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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 ha avanzado y nos dirigimos hacia un otoño
que será diferente de lo habitual debido a los efectos
de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. La
vida cotidiana en Alemania, pero especialmente en
América Latina, ha cambiado radicalmente con la
crisis de COVID-19. Consideramos este boletín como
una ocasión para prestar especial atención a la
percepción que los (ex-)becarias y becarios, así
como los miembros del Consejo, tienen tanto de la
difícil situación social, a menudo con peligro de
muerte, como de los cambios sociopolíticos en
América Latina provocados por la crisis sanitaria. A
continuación, un panorama de informes e
impresiones brinda un vistazo sobre el impacto de la
crisis en distintas poblaciones y regiones de
América Latina, desde lo que supone lidiar con el
toque de queda, pasando por sus consecuencias
económicas y en el ánimo de la población local, la
situación de “Home Office”, hasta las repercusiones
en los sistemas de salud y la Iglesia Católica.
La crisis de COVID-19 también se ha dejado sentir en
la labor de ICALA durante los últimos meses. Por
ejemplo, nuestra reunión de becarias y becarios en
julio de 2020 tuvo lugar en el seminario de
Osnabrück, Alemania, bajo estrictas condiciones de
higiene. De ese modo fue posible que nuestras
becarias y nuestros becarios pudieran participar en

un intercambio personal “a distancia”, después de
muchas semanas de aislamiento. Además, las
severas restricciones del servicio aéreo entre Europa
y América Latina han obligado a algunas de nuestras
becarias y becarios a cambiar de planes y ser
flexibles en los profesional y personal; algunas
becas habían terminado en las últimas semanas y el
regreso al país de origen se vio seriamente afectado
por las condiciones actuales.
Me entristeció profundamente la noticia de la
muerte accidental del Presidente del KAAD
(Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst), el
Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, con quien había
trabajado durante muchos años en los comités del
KAAD. Hemos perdido a uno de los más distinguidos
teólogos morales alemanes, un importante
consejero del camino sinodal de la iglesia local
alemana y un presidente del KAAD que siempre tuvo
un oído abierto para las becarias y los becarios del
KAAD. Lo lamentamos junto con la red de KAAD y
depositamos nuestra confianza en la vida que Dios
regala a todos.
Además de todos los desafíos que ha supuesto este
verano, nos alegra compartir algunas noticias
positivas por medio de este boletín. Agradecemos el
apoyo al trabajo de ICALA a través de la Acción
Episcopal Adveniat, así como la buena cooperación
con el presidente de la Subcomisión para América
Latina, el obispo Dr. Franz-Josef Overbeck, y con el
director general de Adveniat, el Padre Michael Heinz
SVD. Damos la bienvenida a tres nuevos miembros
del Curatorio y al nuevo presidente del Consejo
Coquimbo. Además felicitamos a dos graduados por
la exitosa realización de sus disertaciones. También
presentamos los resultados del proyecto de
investigación de dos becarios con una beca C y la
recién publicación digital ICALA de nuestra
conferencia en Bogotá en agosto de 2018.
¡Le deseamos una agradable lectura!
En solidaridad y con los mejores deseos,
Prof. Dr. Margit Eckholt, Presidenta del Curatorio,
junto con el equipo de trabajo de ICALA, Nikola Götzl
(a quien quiero agradecer nueva y cordialmente por
la elaboración de este boletín) y Johannes
Bausenhart

Panorama de perspectivas
La crisis del COVID- 19 y
sus efectos en la vida,
el trabajo y la Iglesia en
América Latina
Algunos de los siguientes artículos han sido
recortados, pueden leerse en su versión
completa en el > sitio web del
Stipendienwerk.

Bolivia
La crisis del COVID-19 en Bolivia

Eileen FitzGerald, Facultad de Teología "San
Pablo", Cochabamba/Bolivia
¿Cómo percibe actualmente la situación
sociopolítica en Bolivia, cómo ha cambiado
la situación política desde el inicio de la
crisis del COVID-19? ¿Qué consecuencias
políticas son ya visibles para el país?
La curva de contagios sigue en ascenso, con
el pico esperado en septiembre. Ya que 70%
de la población vive de la economía informal
y sufre mucho por la inactividad, ciertas
regiones han relajado las medidas de
cuarentena, pero algunas se ven obligadas a
retomarlas, lo cual genera protestas y
bloqueos. Pese a un bono único del Gobierno
de unos $70.00 para personas sin sueldo fijo,
escolares y categorías vulnerables, millones
pasan hambre y tienen posibilidades
limitadas para cumplir con las medidas de

bioseguridad. Hay muchos gestos de
solidaridad por personas y grupos que
humanizan el panorama desolador.
El precario sistema de salud está
prácticamente colapsado, hay fallecidos en la
calle por falta de atención. La corrupción se
visibiliza en la compra por el Estado de 170
respiradores que ni sirven para pacientes en
terapia intensiva, con un sobreprecio que deja
un perjuicio de $3,500,000. Las mafias de
narcotráfico aprovechan de la cuarentena
para fortalecer sus negocios.
La cuarentena se superpone a la polarización
política entre el Gobierno de transición y el
partido de Evo Morales que controla la
Asamblea Legislativa. Hay conflictos fuertes
tanto por el manejo de la crisis como por la
fecha de las elecciones ahora promulgada,
que coincidirá con el pico de los contagios.
En el aislamiento han aumentado las
incidencias de agresión física y psicológica
contra mujeres, niñas y niños, así como la
impunidad, pues los sistemas judiciales se
paralizan. Los varones más conscientes
rompen moldes machistas y comparten
tareas domésticas.
La pandemia amenaza la existencia de
comunidades
y
pueblos
indígenas,
fragilizadas por enfermedades como la
tuberculosis y/o la falta de atención sanitaria.
La vida eclesial se involucra en diversas
acciones solidarias. La ausencia del culto
público es una oportunidad para fortalecer la
“Iglesia doméstica” así como para generar y
compartir material para reflexión y retiros
virtuales.

Argentina
La vida de los vecinos de las villas y barrios
populares de Buenos Aires en tiempos de

COVID-19

Carolina
Bacher
Martínez,
Pontificia
Universidad Católica Argentina, Buenos
Aires/Argentina;
Paola Huallpa, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires/Argentina
¿Cómo perciben la difícil situación social de
los barrios pobres de Buenos Aires ante la
actual crisis del COVID-19? ¿Qué cambios
están ocurriendo en el terreno? ¿Cómo se
enfrenta al toque de queda? ¿Qué estado de
ánimo emocional se puede percibir?
En marzo del 2020 se detectó el primer caso
de covid-19 en Argentina y el gobierno
decretó una cuarentena obligatoria vigente
hasta hoy. Al 24 de agosto hay 350.867
contagios y 7.366 fallecidos. Más del 90 % de
los afectados del país se ubican en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En
las villas se implementó una cuarentena
barrial, ante la imposibilidad de permanecer
en espacios muy reducidos. Algunas capillas
habilitaron centros para el aislamiento
preventivo para los adultos mayores.
La cuarentena agravó la difícil situación
económica en la que se encontraba el país y
profundizó las injusticias estructurales de la
vida en los barrios: falta de trabajo y carencia
de alimentos; ausencia de servicios básicos e
inaccesibilidad de las ambulancias; dificultad
para desarrollar la escolaridad con modalidad
virtual, debido a la falta de equipos y de
acceso a internet gratuito; muertes evitables
en edades más tempranas que el resto de la
población. Como indica el Hno. A. Fresia sdb
esto afectó especialmente la vida de los
jóvenes. La contracara de estos tiempos
intensos y de mucha tristeza es ver la
entrega, la creatividad y el servicio de los
vecinos a los demás, según refieren G.
García, referente de una capilla en La
Matanza, y Mons. G. Carrara.
La pandemia impactó en muchas vidas

frágiles en el resto de la ciudad de Buenos
Aires y en todo el país: hogares sin acceso a
servicios, las condiciones insalubres en las
cárceles, la falta de agua potable en
poblaciones
indígenas
Qom.
Muchas
comunidades animadas por religiosos y
religiosas, luego del desconcierto inicial,
reenfocaron sus acciones aún con escasos
recursos para atender las necesidades
locales, colaborando también en los más de
4.400 barrios populares a lo largo del país.
El impacto del covid-19 en Argentina, como
toda América Latina, se enmarca en desafíos
estructurales que permanecen. Urge suscitar
el cambio que anhelamos a partir de una
reflexión conjunta sobre una ecología integral
centrada en el protagonismo de los pueblos,
como nos invita el Papa Francisco.
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América Central
COVID-19 en América Central

Herbert Mauricio Álvarez López, Universidad
Rafael
Landívar,
Ciudad
de
Guatemala/Guatemala
Desde su perspectiva de teólogo pastoral,
¿cómo describiría la situación actual ante la
crisis del COVID-19 en América Central?

(…) La pandemia COVID-19 ha hecho más
visible y más profunda la realidad de pobreza,
marginación, corrupción e ineficacia estatal
en Centroamérica. (...)
“LES ASEGURO QUE EN ISRAEL NO HE
ENCONTRADO UNA FE TAN GRANDE” (Mt
8,10)
El centroamericano es en su gran mayoría
religioso. Y a nivel personal-familiar
encuentra en la relación con Dios desde las
Iglesias Cristianas (Católicas o Evangélicas),
las Espiritualidades Originarias u otras
Religiones Minoritarias, la fuerza y la
esperanza en el diario vivir. Se tiene la
confianza y la certeza que también se va a
salir de esta crisis, dado que se ha
sobrevivido
situaciones
de
guerra,
catástrofes naturales y pobreza. La oración al
interno de la familia y la mutua motivación de
fe en la conversación de la calle, fortalecen
las energías para seguir luchando.
No se puede negar que hay parroquias que
están cumpliendo unas labores evangélicas
encomiables; pero no son la mayoría, sino
más bien excepciones, tanto a nivel católico
como evangélico. En el caso de la
Conferencia Episcopal de Guatemala de la
Iglesia Católica, ha dirigido a la población
creyente, de marzo a julio, alrededor de 6
mensajes en torno a la pandemia. Son
mensajes de esperanza, de consuelo y de
denuncia. Sin embargo, no se influye con
suficiente significancia desde una crítica
ética y presión social, contra la corrupción o
la desatención de la población.
Pastoralmente no se ha aprovechado la
oportunidad para promocionar la IglesiaHogar, sino que los esfuerzos importantes
han sido, ofrecer la Eucaristía radial u online.
No se nota un despliegue coordinado y en
masa de iglesias (católicas y evangélicas)
que denuncien la corrupción en tiempos de
pandemia, ni llaman en bloque a organización
solidaria.

El caso de Nicaragua es diferente en cuanto a
la relación gubernamental en el trato del
COVID-19 pero también en relación con la
Iglesia Católica. El día viernes, 31 de julio
hubo un atentado con bomba Molotov que
incendió la capilla de la Catedral
Metropolitana de Managua, incinerando una
imagen del Cristo Crucificado denominado
“La Sangre de Cristo”, con más de 300 años
de antigüedad. Una de las tres imágenes más
veneradas de Cristo en Managua.
Esta es la tercera profanación sucedida en el
transcurso de dos semanas. Hay una clara
persecución a la Iglesia Católica. Ya el obispo
Silvio Báez fue, prácticamente forzado a
exiliarse en Roma en los meses anteriores.
Esta persecución provoca, según la socióloga
experta en seguridad Elvira Cuadra, actos de
violencia “para desviar la atención de los
puntos rojos de emergencia sanitaria” que el
gobierno nicaragüense se niega a atender, y
una muestra de que la crisis sanitaria por la
pandemia está poniendo fuera de control al
gobierno (Miranda, Wilfredo. Un atentado con
bomba molotov incendia la capilla de la
Catedral Metropolitana de Managua. Diario
“El País”, 31 de julio de 2020.). (...)
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Colombia
El impacto del coronavirus en Colombia:

“No nos mata el coronavirus, pero nos va a
matar el hambre”.

Ana Mercedes Pereira Souza, Red Ecuménica
Nacional de Mujeres Por la Paz,
Bogotá/Colombia
¿Cómo afecta la crisis del COVID-19 a la
población colombiana, en particular en
términos sociopolíticos? ¿Qué temas son
actualmente de particular interés para la
población?
El primer caso del COVID 19 se presentó en
Colombia el 6 de marzo de ese año. Los
impactos de esta pandemia se observan a
todo nivel, económico, político, social, medio
ambiental y de violación de Derechos
Humanos. (...)
A nivel socio-económico, la crisis afecta
principalmente a más de ocho millones de
personas que en Colombia viven del mercado
informal y con el producto de sus ventas
diarias, sostienen a sus familias. El
confinamiento se aceptó al principio, hasta
finales de marzo pero fueron pasando los
meses y llego la desesperación, el hambre,
las
protestas,
incluso
acciones
de
vandalismo para conseguir alimentos en
tiendas y supermercados de las ciudades. De
igual manera la pandemia afecto a personas
profesionales, obreros y a otros sectores de
la sociedad que perdieron sus empleos. Se
cerraron todo tipo de negocios, pequeños,
medianos y grandes. La tasa de desempleo
en el mes de mayo fue del 25% . Entre el mes
pasado y junio, se iniciaron algunas
actividades económicas, como el sector de la
construcción, mercados de abastecimiento
de alimentos, servicios, transporte público
urbano, y en junio reiniciaron actividades
otros sectores, todos con altas medidas de
autoprotección y seguridad sanitaria. Se
observa que con la apertura económica, se
reactivaron los contagios, especialmente en
Bogotá, Barranquilla y Cali. Las Unidades de
Cuidados Intensivos, UCI, en estas ciudades,

se encuentran entre el 70 y 80% de
ocupación. (...)
Aunque esta situación afecta de diferente
manera a todos los sectores sociales, los
sectores pobres, las mujeres, líderes sociales,
han sido y continúan siendo los más
afectados. En los barrios pobres de Bogotá,
las familias optaron por colocar una bandera
roja en sus ventanas, como señal de hambre
y urgencia de alimentos. La solidaridad de
vecinos se expresó con lo que tenían, una
libra de arroz, pan, café. Mientras tanto el
gobierno sostenía que estaba proporcionado
mercados a las familias más necesitadas, lo
cual se realizó en algunos sectores, pero no
en todos. De esta manera las comunidades
comenzaron a protestar bajo el lema “no nos
mata el coronavirus pero nos va a matar el
hambre”. El gobierno decreto prioridades para
que las personas que tengan urgencias
puedan
salir
a
comprar
alimentos,
medicamentos, citas médicas, entre otros.
Penalizó con 950 mil pesos (unos 280
dólares) a quien violara estos decretos.
Posteriormente se decretaron las salidas
según el último número de la cédula de
ciudadanía, (pico y cedula), además la
alcaldía de Bogotá decretó el Pico y Género,
unos días para que salgan mujeres, otros días
los hombres. De esta manera toda persona
puede salir dos veces a la semana para
realizar diligencias urgentes. (...)

Chile
Hacer universidad en tiempos de COVID-19
en Chile

Enrique V. Muñoz Pérez, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago de
Chile/Chile
¿Cuáles son las consecuencias actuales de
la
crisis
del
COVID-19
para
las
universidades de Chile? ¿Qué desafíos

están surgiendo y qué efectos a largo plazo
en la vida académica en Chile pueden
predecirse?
(...) Mi planteamiento fundamental es que
más
allá
de
las
consecuencias
socioeconómicas o laborales que algunas
universidades chilenas están viviendo, debido
a la crisis del COVID-19, la presente pandemia
ha tocado y ha transformado profundamente
lo humano y su relación con la técnica
(representado por la enseñanza online o
digital), porque aquello que era considerado
un medio o un accesorio para apoyar el
proceso
de
enseñanza-aprendizaje
(plataformas, internet, correos electrónicos,
diapositivas, etc.) se están transformado en
un fin en sí mismo.
(…)
El improvisado paso de la docencia desde el
modo presencial al modo digital, las
dificultades técnicas, las inequidades
sociales, el teletrabajo, etc., han tenido más
consecuencias negativas que positivas para
las distintas comunidades universitarias en
Chile. En una reciente reunión académica por
Zoom, organizada por el Centro del Desarrollo
Docente de mi universidad, se nos hizo la
siguiente pregunta: ¿con qué impresión nos
quedamos respecto de los aprendizajes de
los estudiantes durante este primer
semestre? La impresión mayoritaria era la
incertidumbre. En otras palabras, sin duda
alguna, es un mérito de las instituciones de
educación superior el haber migrado en
pocas
semanas
desde
las
clases
presenciales a las clases on line, pero el
costo personal y profesional de las
comunidades universitarias en Chile ha sido
muy alto. En especial, porque el teletrabajo se
ha realizado al interior de nuestros hogares,
donde hemos tenido que compatibilizar
nuestro rol docente con nuestros roles como
maridos, esposas, padres, madres, hijos,
hijas, etc., superponiéndose muchas veces
estas tareas. A lo anterior, se suma a que una
parte importante de la población perdió sus
empleos regulares o precarios o no ha tenido

los ingresos necesarios para subsistir. Daría
para otro artículo el retorno al Chile del año
2020 de las ollas comunes, del hambre, de la
pobreza, de la cesantía, etc.
Finalmente, me cuesta tener una visión
optimista de la enseñanza online o digital.
Creo, sin duda alguna, que es una buena
herramienta complementaria, pero no puede
ser un fin en sí misma. Las consecuencias
humanas y psicológicas están por conocerse
aún.

Pontificia Universidad
Católica de Chile
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La crisis del Covid-19 y sus
efectos sobre las becarias
y los becarios en Alemania
Estudiar en tiempos del Covid-19

Magali Henke, becaria A (Buenos Aires),
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, y
Blas Ariel Gimenez, becario A (Buenos Aires),
Ludwig-Maximilians-Universität München
¿Qué desafíos especiales se le presentan
actualmente en el sector académico y

privado en Alemania? ¿Cómo perciben
actualmente el trabajo de sus proyectos de
doctorado en Alemania?
Según nuestras indagaciones a diferentes
círculos sociales hay una doble visión acerca
del Covid-19. Por un lado, hay quienes
afirman que la enfermedad ha golpeado de
manera decisiva la vida de muchas familias
que han perdido a sus seres queridos, sin
poder acompañarlos y despedirlos como
ellos hubieran deseado hacerlo. Por ejemplo,
una familia nos ha contado que uno de sus
integrantes había fallecido en el mes de abril
en un hospital sin poder ser visitado en sus
últimas semanas de vida y tampoco pudieron
brindarle ningún tipo de ceremonial de
despedida. Esto fue lo más difícil que tanto
ellos como muchas otras familias han vivido
en esta crisis. Por otro lado, varios afirman
que esta crisis tiene como consecuencia
solamente una problemática económica y
que tanto ellos como el país podrán recuperar
el bienestar económico en los próximos
meses.
(…)
En relación al modo en que afectó esta crisis
a nuestro trabajo de doctorado, podemos
compartir que el cierre de las bibliotecas ha
limitado en gran medida el acceso a material
de trabajo, lo cual pospuso algunos aspectos
relevantes de la actividad investigativa. El
acceso a dicho material se vio interrumpido
principalmente porque se ha dado prioridad, a
la hora de digitalizar tanto libros como
revistas científicas, a carreras de grado que
cuentan con mayor cantidad de estudiantes y
de consultas. En este sentido, hemos tenido
que restringir el avance de nuestras
investigaciones contando solamente con el
escaso material digital accesible en la
biblioteca en área de filosofía y a través de la
adquisición privada. La Biblioteca de la
Universidad de München, al igual que la
mayoría de las bibliotecas, ha generado un
sistema de préstamos de libros a distancia
luego de haber transcurrido dos meses de la
declaración de cuarentena. Actualmente el

acceso a las salas de lectura se restringe a
cuatro horas semanales por estudiante en el
caso de la Biblioteca de la Universidad de
Halle.
A pesar de las diversas iniciativas de
normalización de la actividad académica,
todavía restan varios pasos a seguir en
relación a uso habitual de la biblioteca y a la
modalidad
presencial
de
cursos
y
seminarios.

El Campus vacío de la
Universidad
de
Halle
Wittenberg
que
normalmente suele estar
lleno de estudiantes, junio
2020; Copyright: Magalí
Lucila Henke

Reunión de becarias y
becarios

Reunión de becarias y becarios en julio
2020
Después de que se cuestionara por mucho
tiempo si la reunión de becarias y becarios
podía tener lugar debido a la pandemia de
Covid-19, los 24 participantes pudieron
finalmente reunirse durante el fin de semana
del 10 al 12 julio de 2020 en el seminario de
Osnabrück, gracias a que las autoridades
relajaron las medidas de seguridad con
respecto al Covid-19.
Nos alegró mucho que el Vicario General
Theo Paul y su sucesor, el canónigo Ulrich
Beckwermert, aceptaran la invitación y
asistieran a la unidad el viernes por la noche,
donde la Prof. Dr. Margit Eckholt habló sobre
los impulsos para la espiritualidad de la
creación que proceden a “Laudato Si” y
“Querida Amazonía”. Después de la
conferencia, tuvo lugar un animado
intercambio, no sólo sobre la crisis sanitaria
en los países de origen de las becarias y los
becarios, sino también sobre lo que esto
implica localmente en Osnabrück. El Sr. Paul
y el Sr. Beckwermert describieron los
desafíos y consideraciones que han surgido
para la Iglesia en lo que se refiere al contacto
con las personas, en los hogares de
ancianos, en el cuidado, pero también en las
tareas pastorales en las parroquias.
En este contexto, la Prof. Dra. Eckholt
agradeció al Vicario General Paul por los casi
diez años de afiliación del Stipendienwerk
ICALA en la Diócesis de Osnabrück y por su
alto compromiso personal durante todos
estos años. También nos complace que el
canónigo Ulrich Beckwermert haya podido
conocer a nuestro grupo, así como nos alegra
la cooperación que será sin lugar a dudas
positiva en los próximos años.
Las conferencias sobre los proyectos de tesis
fueron dadas por Pedro Bravo (Quito), P.

Sebastián Pinazzo (Montevideo), Miguel Díaz
(Cochabamba), Gabriel Jaramillo (Bogotá) así
como Magali Henke, Cecilia Giudice y Ariel
Giménez (todos de Buenos Aires).

Conferencia de la Prof. Dr. Margit
Eckholt en el seminario de
Osnabrück, Excursión al jardín
botánico de la Universidad de
Osnabrück, foto del grupo enfrente
de la catedral de Osnabrück;
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Damos una calurosa
bienvenida a los nuevos
miembros del Curatorio
Prof. Dra. Susanne Schlünder

La Prof. Dra. Susanne Schlünder, del Instituto
de Romanística/Latinística de la Universidad de
Osnabrück, es miembro del curatorio desde la
primavera del 2020. La Prof. Dra. Schlünder es
profesora de literaturas románicas
(francés/español) y, entre otras cosas,
Presidenta del Consejo Asesor Científico del
Centro Costa Rica de la Universidad de
Osnabrück, socio-cooperador de ICALA desde
hace muchos años.

Su trabajo e investigación se centra en la
literatura
Copyright: Simone Reukauf
y la cultura española del siglo XVIII, las
novelas
francesas, españolas e hispanoamericanas
actuales,

la teoría cultural y la teoría de los medios, así
como
en la estética de percepción, las culturas de la
memoria y las humanidades ambientales
(Environmental Humanities).

Dr. Veit Straßner
También en esta primavera, el
Dr. Veit Straßner fue admitido en el Curatorio.
El Dr. Straßner enseña en el Studienseminar
Bad Kreuznach, un instituto de posgrado para
la formación metodológica y didáctica de
futuros profesores de colegios de secundaria.
El Dr. Straßner es licenciado en teología y
doctor en ciencias políticas. Escribió su tesis
doctoral sobre políticas de DD.HH. y memoria
en los países del Cono Sur.

Desde finales de los 90, numerosos viajes
de estudio
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e investigación lo han llevado a América
Latina.
Además, el Dr. Straßner ha estado
asociado con
el trabajo de ICALA durante muchos años
a través
de su beca ICALA en 2005 y sus muchos

años de
trabajo científico en el Departamento de
Historia
de la Iglesia de la Facultad de Teología
Católica
de la Universidad Johannes Gutenberg de
Mainz.

Prof. Dra. Isabelle Mandrella
Desde julio de 2020, la Prof. Dra. Isabelle
Mandrella es también un nuevo miembro del
Curatorio. La Prof. Dra. Mandrella es profesora
de filosofía y de preguntas filosóficas
fundamentales sobre la teología en la Facultad
de Teología Católica de la Universidad LudwigMaximilian de Munich.
Sus investigaciones se centran en la filosofía
medieval, desde Gilberto Porretano
(ca. 1085-1154) hasta Nicolás de Cusa (14011464).

Copyright: Isabelle Mandrella
Queremos dar la bienvenida a los nuevos
miembros del Curatorio y agradecemos su
disposición y apoyo para el trabajo del
Curatorio del Stipendienwerk. ¡Esperamos
una cooperación buena y plena de
confianza!

Damos una calurosa
bienvenida
al nuevo presidente del
Consejo Coquimbo y
agradecemos a su
predecesora
También damos una calurosa bienvenida al
Prof. Mag. Rodrigo Castillo Cuadra, el nuevo
presidente del Consejo Coquimbo, quien
asumió la dirección de este Consejo por parte
de la Prof. Dra. Carmen Luz Ramírez.
La Prof. Ramírez trabajó muchos años en la
Universidad Católica del Norte en el
Departamento de Teología hasta su
jubilación y fue presidenta del Consejo ICALA
Coquimbo entre los años 2018 y 2020. El
Prof. Mag. Castillo Cuadra es también
profesor del Departamento de Teología de la
Universidad Católica del Norte de Coquimbo,
Chile. Trabaja como profesor de Lengua
Castellana y Filosofía, es licenciado en
Educación
y
Magíster
en
Estudios
Latinoamericanos con mención en Filosofía
por la ULS – Chile. Posee un diplomado en
Dramaturgia por la British Educational Center
Association. Investiga en el área de los
estudios
culturales
latinoamericanos,
pedagogía crítica y procesos de creación
teatral en el contexto escolar.
Agradecemos a la Prof. Ramírez por su
compromiso con el Consejo y al Prof.
Castillo por su voluntad de continuar el
liderazgo del Consejo en Chile en el marco
de la cooperación con la red ICALA y el
Curatorio. ¡Esperamos una cooperación
buena y de confianza!
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Felicitades a nuestros
graduados!

En julio de 2020, nuestro becario A, Christian Ivanoff
(Consejo Lima), completó con éxito su proyecto de
doctorado con el título „El co-ser-ahí y la pregunta
por el ser. Investigación sistemática sobre la
interexistencialidad según el hilo conductor del
fenómeno de la huida en la ontología fundamental
de
Heidegger.“ („Mitdasein und Seinsfrage.
Systematische Untersuchung der Interexistenzialität
am Leitfaden des Fluchtphänomens in Heideggers
Fundamentalontologie.“) en la Universidad de
Heidelberg, bajo la supervisión del Prof. Dr. Anton
Friedrich Koch.
Copyright: Christian Ivanoff
En agosto de 2020, nuestro becario B, Gabriel
Jaramillo (Consejo Bogotá), también completó
con éxito su proyecto de doctorado con el título
“Quehacer teológico en Gregorio de Nisa y
renovación del quehacer teológico hoy. Aportes
desde In Canticum Canticorum y De Vita
Moysis para la elaboración de un marco
conceptual que contribuya a la renovación”,
bajo la supervisión del Dr. Orlando Solano
Pinzón de la facultad de teología de la
Pontificia Universidad Javeriana.

Copyright: Gabriel Jaramillo
Felicitamos a Christian Ivanoff y Gabriel
Jaramillo por la exitosa finalización de sus
tesis y les deseamos todo lo mejor y la
bendición de Dios para su futura vida
personal y profesional. ¡Esperamos tener
más encuentros personales y cooperación
profesional a través de la Red de Alumnos
de ICALA!

Premio Erasmus 2020 para
Sergio Götte
Nuestro ex-becario tipo A, Sergio Götte,
recibió el premio “Erasmus Prize for the
Liberal Arts and Sciences 2020” a la mejor
tesis en 2019, por 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.
Debido a la crisis sanitaria, el evento para la
presentación del premio tendrá lugar en
Alemania en junio/julio de 2021.

Publicaciones

Resultados de proyectos de
investigación
Las

Semanas

Sociales

en

Chile:

tradición, testimonio y esperanza (1963–
1992)
En este año finalizó el proyecto de
investigación presentado por el Prof. Mag.
Alejandro Cerda Sanhueza, becario tipo C de
ICALA (Consejo Coquimbo). La obra se titula:
“Las Semanas Sociales en Chile: Tradición,
Testimonio y Esperanza. 1963 – 1992”.
Contenido:
El objetivo es exponer el origen, desarrollo y
conclusión de las «Semanas Sociales» en
Chile, de manera sistemática, descriptiva y
testimonial. Se destaca el significado y la
relevancia de esta instancia eclesial y laical
de
reflexión
social
mediante
una
presentación
de
su
génesis,
una
estructuración temática y cronológica de los
diferentes núcleos temáticos que se
desarrollaron y sus contribuciones teológicas
pastorales. Esto es parte de un trabajo más
amplio que incluye registros de índices,
contextos, así como entrevistas con actores
claves. Las «Semanas Sociales» de los
católicos son un importante ejemplo de
institución formativa que el Magisterio ha
animado
en
todo
momento.
Éstas
constituyen un lugar cualificado de expresión
y crecimiento de los fieles laicos, capaces de
promover al más alto nivel, su contribución
específica a la renovación del orden temporal.

Leer más

El

Pensamiento

Crítico

como

competencia básica. Una propuesta de

nuevos estándares pedagógicos.
Además, en el marco de su beca C, el Prof.
Mag. Rodrigo Castillo Cuadra (Consejo
Coquimbo) ha completado con éxito su
proyecto de investigación sobre el tema “El
pensamiento crítico como competencia
básica para el desarrollo de la autonomía en
los educandos. Una propuesta de nuevos
estándares y aplicaciones didácticas en 4
Colegios de la Comuna de La Serena,
Coquimbo y Ovalle”.
Contenido:
El artículo tiene por objetivo relevar la
importancia del pensamiento crítico para el
desarrollo de la autonomía de los
aprendizajes en los y las estudiantes al
interior de los establecimientos educativos de
nuestro país. A partir de la experiencia de
trabajo con el sistema escolar, observamos la
necesidad y urgencia de impulsar habilidades
específicas vinculadas al pensamiento crítico,
como lo son la reflexión sistemática, el
análisis crítico, el desarrollo de la creatividad,
el compromiso con la tarea del pensar y la
sensibilidad con el contexto cultural y social.
Las investigaciones en educación sugieren
que en los últimos años los procesos
educativos se mueven con niveles mínimos
de logros en el desarrollo de habilidades de
orden superior, como lo son el pensamiento
crítico y el aprendizaje autónomo. El evidente
problema que conlleva la implementación de
planes de estudios orientados hacia un
enfoque centrado en la adquisición de
conocimientos, por sobre el desarrollo de
habilidades del pensamiento que permitan
contextualizar, aplicar y operacionalizar los
contenidos adquiridos, son algunos de los
cuestionamientos de los que nos haremos
cargo en este escrito.
En el entendido de que, mientras no seamos
capaces de transferir y aplicar conocimientos
a la vida cotidiana (operación fundamental
del pensamiento crítico), el esfuerzo en
educación será en vano. Para ello señalamos
algunas propuestas en la dirección de

levantar nuevos estándares orientadores que
nutran a la competencia del pensamiento
crítico, tal que se vuelva operativo a nivel de
aula escolar.

Leer más

Publicación reciente
Religión como fuente para un desarrollo
liberador:
50 años de la Conferencia del
Episcopado Latinoamericano en
Medellín. Continuidades y rupturas

Margit Eckholt/Vicente Durán Casas S.J. (Eds.),
Religión como fuente para un desarrollo liberador: 50
años de la Conferencia del Episcopado
Latinoamericano en Medellín. Continuidades y

rupturas, Bogotá (Editorial Pontificia Universidad
Javeriana) 2020.

Estamos muy contentos de presentar la
publicación digital del XII. Seminario
internacional e interdisciplinario de ICALA que
fue llevado a cabo del 19 al 23 de agosto de
2018 en colaboración con la Pontificia
Universidad Javeriana, con ocasión de la
celebración de los 50 años de la Conferencia
de Medellín y de la Fundación del
Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland
e.V. (ICALA).
Las contribuciones abordan los 50 años de la
historia de ICALA y el rol de la Iglesia católica
en Latinoamérica en el contexto del
resurgimiento y del desarrollo de una
teología, filosofía, y pedagogía liberadora en
el trasfondo del Concilio Vaticano II y de la II
Conferencia
General
del
Episcopado
Latinoamericano en Medellín. Las autoras y
los autores, en la gran mayoría alumnae y
alumni de ICALA, consideran el tema desde
su respectiva perspectiva científica.
La publicación digital se puede descargar
gratuitamente en la base de datos de la
Pontificia Universidad Javeriana:

Leer más / Descargar el libro

Fechas 2020

Conferencia Internacional en Chile
A causa de la pandemia de COVID-19, no se
llevará a cabo el seminario internacional de
ICALA sobre la “Ecología Integral” que fue
planeado para el 2 y 3 de noviembre del
presente año en la Pontificia Universidad
Católica de Chile. El seminario se pospuso
para abril del año 2022.

Online-Congreso (Webinar)
El Congreso online (Webinar) “Reflexiones
sobre Ecología Integral en tiempos de
Pandemia”, cooperación de ICALA con la
Pontificia Universidad Católica Santiago de
Chile, se llevará a cabo a través del portal
digital de la Universidad Católica:
el 3 de noviembre de 2020
10.00 – 11.30, 12.00 – 13.30 horas (hora

chilena)
¡Todas/os las y los interesadas/os son muy
bienvenidas/os!

Videoconferencia de los Consejos y
del Curatorio
Las videoconferencias internas de los
Consejos de ICALA y del Curatorio tendrán
lugar:
31 de octubre de 2020, 16.00 –
17.30 horas (hora alemana)
15 de diciembre de 2020, 16.00 –
17.30 horas (hora alemana)

Encuentro de becarias y becarios
El próximo encuentro de becarias y becarios
sucederá del 27 al 29 de noviembre de 2020
en Würzburg en el marco de la apertura de la
campaña de Navidad de la Acción Episcopal
Adveniat.

Reunión del Curatorio
La próxima reunión del curatorio se llevará a
cabo el 14 de noviembre de 2020 en
Osnabrück.

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.
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