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Estimadas becarias y estimados becarios,

estimadas alumnas y estimados alumnos,

estimadas y estimados miembros del

Curatorio y de los Consejos,

estimadas amigas y estimados amigos de

ICALA,

En un momento de fuertes desafíos mundiales nos
ponemos en contacto con ustedes a través de este
boletín. La pandemia de coronavirus mantiene al
mundo en tensión, ha afectado nuestra vida
profesional y cotidiana y nos enfrenta a retos
completamente nuevos, los cuales no esperábamos
hace unas semanas. Los acontecimientos actuales
cambiarán al mundo, la magnitud de los recortes y
los cambios en la vida laboral todavía no son
previsibles, sobre todo los costos que ello supondrá
 para las personas más pobres y vulnerables de los
países de América Latina.

Lo que esta crisis mundial significa
realmente no es todavía aprehensible. Rosa
Ramos, ex becaria C de Montevideo,  en
una contribución para "Amerindia" del 27 de
marzo titulada "Es muy difícil,
dificilísimo..." escribe al respecto: “Este
tiempo sin tiempo, esta pausa impuesta por
el virus o por otros, es muy difícil,
dificilísimo. Creo que es necesario
confrontarnos con su dureza, aceptar que
nos duele, que nos pone contra las cuerdas
de la cordura o nos acerca peligrosamente
a la locura… Es desde la difícil realidad en la
que estamos inmersos que podemos
buscar salidas o aceptar dolorosamente

http://amxe.net/yl6ashqv--jlrbzp2a-v0e


que por ahora no las hay y permanecer
atentos- bíblicamente “vigilantes”- a la brisa;
que es en la brisa discreta y no en lo
altisonante y llamativo que se deja percibir
Dios. Esto no implica rechazar los deseos
de bien, de salud, de belleza, sino animar
a que broten desde la realidad compleja y
“crezcan desde el pie” o “desde la cruz”, si
prefieren.” 

Precisamente en este tiempo de crisis
mundial, nos gustaría invitarlos a hacer
juntos una pausa,  y concentrarnos por un
momento en los avances del sistema de
becas en los últimos meses. Si miramos
hacia atrás, tenemos la conclusión muy
exitosa de un proyecto de disertación y la
bienvenida a dos nuevos becarios. También
nos gustaría echar un vistazo al verano y
otoño de 2020 de ICALA, conscientes de que
la realización de nuestros proyectos y planes
dependerá de los acontecimientos políticos y
sociales actuales relacionados a la pandemia
del coronavirus.

Aunque este año sea diferente al habitual,
les deseamos a todos una bendecida
Semana Santa y Felices Pascuas 2020, que
la fuerza que brota de la esperanza en la
resurrección nos impulse a mirar el futuro
con optimismo!



Y lo más importante: Por favor, cuídense y
manténganse sanos, junto con todas las
personas de su familia y del trabajo!

Prof. Dr. Margit Eckholt, Presidenta del
Curatorio
Nikola Götzl, Asistente Científica y Finanzas
Johannes Bausenhart, Tutor

Damos la bienvenida
a las nuevas becarias y los

nuevos becarios
con becas tipo A y A-

Sandwich,
quienes iniciaron sus

proyectos
en el año 2020

Beca A

Desde enero de 2020 se encuentra Felipe Agudelo



Olarte (Consejo Bogotá, Colombia) en Alemania.
Después de completar con éxito su curso de alemán
en las primeras semanas de su estancia, se
encuentra en estos momentos trabajando en el
tema de su proyecto de tesis:
“La dialogicidad en el evangelio de San Marcos“
La investigación se desarrolla en la Universidad
Eberhard Karls de Tübingen y la dirección científica
está a cargo del Prof. Dr. Wilfried Eisele (Cátedra de
Nuevo Testamento).

Beca A-Sandwich

Con una beca A-Sandwich, Cecilia Giudice
(Consejo Buenos Aires, Argentina) se encuentra
desde Marzo del 2020 por un periodo de un
año en Alemania. Su proyecto de investigación
se titula:
"La estructura de la persona y su núcleo
personal (la mente) como instancia última del
análisis fenomenológico de la intersubjetividad
en Edith Stein".
La dirección científica está a cargo del Prof. Dr.
Dr. Markus Enders (Cátedra de filosofía de la
religión cristiana) de la Universidad Albert-
Ludwigs de Freiburg.



¡Felicitades a nuestro graduado!

En diciembre de 2019, nuestro becario con beca tipo
A, Sergio Götte (Consejo Río Cuarto) completó con
éxito su proyecto de doctorado sobre “The problem
of the determining of the death in the bioethical
debate” en la Universidad de Freiburg bajo la
dirección científica del Prof. Dr. Eberhard
Schockenhoff y regresó poco antes de la Navidad de
2019 a la Argentina. Además Sergio Götte fue
nominado al Premio Erasmus 2020 por su tesis
doctoral. Nosotros le hemos pedido una breve
declaración sobre su proyecto de tesis en Alemania
y esto fue lo que nos respondió:

¿Cuál es en su opinión el valor añadido de
su estancia en Alemania?
 
Sergio Götte: “El gran valor añadido de mi
estancia en Alemania ha sido la visión
internacional y plural que ofrece Alemania,
con un fuerte acento en valores como la
democracia, los derechos humanos, la
libertad y Europa como un hecho de lo que
significa trabajar juntos; todo lo cual para mi
ha significado una “gran apertura mental.”
 
Otras cosas que me han marcado mucho de
Alemania son: la capacidad de pensar
preguntas en vistas hacia el futuro, la
planificación y la organización. Creo que en
Latinoamérica nosotros vivimos el presente,
hemos desarrollado versatilidad para



reaccionar a las emergencias, pero nos falta
previsión y proyección a futuro.
 
Para mí ha sido también muy valiosa la
experiencia de la vida de la Iglesia Católica
Alemana, con una gran apertura al
compromiso social, la participación activa de
la mujer en la Iglesia y la ecología”.
 
¿Por qué era importante poder realizar sus
estudios de tesis con el tema “The problem
of the determining of the death in the
bioethical debate” justamente en Alemania?
 
Sergio Götte: “Ha sido muy importante poder
realizar mis estudios de tesis con el tema
“The problem of the determining of the death
in the bioethical debate” en una universidad
alemana, porque actualmente existe un gran
debate alrededor de este tema a nivel global y
Alemania es uno de los centros de reflexión
que genera continuamente aportes nuevos. El
tema de la muerte cerebral es muy polémico
y Alemania ofrece la posibilidad de una
discusión abierta, con una gran variedad de
autores que escriben sobre este tema. El
hecho de haber tenido como Director de
Tesis al Profesor Eberhard Schockenhoff, una
autoridad reconocida en el ámbito bioético,
no solamente en Alemania, sino a nivel
internacional, ha sido fundamental para
poder redactar una tesis que tiene en cuenta
los argumentos más recientes del debate
bioético a nivel internacional, como así
también toda la riqueza de la gran tradición
filosófica occidental”.
 
¿Qué relevancia tiene su tesis doctoral
sobre este tema para las ciencias en
Argentina?
 
Sergio Götte: “La relevancia de este trabajo
para las ciencias en Argentina radica en el
hecho que en nuestro país el debate sobre la
muerte cerebral todavía no ha llegado. A
pesar de la globalización, los temas que hoy
en día se discuten en Europa o los Estados
Unidos tardan en llegar a la sociedad



argentina; por eso, este trabajo es una
preparación a la discusión que tendremos
muy pronto a nivel ético y legal. Por otro lado,
resalté en las conclusiones, que esta tesis es
una contribución a la educación sobre
conceptos esenciales en relación con temas
como donación de órganos y diagnóstico de
la muerte, lo cual es fundamental para tomar
decisiones más adecuadas al final de la vida".

Felicitamos a Sergio Götte por la exitosa
conclusión de su tesis y le deseamos todo lo
mejor y la bendición de Dios para su vida
personal y profesional. ¡Esperamos tener más
encuentros personales y cooperación
profesional a través de la Red de Alumnos de
ICALA!

Becas C 2020

Este año, 16 becarios y becarias de tipo C de
los Consejos de Bogotá, Centroamérica,
Cochabamba, Coquimbo, Montevideo, Río
Cuarto, Santiago de Chile y el Programa de
Mujeres recibieron financiación para sus
proyectos de investigación.
 
Una visión general de nuestras becarias y
nuestros becarios actuales y sus temas de
investigación está disponible en el sitio web
de ICALA.

Resultado de proyecto de

investigación

A principios de este año, el proyecto de investigación
presentado por Federico Tavelli, ex becario tipo B de
ICALA (Consejo Buenos Aires), fue finalizado. La
obra se titula: "El patrimonio librario de Diego de

http://amxe.net/yl6ashqv--nwfnvp93-oi3


Anaya. (1357-1437). Su valor en la formación del
humanismo español".

Contenido: Esta obra se ocupa de la identificación
del amplio patrimonio librario de Diego de Anaya
(1357 - 1437) conservado actualmente en su mayor
parte entre los manuscritos de la Biblioteca
Universitaria de Salamanca, provenientes del Colegio
de San Bartolomé. La investigación aporta
novedades respecto a obras tan relevantes para la
historia de España y América como “El libro del Buen
amor” (ms. 2663), el “Liber Sancti Jacobi” (ms. 2631)
o la “Historia de España de Alfonso X” (ms. 2022)
entre muchos otros.

Leer más

Publicaciones recientes

http://amxe.net/yl6ashqv--qvyr3o4y-psz


Fe en tránsito: Evangélicos chilenos en
los tiempos de la desinstitucionalización

Fabián Bravo Vega obtuvo la beca tipo C, con la cual
finalizó su tesis doctoral. La tesis fue publicada en
forma de libro, el cual se tituló “Fe en tránsito:
Evangélicos chilenos en los tiempos de la
desinstitucionalización”.
 
Bravo Vega, Fabián, Fe en tránsito: Evangélicos
chilenos en los tiempos de la
desinstitucionalización. Concepción (CEEP
Ediciones) 2020.

Contenido: “Fe en tránsito: Evangélicos
chilenos en los tiempos de la
desinstitucionalización” por Fabian Bravo
Vega es una obra que abarca uno de los
debates más interesantes del momento. El
modelo científico que dirigió los primeros
diagnósticos de la sociedad moderna,
mostraba la religión como una esfera distinta
al ámbito político o económico y a la vez,
permitió llevar a cabo ambiciosas hipótesis
que hablaban de efecto de desreligiosidad
progresiva a medida que avanzaban los
procesos de modernización en las
sociedades occidentales.

Leer más

http://amxe.net/yl6ashqv--u2eui2le-yce


Publicaciones en el marco de un
simposio científico sobre el tema
de iglesias pentecostales en
Guatemala/América Central

Bajo la dirección de la Prof. Dra. Margit
Eckholt y en cooperación con el obispo
Rodolfo Valenzuela (Guatemala), se celebró
en Guatemala del 7 al 9 de agosto de 2018 un
simposio científico de la Conferencia
Episcopal de Guatemala y la Conferencia
Episcopal Alemana sobre el tema "Iglesias
pentecostales en Guatemala/América Central
como desafío para la Iglesia Católica".
El tema de la conferencia fueron las razones
del desarrollo del movimiento de las Iglesias
Pentecostales y la importancia del fenómeno
para la Iglesia Católica. La publicación de
esta conferencia científica fue publicada por
la Universidad Rafael Landivar:

Margit Eckholt/Rodolfo Valenzuela
(Hg.), Las Iglesias pentecostales y los
movimientos carismáticos en
Guatemala y América Central, como
desafío para la Iglesia católica, Ciudad
de Guatemala (Editorial Cara Parens)
2019.

Un resumen de los resultados de la
conferencia en español y alemán por
la Prof. Dr. Eckholt está disponible
como documento PDF en el siguiente
enlace:

PDF resumen en alemán / en español

http://amxe.net/yl6ashqv--yv930q6f-t2y


Fechas 2020

Conferencia Internacional en Chile

El próximo seminario internacional de ICALA –
probablemente (dependiendo del desarrollo de la
pandemia de coronavirus) - tendrá lugar el 2 y 3
de noviembre del presente año en la Pontificia
Universidad Católica de Chile. El tema será
"Laudato si'"- Reflexiones sobre la “ecología
integral“ desde las ciencias sociales, la
filosofía y la teología. 
Los interesados pueden inscribirse hasta mayo
de 2020 en icala@icala.org. Sin embargo, los



gastos de viaje y alojamiento deben ser pagados
por los propios participantes.

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre se
celebrará también en Santiago de Chile la
reunión interna de los Consejos de ICALA y del
Curatorio.

Encuentros de becarios

Los encuentros de becarios tendrán lugar en las
siguientes fechas de 2020:

10 -12 de julio del 2020 en Osnabrück
27 -29 de noviembre del 2020 en
Würzburg  

El encuentro de becarios en Osnabrück empieza
con el simposio científico
“Magnificat – Teología de la oración al servicio
de la liberación" el viernes, 10 de julio de 2020
de 15:30 a 18 horas en la Universidad de
Osnabrück, con conferencias de Prof. Dra.
Virginia Azcuy, Pontificia Universidad Católica
Argentina, Presidenta del Programa para la
Promoción científica de Mujeres en América
Latina; Prof. Sr. Dr. Margareta Gruber,
Philosophisch-Theologische Hochschule
Vallendar; Bischof Dr. Franz-Josef Bode.

Reuniones del Curatorio



Las reuniones del Curatorio tendrán lugar en las
siguientes fechas de 2020:

25 de abril del 2020 por videoconferencia
14 de noviembre del 2020 en Colonia

Por favor tener en cuenta: Nos gustaría
mucho celebrar los eventos de ICALA según
lo previsto, pero por supuesto cumpliremos
con los requisitos de las autoridades y el
ministerio en el contexto de la pandemia de
coronavirus, por esta razón, es posible que
algunos eventos se cancelen.

Impressum
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Kleine Domsfreiheit 23
D-49074 Osnabrück

Tel.: + 49 541 318-890 / 891
Fax: + 49 541 318-333 890
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En caso que usted ya no quiera recibir nuestro
Newsletter, por favor haga clic aqui.
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