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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,
Hace un año no hubiéramos pensado que la
pandemia del Covid-19 mantendría al mundo en
suspenso hasta el día de hoy. En nuestro boletín de
septiembre del año pasado nos enfocamos en el
panorama de informes sobre la situación de crisis
sanitaria extremadamente difícil, a menudo
potencialmente mortal, y los cambios sociopolíticos
en América Latina. Hoy notamos con desencanto
que la pandemia en todo el mundo sigue exigiendo
de nuestra paciencia y probablemente la seguirá
exigiendo en los próximos meses. El final del
proceso infeccioso y las restricciones asociadas
apenas asoman a la vista.
A pesar de las restricciones generales en la vida
laboral y social, el trabajo de ICALA desde el verano
pasado deja tras de sí unos meses ricos en
acontecimientos, sobre los que nos gustaría hoy
echar un vistazo.
El intercambio con el Curatorio y los Consejos de
ICALA, así como también con las y los becarios se
llenó de vida, en el marco de las numerosas
videoconferencias, aún a pesar de las grandes
distancias e incluso entre continentes –una forma
de comunicación que seguiremos usando en el
futuro para nuestro trabajo cuando acabe la

pandemia. Un momento solemne fue la firma del
convenio de colaboración entre ICALA y la
Universidad Católica de Temuco (UCT) como parte
de dichos encuentros digitales.
Además, nos complace felicitar a una graduada por
la culminación exitosa de su excelente disertación, y
poder saludar a un nuevo becario con la beca tipo A.
También queremos presentar los resultados de dos
proyectos de investigación de nuestros becarios, así
como la publicación de la Conferencia Internacional
e Interdisciplinar de ICALA del 28 de junio al 2 de
julio 2017 en Magdeburgo y la nueva publicación
“Travesías de Teólogas feministas pioneras” de la
asociación argentina de teólogas Teologanda, la
cual colabora estrechamente con nuestro Programa
de Promoción Científica de Mujeres.
Junto con ustedes nos gustaría mirar positivamente
hacia adelante y con esperanza hacia el futuro. A
pesar de todo el entusiasmo por la comunicación
digital a través de videoconferencias, por supuesto
somos conscientes de que los encuentros
presenciales no pueden ser reemplazados por un
formato digital. ¡Desde ya nos alegramos por volver
a encontrarnos personalmente!
También queremos agradecer a la Acción Episcopal
Adveniat por el apoyo al trabajo de ICALA.
Agradecemos al P. Michael Heinz SVD y todos sus
colaboradores por la buena cooperación.
¡Les deseamos mucha alegría con la lectura, una
Feliz Semana Santa y una feliz Pascua 2021!
Cuídense y cuiden a sus seres queridos.
En solidaridad y con los mejores deseos,
Prof. Dr. Margit Eckholt, presidenta del Curatorio
Nikola Götzl, asistente científica
Johannes Bausenhart, tutor

Una cálida bienvenida
para nuestro nuevo becario
A

Desde enero del 2021 Esteban Durán Delgado
(Costa Rica, Consejo Centroamérica) es becario A de
ICALA en Alemania. En su proyecto de doctorado
trabaja el tema “Caracterización de las relaciones de
apego en tres contextos ecosociales de Costa Rica”
en la Universidad de Osnabrück. La supervisión
científica corre a cargo de la Prof. i.R. Dr. Heidi Keller
(Profesora de Psicología, Departamento de
Desarrollo y Cultura).
Copyright: Esteba Durán Delgado

¡Felicitamos a nuestra
graduada!

En diciembre de 2020, nuestra becaria A, Bernardeth
Caero Bustillos (Consejo Cochabamba) completó
exitosamente su proyecto de doctorado sobre “El
Jesús de los afectos. Una investigación del
Evangelio de Juan en diálogo con la Teología India
cristiana” en la Universidad de Osnabrück bajo la
tutoría de la Prof. Dott. Dr. Silvia Pellegrini y regresó a
Bolivia a principios de 2021.

Felicitamos a Bernardeth Caero Bustillos por la
finalización exitosa de su tesis y le deseamos todo
lo mejor y las bendiciones del Señor para su futura
vida personal y profesional. ¡Nos alegramos por
futuros encuentros y la cooperación a través de
nuestra Red de Alumnos de ICALA!
Copyright Fotos: Silvia Pellegrini

¡Felicitaciones por su
ordenación!

Nuestro ex becario B Gabriel Jaramillo, quien en

agosto de 2020 culminó con éxito su disertación
sobre el tema “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”, fue ordenado
sacerdote el 28 de enero del año presente en
Colombia por Monseñor Fidel León Cadavid Marín,
obispo de la Diócesis de Sansón-Rionegro.
Enviamos nuestras felicitaciones, le deseamos todo
lo mejor y la bendición del Señor para su futuro
trabajo como sacerdote en la parroquia de Abejorral
(Antioquia) y como profesor universitario en la
Fundación Universitaria Cervantes San Agustín de
Bogotá.

Copyright: Gabriel Jaramillo

Encuentro de becarias y
becarios
Encuentro digital de becarias y
becarios en noviembre de 2020

Por motivo de las restricciones en curso por
la pandemia fue cancelado el encuentro de
becarias y becarios planificado en la ciudad
de Würzburg. No obstante, tuvo lugar una
reunión digital el 28 de noviembre por la
mañana. En ésta, el P. Felipe Agudelo
(Consejo Bogotá) presentó su proyecto
titulado “The Role of Questions in the
Dialogues of Mark´s Gospel”, el cual está
trabajando en la Universidad de Tübingen
bajo la tutoría del Prof. Dr. Wilfried Eisele.
Werther Gonzales León (Consejo Lima,
Universidad de Jena) brindó información
sobre el estado actual de su proyecto de
doctorado bajo la tutoría de la Prof. Dr.
Andrea Esser, con una conferencia titulada
“La percepción estética de la naturaleza y sus
modos de expresión”. Como resultado, hubo
una animada discusión e intercambios sobre
cuestiones relacionadas con los proyectos.
Aunque haya sido “solo” de forma digital, fue
bueno que el grupo pudiera reunirse, verse y
hablar.
No obstante, deseamos para el próximo año
poder realizar los encuentros de becarias y
becarios previstos – como es costumbre –
en persona.

Becas C 2021

Este año, ya 17 becarias y becarios C de los
Consejos Bogotá, Buenos Aires, Coquimbo,
Lima, Montevideo, Oaxaca, Santiago de Chile,
Valparaíso, del Programa de Promoción
Científica de Mujeres y del Programa Pueblos
Originarios han recibido financiamiento 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.

Convenio de cooperación
ICALA y la Universidad Católica de
Temuco (Chile) firman convenio de
cooperación
El 25 de enero del año presente, ICALA y la
Universidad Católica de Temuco (UCT)
firmaron un convenio de cooperación
destinado a promover la colaboración
científica y el intercambio cultural entre las
dos instituciones. La colaboración por parte
de la UCT es coordinada por Prof. Dr. Sandra
Arenas, Decana de la Facultad de Ciencias
Religiosas y Filosofía de la UCT, la cual hace
mucho tiempo ya está asociada con ICALA.
Con motivo de la firma del convenio, la
Universidad Católica de Temuco organizó un
acto digital en el que tanto el rector de la
universidad, Prof. Dr. Aliro Bórquez Ramírez,
así como Prof. Dr. Margit Eckholt destacaron
la importancia del acuerdo para ambas
instituciones.
ICALA
se
encuentra
particularmente
complacido con la firma de este convenio de
cooperación, ya que significa que el sur
chileno y la universidad, especializada en el
contexto indígena de la región, se acerca a

ICALA y la red que le respalda. Este convenio
convierte la Universidad Católica de Temuco,
después de la Pontificia Universidad Católica
en Santiago y la Universidad Católica del
Maule en Talca, en el tercer socio
universitario oficial con el cual ICALA tiene
este tipo de cooperación.

Videoconferencias
del Curatorio y de los
Consejos
Dos videoconferencias internas de los
Consejos y del Curatorio tuvieron lugar los
días 31 de octubre y 15 de diciembre de
2020. El formato de conferencias digitales se
utilizó por primera vez en junio del año
pasado para una reunión de todos los
Consejos y ofrece a los miembros de los
Consejos y del Curatorio el espacio para
discutir temas de actualidad en el marco de
la cooperación internacional e interdisciplinar
de la red ICALA, así como también la

posibilidad de planificar e implementar
eventos y el intercambio en conjunto.

Webinar
ICALA y la Pontificia Universidad
Católica de Chile (PUC) llevaron a
cabo seminario web sobre
“Ecología integral”
El 3 de noviembre de 2020, ICALA y la PUC en
Santiago de Chile organizaron un congreso
virtual sobre el tema “Reflexiones sobre
Ecología Integral en Tiempos de Pandemia”.
El
congreso
contó
con
diferentes
conferencias en perspectivas filosóficas,
teológicas, indígenas y ecofeministas, y una
posterior discusión abierta en grupo con
comentarios de varios expertos, el webinar
abrió una mirada diversa sobre uno de los
temas más relevantes de nuestro tiempo.
El Prof. Dr. Román Guridi de la Facultad de
Teología de la PUC con su conferencia “El
sentido profundo de la interdependencia.
Ecoteología en tiempos de pandemia”, así
como también el Prof. Dr. Mauricio Correo
(también PUC) con el aporte titulado “Ciudad,
pandemia y ecología integral” abrieron una
multitud de enfoques y consideraciones a los
participantes sobre cómo, desde el punto de
vista teológico y filosófico, la “Ecología
Integral” puede ser pensada y vivida.
La Prof. Dr. Birgit Weiler (Pontificia
Universidad Católica del Perú y presidenta del
Consejo ICALA Lima) brindó con la
conferencia “Ecología integral en tiempos de
pandemia. Una reflexión desde el Sínodo de
la Amazonía” algunas reflexiones e
impresiones desde una perspectiva indígena,

y la Prof. Lic. Nancy Raimondo (Instituto
Padre Elizalde, Buenos Aires) colaboró desde
una perspectiva basada en el ecofeminismo
con la conferencia “Una aproximación al
entramado de las teologías econfeministas”.
ICALA se alegra del éxito del seminario, el
cual contó con conferencias de gran nivel,
más de 200 participantes, y excelentes
críticas; y planifica eventos similares en el
2021 con importantes temas sociales y
pastorales. Un agradecimiento especial al
Prof. Dr. Enrique Muñoz, quien, como
presidente de nuestro Consejo en Santiago
de Chile, coorganizó este webinario por parte
de la PUC y al Pbro. Dr. Tomás Scherz,
vicerrector de la PUC, por sus amables
palabras de bienvenida y su apoyo.

Publicaciones

Resultados de proyectos de
investigación
Sumak kawsay y buen vivir,
¿dispositivos del desarrollo? Ética
ambiental y gobierno global

Los resultados del proyecto del 2017 auspiciado con
una beca B “`Buen vivir´ como dispositivo de
gobierno” del Prof. Dr. David Cortez (Consejo Quito)
fueron publicados en una monografía en formato
PDF en la Editorial FLACSO Ecuador bajo el título
“Sumak kawsay y buen vivir, ¿dispositivos del
desarrollo? Ética ambiental y gobierno global”.
Cortez, David, Sumak kawsay y buen vivir,
¿dispositivos del desarrollo? Ética ambiental y
gobierno global (Editorial FLACSO Ecuador) 2021.

Contenido:
Cortez examina el controvertido concepto del
término “Buen Vivir” en su significado
complejo. Ya sea como concepto de
desarrollo alternativo opuesto al occidental,
como medio de poder o como herramienta
de propaganda. Cortez describe el antes y el
después, desde que en el 2008 dicho término
encontró su camino en la constitución del
Ecuador y presenta la diversa red de actores
que han participado activamente durante
décadas en estos debates.

Leer más

Manifestación del lenguaje sagrado
y litúrgico en la formación
académica del estudiante
universitario de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
Prof. Dr. Christian Eichín Molina (Consejo
Valparaíso) recibió una beca C en 2018/19
por su proyecto de investigación titulado
“Manifestación del lenguaje sagrado y
litúrgico en la formación académica del
estudiante universitario de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso”. Los
resultados de su proyecto de investigación se
publicaron a finales del año pasado en el
siguiente artículo:
Eichín Molina, Christian Felipe; Formoso
Galarraga, Ana, Lo sagrado y los ritos en
jóvenes universitarios de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, in: Revista
Electrónica de Educación Religiosa, Didáctica
y Formación de profesores (REER), Vol. 10,
Núm 1, 2020.
Contenido:
El artículo presenta los resultados de la
investigación sobre la manifestación del
lenguaje sagrado y litúrgico en la formación
de los estudiantes de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Chile. A
través del método de análisis experiencial y
cualitativo se levanta la información sobre la
importancia, sentido y percepción de lo
sagrado y de la trascendencia de los
estudiantes que estudian diversas carreras
dentro de dicho centro de estudios
superiores. Estos elementos están vinculados
en la formación universitaria y profesional de
ellos como también son espacios de sentido
para su vida. Se concluye que las diferentes
manifestaciones de lo sagrado y de los ritos
son indispensables en la vida académica

como también son fuentes de sentido para
los estudiantes, ya que son factores de
resistencia y de sentido frente al acelerado
momento en que viven.

Leer más

Publicaciones recientes
Die Zeit der Reformation aus
anderem Blickwinkel.
Eine lateinamerikanischökumenische Perspektive

A principios de abril de 2021 se presentará la
publicación
Meier, Johannes (Hg.), Die Zeit der Reformation aus
anderem Blickwinkel. Eine lateinamerikanischökumenische Perspektive (Harrassowitz Verlag)
2021.
ISBN: 978-3-447-11600-8
Ca. 240 Seiten
Contenido:
El libro documenta la conferencia de ICALA que, bajo
el mismo nombre, tuvo lugar del 28 de junio al 2 de
julio de 2017 en Magdeburgo. Su objetivo es
fomentar nuevas lecturas de la época de la Reforma,
ocurrida hace 500 años, y así brindar una
perspectiva diferente a su memoria.

No se trata únicamente de superar la larga y
dominante exclusión mutua de confesiones
presente en la descripción europea de la
historia, sino también de superar la aún
vigente exclusión de las experiencias de los
pueblos no europeos sometidos, a lo largo de
los siglos, al colonialismo.
El libro contiene doce contribuciones de
autores de Alemania, Brasil, Chile, Dinamarca,
Estados Unidos, Italia, Países Bajos y Perú,
seis en idioma español y seis en alemán con
resúmenes adjuntos en ambos idiomas.

Leer más

Travesías de Teólogas feministas
pioneras

En diciembre de 2020 se publicó:
Azcuy, Virginia R.; Ortiz de Elguea, Eloísa; Raimondo,
Nancy (Coords.), Travesías de Teólogas feministas
pioneras (Editorial de la Universidad Católica de
Córdoba (EDUCC)), 2020.
Contenido:
“Travesías de teólogas feministas pioneras”
da inicio a la tarea de trazar mapas en el
“paisaje” de las diversas teologías hechas por
mujeres. Propone adentrarse en un conjunto
de itinerarios teológicos que irrumpieron con
propuestas de rutas por las cuales transitar
en temas teológicos, bíblicos, éticos, de
espiritualidad y pastoral. Se orienta, además,
a dar a conocer el pensamiento teológico y la
incidencia que ha tenido un grupo de
teólogas que se animaron y se animan a
mostrar que toda experiencia es contextual,
aventurándose a nuevos ámbitos para la
racionalidad, uniendo praxis con teoría.
En una contribución final, Virginia Azcuy y
Margit Eckholt esbozan la historia de la
cooperación entre Teologanda y AGENDA –

Forum katholischer Theologinnen.
Este primer libro de la serie “Mapas de
teologías feministas” presenta travesías
teológicas, por medio de estudios de autoras
iniciadoras, cuyo contexto geográfico es
Alemania, América Latina y Estados Unidos.

Leer más

Fechas 2021/22
Seminario Internacional ICALA

El seminario internacional de ICALA, que se
planeó originalmente para 2020, tuvo que
posponerse hasta octubre de 2022 debido a la
pandemia actual.
EL seminario se llevará a cabo en cooperación
con la Pontificia Universidad Católica de Chile
bajo el tema “El grito de la creación y los fines
del mundo” – Consideraciones y teológicofilosóficas y sociológicos sobre la ´ecología
integral´”. La fecha exacta del evento y más
información se publicará a finales de este año.
Los interesados están cordialmente invitados a

participar. Los gastos de viaje y estancia correrán
a cargo propio.

Encuentros de becarias y becarios
Los encuentros de becarias y becarios
tendrán lugar en 2021 en las siguientes
fechas:
23 al 25 de julio en Augsburg
26 al 28 de noviembre en Münster en
el marco de la apertura de la acción
navideña de Adveniat

Reuniones del Curatorio

Las reuniones del Curatorio tendrán lugar en
2021 en las siguientes fechas:
8 de mayo por videoconferencia
13 de noviembre en Osnabrück

Tenga en cuenta: Nos gustaría realizar los
eventos de ICALA según lo planeado, pero,
por supuesto, cumpliremos con los requisitos
de las autoridades en el contexto de la
pandemia, de modo que los eventos podrían
ser cancelados.
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