género en las iglesias
pentecostales en México; finalmente, las reflexiones bíblico-teológicas
de José Guadalupe Sánchez, en torno al Cantar de los Cantares y su
potencial ético y político para la deconstrucción de concepciones y
prácticas patriarcales en la sociedad y las iglesias.
Como es la pretensión de Sofíaς, sus reflexiones combinan el estudio
serio e interdisciplinar de los temas en cuestión con un insoslayable énfasis práxico, que dé cuenta de las experiencias y vivencias de mujeres
y hombres, y sus comunidades, que intentan caminar por senderos de
solidaridad, justicia y hermandad.
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