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Estimadas becarias y estimados becarios,

estimadas alumnae y estimados alumni,

estimadas y estimados miembros del

Curatorio y de los Consejos,

estimadas amigas y estimados amigos de

ICALA,

El año 2019 llega a su fin. Con alegría recordamos
las experiencias de ICALA en los meses ya pasados.
Han sido meses marcados por nuevos comienzos y
la continuación de proyectos ya avanzados, de
encuentros internacionales y un intensivo
intercambio académico y profesional. Han sido
meses de regocijo y enriquecimiento mutuo, pero
también han sido meses de despedidas que han
tocado nuestro corazón profundamente.
 
Aprovechamos este primer Newsletter de ICALA en
su nuevo formato para brindarles una breve reseña
de nuestro año juntos y para dar una vista previa de
las fechas y los eventos más importantes que
vendrán en el año nuevo 2020. También queremos
dar una noticia: la nueva página web de ICALA será
publicada con un nuevo diseño al iniciar el año
nuevo. A través de ella, será posible suscribirse a
nuestro Newsletter.

¡Les deseamos a todas y todos una feliz y
bendecida Navidad 2019 y un feliz y exitoso año
2020!

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

http://p.amxe.net/yl6ashqv--54mnk0xe-m1x


Damos la bienvenida a las
nuevas becarias y los

nuevos becarios con becas
tipo A y B y que iniciaron en

el año 2019

Beca A

Catalina Cerda (Consejo Santiago de Chile) reside
en Alemania desde marzo de 2019. El tema de su
proyecto doctoral se titula:
 “Mapeando la experiencia religiosa juvenil en
Santiago de Chile: aportes a la reflexión teológico
pastoral en torno a la evangelización en el mundo
juvenil”
La investigación se realiza en la Julius Maximilians
Universität Würzburg. La dirección científica en
Alemania es conducida por el Prof. Dr. Dr. Hans-
Georg Ziebertz (Lehrstuhl für Religionspädagogik
und Didaktik des Religionsunterrichts).

Beca A

Werther Gonzales León (Consejo Lima) es



doctorante desde octubre de 2019 en Alemania. Su
proyecto doctoral lleva por título:
„Naturschutz und sumak kawsay. Spiel als
Darstellung des ästhetischen Wertes der Natur im
Urdenken der Andenkultur“
 La dirección científica la realiza la Prof. Dr. Andrea
Esser (Professorin für Philosophie mit dem
Schwerpunkt Praktische Philosophie) en la Friedrich-
Schiller-Universität Jena.

Beca A-Sandwich

Con una beca A-Sandwich, Marcos Jasminoy
(Consejo Buenos Aires) se encuentra trabajando en
su proyecto doctoral en Alemania desde marzo de



2019. Su investigación se titula:
“Figuras del exceso y la excedencia. Aportes para
una fenomenología trascendental-hermenéutica del
acontecimiento religioso”
La dirección científica en Alemania la lleva a cabo el
Prof. Dr. Dr. Markus Enders (Lehrstuhl für Christliche
Religionsphilosophie) en la Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. 

Beca B

De mayo a noviembre de 2019, Guillermo Múnera
Dueñas (Consejo Bogotá) pasó una estancia
científica en Alemania con el apoyo de una beca B.
El trabajo de Múnera Dueñas lleva por nombre:
“Nacimiento y circulación de la Teología de la
liberación entre Europa y América Latina  (1965-
1979)”
La estancia se realizó en la Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz. La dirección científica en
Alemania fue realizada por el Prof. em. Dr. Johannes
Meier (Professor für Mittlere und Neuere
Kirchengeschichte).



Beca B

De agosto a octubre de 2019, Gabriel Jaramillo
(Consejo Bogotá) recibió una beca B para trabajar en
el tema:
“La teología mística de Gregorio de Nisa como un
aporte para la elaboración de un marco conceptual
que posibilite la renovación del quehacer teológico
hoy”
La investigación se llevó a cabo en la Philosophisch-
Theologische Hochschule Sankt Georgen en
Frankfurt. Gabriel Jaramillo volverá en enero 2020
por un periodo de 6 meses para continuar con su
proyecto de investigación. La dirección científica en
Alemania es conducida por el Prof. Dr. Johannes
Arnold (Lehrstuhl für Patristik und Antikes
Christentum).

¡Felicidades a nuestro graduado!

En noviembre de 2019, nuestro becario de tipo A,
Fernando Gustavo Wirtz (Consejo Buenos Aires),
completó con éxito su proyecto doctoral sobre el
tema "La mitología en F.W.J. Schelling y F. Creuzer”.
La investigación se realizó en la Universidad de
Tübingen y bajo la supervisión del Prof. Dr. Friedrich
Hermanni (Lehrstuhl für Systematische Theologie
mit dem Schwerpunkt Fundamentaltheologie und
Religionsphilosophie). Fernando Wirtz se encuentra
ya en Argentina.



Felicitamos a Fernando Wirtz por la
finalización exitosa de su disertación y le
deseamos todo lo mejor, así como la
bendición de Dios en su vida personal y
profesional. ¡Nos dará gusto mantener
contacto con él en el futuro y nos
alegraremos por su cooperación científica a
través de la red de alumnos de ICALA!

Becas C 2019

Este año 24 becas C fueron otorgadas a
becarios y becarias de los Consejos de
Buenos Aires, Bogotá, Cochabamba,
Coquimbo, Córdoba, Montevideo, Oaxaca, Río
Cuarto, Santiago de Chile, Valparaíso, así
como de parte del Programa de Promoción
Científica de Mujeres y del nuevo Consejo
Centroamérica.
 
Una visión general de nuestras becarias y
nuestros becarios actuales y sus temas de
investigación está disponible en el sitio web
de ICALA.

http://p.amxe.net/yl6ashqv--76m7cwx2-18gj
http://p.amxe.net/yl6ashqv--b0qonzrn-31p


En memoria 

En mayo de 2019, a través del Consejo Valparaíso,
recibimos la triste noticia del fallecimiento de la Dra.
Eugenia Silvia Colomer Espinosa, ex becaria de
ICALA. Eugenia Colomer recibió una beca C en
2014/2015. Fue miembro del Consejo Valparaíso y
trabajó como Directora del Instituto de Ciencias
Religiosas y como profesora de antropología
filosófica y antropología cristiana en la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.



A través del Consejo Córdoba recibimos en julio la
triste noticia del fallecimiento de la ex becaria de
ICALA, la Dra. Marina Juárez de Ortiz. Marina Ortíz
trabajó en Würzburg y Friburgo con una beca A en el
periodo 1988–1994. Recibió una beca C en
2008/2009. Fue miembro del Consejo Córdoba y
profesora de filosofía de la Universidad Católica de
Córdoba.
 

Estamos unidos en nuestro pensamiento y
oraciones con la familia de Marina y Eugenia
y con todas las personas cercanas a ellas y
de ICALA en Valparaíso y Córdoba.
Expresamos desde el corazón nuestra más
sincera condolencia.           

En días recientes nos llegó la sorpresiva noticia de la
muerte del Prof. Dr. Phil. Dr. h. c. mult. Juan Carlos
Scannone SJ, la cual nos ha conmovido muy
profundamente.
Juan Carlos Scannone estuvo comprometido desde
sus comienzos con la construcción de la red ICALA.
Todos nosotros – el Curatorio, los Consejos
latinoamericanos, los colaboradores, (ex) becarias y
(ex) becarios – lamentamos juntos el fallecimiento
de este gran filósofo y teólogo profundamente
creyente. Consideramos su trabajo filosófico y
teológico como un legado que ha realizado una



contribución esencial para la orientación de las
actuales transformaciones de la Iglesia y la
sociedad.
Pedimos su intercesión ante el Señor y guardamos
su memoria y legado.
 

Publicaciones recientes

Religion als Ressource befreiender
Entwicklung



En primavera de este año, se publicó la compilación
“Religion als Ressource befreiender Entwicklung”,
cuyas contribuciones abordan los 50 años de la
historia de ICALA y el desarrollo de una teología,
filosofía, y pedagogía liberadora. El libro está
dedicado al teólogo y cofundador de ICALA, el Prof.
Dr. Peter Hünermann, con motivo de su 90
cumpleaños el 8 de marzo de 2019:
Eckholt, Margit (Hg.): Religion als Ressource
befreiender Entwicklung. 50 Jahre nach der 2.
Konferenz des lateinamerikanischen Episkopats in
Medellín: Kontinuitäten und Brüche. Ostfildern
(Grünewald), 2019.

Leer más

Publicación en preparación

En primavera de 2020 se publiquen los aportes
del XII Seminario internacional e interdisciplinario
de ICALA, celebrado en Bogotá/Colombia. La
publicación será en formato digital por la
editorial de la Pontificia Universidad Javeriana.
Se titula: “1968-2018. Religión como fuente para
un desarrollo liberador. 50 años después de la
Conferencia del Episcopado latinoamericano en
Medellín. Continuidades y rupturas”.

Fechas en 2020

http://p.amxe.net/yl6ashqv--eztjp3g7-r25


Seminario internacional en Chile

El próximo seminario internacional del ICALA se
lleva a cabo el 2 y 3 de noviembre de 2020 en la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Los
preparativos los realizan los Consejos chilenos y se
contará con la participación de la Facultad de
Teología y Filosofía de la PUC. Partiendo desde
“Laudato Si”, el Seminario tratará cuestiones de
“Ecología integral”.

Leer más

http://p.amxe.net/yl6ashqv--k2bychaa-11g7


Reuniones del Curatorio

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

25 de abril de 2020 en Colonia
14 de noviembre de 2020 en Osnabrück

Encuentros
de becarios

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

10 al 12 de julio en Osnabrück
27 al 29 de noviembre en Würzburg

Encuentros de Becarios



19 al 21 de julio en Berlín

Del 19 al 21 de julio de 2019 tuvo lugar nuestro
Encuentro de Becarios en Berlín. Además del
intercambio científico a modo de presentaciones por
parte de nuestros becarios visitamos el Instituto
Iberoamericano, el memorial del muro de Berlín
“Bernauer Straße”, el Bundestag y el “Jüdisches
Museum Berlin”.

Leer más

30 de noviembre al 2 de diciembre en
2019 en Friburgo

http://p.amxe.net/yl6ashqv--n5223b2u-15mi


El segundo Encuentro de Becarios del año tuvo lugar
del 30 de noviembre al 2 de diciembre con motivo de
la inauguración de la campaña navideña de Adveniat
en la ciudad de Friburgo. Además de los becarios,
contamos con la presencia del Pbro. Prof. Dr. Pablo
Sudar (Argentina), y el P. Vitor Hugo Mendes (Brasil),
quien ha trabajado por varios años para la comisión
pastoral del CELAM en Bogotá.

Leer más
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