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Noticia  
Evento académico: 
Conferencia de la PD. Dra. Margit Eckholt 
  

Christa P. Godínez Munguía 
Universidad Iberoamericana 

 
 
El pasado 22 de marzo de 2010 invitada por el Departamento de Ciencias re-
ligiosas, la PD. Dra. Margit Eckholt,  profesora de la Universidad de Osna-
brück, Alemania y presidenta del curatorio alemán  del Intercambio cultural 
alemán-latinoamericano (ICALA), pronunció la conferencia magistral: Ciuda-
danía, sacramentalidad de la Iglesia y empoderamiento de las mujeres. Apor-
taciones para una nueva “teología publica”.  
En su conferencia la Dra. Eckholt se refirió a los procesos de cambio que ac-
tualmente acontecen en la sociedad mundial como un desafío y una oportuni-
dad para la fe y la Iglesia cristiana. Planteó cómo desde la perspectiva de la 
ciencia política y de la ciencia social, el antiguo concepto de “civis”  se coloca 
hoy en un horizonte nuevo debido a los desafíos de la sociedad global, a los 
numerosos mecanismos de exclusión que privaban de los derechos ciudadanos a 
las culturas originarias y a las mujeres, y que en parte siguen excluyéndolas en la 
actualidad. Por eso, afirmó que el desafío consiste en redefinir al “zôon políti-
kon” en una sociedad globalizada, ampliando los espacios de lo político. Se-
ñaló que ante el rápido proceso de cambio tanto en la sociedad europea como 
en la sociedad mundial, también la religión debe reposicionarse de otra forma. 
Consideró que para la Iglesia, la nueva situación es todo un desafío y una 
oportunidad desde una perspectiva cristiana y teológica. La Iglesia, afirmó,  
tiene que percibir de manera nueva a las/los muchas/os actoras/es  al interior 
y al exterior de sí misma. Subrayó que precisamente desde una perspectiva 
femenina este desarrollo tiene gran importancia ya que la Iglesia no puede 
prescindir hoy de la praxis de las mujeres, y afirmó que eso es cierto también a 
nivel teórico, pues no puede pasar por alto el poder definitorio de esta praxis 
realizada por las mujeres como actoras.  
Para la Dra. Eckholt, la nueva capacidad de la Iglesia de ser sujeto ella mis-
ma, como el caer en la cuenta la Iglesia de la presencia de distintos sujetos en 
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su seno, es uno de los signos de los tiempos que quedó asentado en la Cons-
titución Lumen Gentium, pues es tarea de todos los bautizados, ministros y 
laicos, ir plasmando la Iglesia como el Pueblo de Dios en camino, gracias a la 
realización personal del sacramento del bautismo y desde allí de la realiza-
ción del sacerdocio común de los fieles. La Dra Margit afirmó que subyace 
en los textos conciliares un gran potencial que puede explicitarse de una 
manera nueva desde la perspectiva de los muchos actores, también desde la 
perspectiva de las mujeres. De ahí que la doctora haya enfatizado en la nece-
sidad de profundizar en la teología ministerial, reflexionar, dijo, sobre todo 
desde la fuerza vital y vitalizante que brota de los sacramentos, ante todo del 
bautismo y la confirmación. La profesora consideró que sobre todo ahora que 
la opción por la fe es cada vez más un asunto de opción individual y personal, 
hay que hacer visible de manera renovada, tanto al interior de la Iglesia como 
fuera de ella, el empoderamiento que tiene su fundamento en los sacramentos. 
Precisamente en esto se refuerza, afirmó, desde una perspectiva cristiana, la 
ciudadanía fuera y dentro de la Iglesia. Una nueva teología pública, incluso 
también política, sólo puede formarse cimentada sobre el testimonio de Dios 
de cada uno y cada una. De ahí que subrayó que éste es precisamente el punto de 
inserción de la contribución teológica de las mujeres. Sin el empoderamiento 
de las mujeres es imposible un testimonio público de la fe y el hablar de Dios 
como lenguaje público no poseerá ningún poder. 
La profesora Eckholt expuso y dijo que si el hablar de Dios desea ser un tes-
timonio público del actuar de Dios en la historia, de un Evangelio transfor-
mador del mundo, entonces a cada una se le pregunta y cada una tiene que 
responder. La fuerza y el poder para hacerlo están en la gracia sacramental 
del bautismo y de la confirmación. Por eso, dijo, el recordarlo es un paso de-
cisivo en el camino del empoderamiento. Tal capacitación repercute hacia 
adentro y hacia fuera, cincelando de manera nueva la perspectiva del Reino 
de Dios tanto en el mundo como en la Iglesia. La doctora afirmó que la gra-
cia sacramental es fuerza y fortalecimiento, un empoderamiento, pero que 
esto se tiene en cuenta muy poco desde una perspectiva cristiana cuando se 
trata de la contribución necesaria para plasmar hoy la ciudadanía. Con la 
realización de cada sacramento las/los cristianas/os se ponen en las huellas 
de Jesucristo, y en cada uno se realiza lo que en Jesucristo se hizo palpable: 
el amor y la amistad de Dios que llevan al reconocimiento radical del otro. 
Los patrones humanos y las diferencias establecidas de clase, raza, sexo, etc., 
cambian de valor, todos los seres humanos son iguales, pues la “civis” del 
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Reino de Dios no se forma a partir de las diferencias, ya que cada cual es re-
conocido de acuerdo a su dignidad única, y en esto todos somos iguales. Es-
te reconocimiento, dijo, permite ver las diferencias de cultura o sexo por 
ejemplo, bajo una nueva luz. La profesora afirmó también, que ante el hori-
zonte de futuro del Reino de Dios quedan al descubierto los poderes del 
mundo y de la historia, y justamente ahí obran los sacramentos hacia aden-
tro para edificación de la Iglesia, pero también hacia afuera. Ahí también se 
descubre la violencia contra las mujeres cuando no pueden realizar la ciudadanía 
que les es natural. 
Las mujeres, dijo Eckholt, abren nuevos ámbitos donde vivir y reflexionar 
sobre una espiritualidad y subjetividad femeninas. En este contexto la profe-
sora de Osnabrück se refirió a los estudios de Elisabeth Schüssler Fiorenza 
quien habla de la  “iglesia de mujeres”. La profesora afirmó que se trata de 
espacios como las iniciativas del día mundial de oración de la mujer, ofertas para 
ejercicios, danza meditativa, misas de y para mujeres, etc. Dijo que a menudo, es-
tos nuevos espacios son ofrecidos por comunidades religiosas femeninas, de 
manera que también éstas experimentan un proceso de cambio y se convierten 
en importantes agentes y promotoras del nuevo movimiento de mujeres en la 
Iglesia. De esta manera, señaló que se hace posible en dichos ámbitos, un pro-
ceso de cambio en el modo de hablar y de pensar la fe cristiana. Las muchas 
formas de trabajo de las mujeres dentro de asociaciones católicas se convierten 
en lugares creativos para que la ciudadanía de las mujeres se logre hacer per-
ceptible en la Iglesia, pero también en la sociedad. 
La doctora habló también del éxodo de la Iglesia por parte de mujeres y señaló 
que muchas veces es silencioso y en búsqueda de lugares que ofrezcan susten-
to a su fe y a su dignidad, respetando sus experiencias, competencias, maneras 
de pensar y hablar. En muchos países del hemisferio Sur, dijo, ya puede cons-
tatarse que las mujeres encuentran una nueva patria en sectas u otros movi-
mientos religiosos, justamente porque allí hallan sustento para su identidad y 
experimentan un empoderamiento que echan de menos en la Iglesia católica. 
La no percepción de la hondura de la cuestión femenina, afirmó Eckholt,  priva 
a la Iglesia de su propio futuro. Se presenta así el dilema que hace tan difícil 
pronunciar una palabra unívoca hacia fuera, cuando las mujeres se ven priva-
das de su dignidad y son tratadas como ciudadanas de segunda clase. Margit 
Eckholt fue contundente al afirmar que como signos de la época, estos espacios 
son lugares decisivos para el decir Dios público, para el testimonio de Dios en 
sociedad. Verlos como una ocasión de gracia para la Iglesia donde ella puede 
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cumplir su misión fundamental de ser sacramento de salvación, es uno de los 
grandes desafíos actuales. Por eso, para la profesora, ante la profunda revolu-
ción cultural en la que se encuentra la cuestión de la mujer, pone a prueba la 
capacidad de inculturación de la Iglesia.  
Siguiendo el pensamiento de Johann Baptist Metz y de Paul Ricoeur, la pro-
fesora de Osnabrück dijo que el aporte teológico de las mujeres a una nueva 
“teología pública”, debe inscribirse exactamente en este momento histórico 
para delinear un decir Dios público responsable. Siguiendo a Paul Ricoeur, 
subrayó  que la tarea que le toca a una teología pública de mujeres es la explici-
tación de ese pensamiento reconciliador desde los poderes olvidados y espe-
ranzados de las mujeres en el transcurso de la historia. Dijo que al recordar las 
historias olvidadas de las mujeres, puede renovarse la esperanza y se posibili-
tan caminos de futuro, edificando sobre los escombros del pasado. Mencionó 
que esto ocurre cuando se vuelve a recordar y descubrir aquello que en el pasa-
do no pudo ser transmitido al futuro y que fue destruido. La profesora afirmó 
que la reconstrucción de la historia, también de la cristiana, desde la pers-
pectiva de mujeres recién ha comenzado y que es aquí donde se esconde un 
potencial de esperanzas que hasta ahora no se ha explotado. 
Finalmente, la Dra. Margit Eckholt coincidiendo con las reflexiones de la teó-
loga mexicana María Pilar Aquino, quien habla desde la teología feminista 
crítica de un cristianismo culturalmente plural, concluyó que también ella, 
como teóloga europea y alemana, considera que el porvenir de la teología se 
encuentra en la perspectiva intercultural, en la cual la universalidad y parti-
cularidad del intellectus fidei pueden encontrarse de manera nueva, en el ple-
no respeto a cada una de las tradiciones culturales, a los modos de hablar y 
de pensar de hombres y mujeres y en la siempre intensa, novedosa y desa-
fiante búsqueda de una vida en plenitud para toda la creación.  
La riqueza de la temática de la conferencia de la Dra. Eckholt  provocó di-
versas reacciones, comentarios y preguntas en torno a la manera de concreti-
zar el empoderamiento de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad. Después 
de su exposición, la profesora quiso dialogar con alumnas, exalumnas y pro-
fesoras de teología que asistieron a su conferencia, sobre las diversas expe-
riencias eclesiales de las mujeres en México. Se abrió así un espacio para 
dialogar y compartir sobre las experiencias eclesiales de las mujeres tanto de 
México como de Alemania.  
 


