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Estimadas becarias y estimados becarios,
estimadas exbecarias y estimados
exbecarios,
estimadas y estimados miembros del
Curatorio y de los Consejos,
estimadas amigas y estimados amigos de
ICALA,
nunca hubiéramos pensado que al enviar este
boletín la guerra habría estallado en el medio de
Europa. Conmocionados, experimentamos lo que
sucede en Ucrania y como millones de personas en
el medio de Europa tienen que huir para salvar sus
vidas. El orden de paz europeo experimenta cambios
radicales que no esperábamos. Nuestros
pensamientos y oraciones están con las personas
en Ucrania directamente afectadas por esta guerra,
con todos y todas los que huyen, y expresamos
nuestras condolencias y nuestro dolor por todas las
vidas perdidas por esta guerra.
Al lado de todos estos acontecimientos, la pandemia
ha pasado a un segundo plano, que todavía nos
acompaña en nuestra vida cotidiana y trae sus
desafíos, grandes y pequeños. Los dos últimos años
han dejado su huella en todos y cada uno de
nosotros y tenemos la esperanza de que ahora surja
cierta estabilidad.
Es difícil cambiar de tema en momentos como este.
Pero por muy impactantes y difíciles que sean los
acontecimientos actuales en Europa y en todo el
mundo - o precisamente por eso - nos gustaría
transportar un trozo de normalidad e informar sobre
los buenos desarrollos en el Stipendienwerk así

como dar una vista previa de las fechas y a los
eventos más importantes que vendrán en este y en
el próximo año.
Especialmente, nos complace anunciar nuestros
dos seminarios Alumni internacionales e
interdisciplinarios, que son apoyados
financieramente por el DAAD con fondos del BMZ
y por la Acción Episcopal Adveniat. El primer
seminario se organiza en cooperación con la
Pontificia Universidad Católica Santiago de Chile y
está previsto para octubre de 2022, mientras que
el segundo, en cooperación con la Universidad
Nacional de Costa Rica, se realizará en octubre de
2023.
Además, damos una cálida bienvenida a dos nuevos
becarios y presentamos con mucho gusto dos
nuevas publicaciones. A comienzos del año
recibimos una noticia muy triste. Tuvimos que
despedirnos para siempre de nuestro ex-becario
Pbro. Prof. Dr. Pablo Peralta y expresamos nuestro
profundo pesar y nuestra profunda condolencia por
sus parientes, amigos, amigas y colegas.
Miremos y hagamos mirar hacia adelante, no
perdamos el valor y la esperanza y hagamos todo lo
posible por defender y preservar la paz.
¡Les deseamos mucha alegría con la lectura, una
feliz Semana Santa, una feliz Pascua 2022 y una
buena primavera!
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 nuestros nuevos
becarios!

Beca A-Sandwich
Desde enero del 2022 P. Marcos López SDB
(Argentina, Consejo Córdoba) es becario A-Sandwich
de ICALA en Alemania. En su proyecto de doctorado
trabaja el tema “Primeros trazos para pensar la
antropología teológica latinoamericana en clave
liberadora e intercultural a partir del diálogo con
Gustavo Gutiérrez y Adolphe Gesché“ en la Facultad
de Teología de la Universidad Católica de Córdoba.
Copyright: P. Carlos Romero sdb
Vive en la Comunidad Salesiana en Würzburg
durante su estancia de dos años en Alemania
y es supervisado científicamente por la Prof.
Dra. Margit Eckholt (Profesora de Dogmática
y Teología Fundamental, Instituto de Teología
Católica, Universidad de Osnabrück).

Beca B
Desde febrero 2022 Dr. Paulo Diel (Brasil) es becario
B de ICALA en Alemania. En su proyecto de
doctorado trabaja el tema “Feminismo religioso y
emancipación de la mujer brasileña: misioneras
alemanas en tierra brasileña (1889-1965)“ en la
Universidad de Osnabrück. La supervisión científica

corre también a cargo de la Prof. Dra. Margit Eckholt.
Paulo Diel ha completado su doctorado en 2001 en
historia de la iglesia bajo la dirección científica de
Prof. Dr. Johannes Meier (Universidad de Mainz).
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Becas C 2022

Este año, 16 becarias y becarios C de los
Consejos Bogotá, Buenos Aires,
Centroamérica, Cochabamba, Coquimbo,
Montevideo, Santiago de Chile, del Programa
de Promoción Científica de Mujeres y del
Programa Pueblos Originarios están
trabajando en sus proyectos de investigación
hasta ahora.
Una visión general de nuestras becarias y
nuestros becarios actuales y sus temas de
investigación está disponible en el sitio web
de ICALA.

Publicaciones
Mitdasein und Seinsfrage.
Systematische Untersuchung der
Interexistenzialität in Heideggers
Fundamentalontologie

Christian Ivanoff (Consejo Lima), completó en el
marco de la beca A de febrero 2017 a julio 2020 con
éxito su proyecto de doctorado con el título ”El coser-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. Publicó su tesis doctoral a principios
de 2021:
Ivanoff-Sabogal, Christian, Mitdasein und Seinsfrage.
Systematische Untersuchung der Interexistenzialität
in Heideggers Fundamentalontologie,
Philosophische Schriften Band 105 (Duncker &
Humblot), Berlin, 2021.

Leer más

El patrimonio librario de Diego de
Anaya. Su valor en la formación del
humanismo español

Federico Tavelli (Consejo Buenos Aires) recibió en
2016/2017 una beca B para su proyecto de
investigación con el título “Los concilios como
espacio de la interculturalidad. La difusión del
humanismo italiano en el Concilio de Constanza.
Diego de Anaya y la nueva cultura en Castilla" en la
Universidad de Friburgo. En el año 2020 se publicó el
siguiente libro, que se remonta a la beca: "El
patrimonio librario de Diego de Anaya. Su valor en la
formación del humanismo español" en Ediciones de
la Universidad de Salamanca (España) como libro
impreso y digital. La publicación tuvo una excelente
acogida en España:
Tavelli, Federico, El patrimonio librario de Diego de
Anaya. Su valor en la formación del humanismo
español (Ediciones Universidad Salamanca), 2020.

Leer más

En memoria

En febrero de 2022, a través del Consejo
Montevideo, recibimos la triste noticia del
fallecimiento del Prof. Dr. Pablo Peralta, ex
becario de ICALA, teólogo y sacerdote, tras
una enfermedad grave. Pablo Peralta hizo su
doctorado de 1982 a 1985 en el marco de
una beca A bajo la dirección científica del
Prof. Dr. Peter Hünermann en la Universidad
de Tübingen. Fue cura párroco en la
Parroquia "San Jose Obrero", Arquidiócesis
Montevideo, miembro del Consejo Superior
de la Facultad de Teología del Uruguay
"Mons. Mariano Soler", Prof. de
Fenomenología de la Religión, Cristología y
Antropología teológica en la Facultad de
Teología del Uruguay "Mons. Mariano Soler".
Estamos unidos en nuestro pensamiento y
oraciones con la familia de Pablo y con
todas las personas cercanas a ello y de
ICALA en Montevideo. Expresamos desde el
corazón nuestra más sincera
condolencia.

Fechas 2022 / 2023
XIII. y XIV. seminarios Alumni DAAD
internacionales e interdisciplinarios
en Chile 2022 / Costa Rica 2023
Dos seminarios Alumni de ICALA
internacionales e interdisciplinarios tendrán
lugar en 2022 y 2023 sobre el tema „Ecología
integral y educación para el desarrollo
sostenible" en el marco del Programa de
Alumni del DAAD.

El proyecto del DAAD lo lleva a cabo la
Universidad de Osnabrück junto con ICALA y los
socios de cooperación en América Latina.

El XIII seminario Alumni tendrá lugar en octubre
de 2022 en cooperación con la Facultad de
Filosofía y la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Católica Santiago de Chile bajo el
título “'El grito de la tierra y los confines del
mundo' - perspectivas teológico-filosóficas y
sociológico-políticas al servicio de la educación
sostenible”.

A continuación, tendrá lugar en octubre de 2023
en cooperación con la Universidad Nacional de
Costa Rica/Heredia en San José/Costa Rica el
XIV seminario Alumni bajo el título „'El grito de la
tierra y los confines del mundo' – perspectivas

ecofeministas, indígenas y decoloniales de una
'ecología integral'“.
Los dos seminarios Alumni están apoyados
financieramente por el DAAD con fondos del
Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) y por la
Acción Episcopal Adveniat.
Promovido por:

Encuentros de becarios y becarias
Los encuentros de becarios y becarias
tendrán lugar en 2022 en las siguientes
fechas:
26 al 29 de mayo de 2022 en el
marco de la Jornada Católica
Alemana (Deutscher Katholikentag) en
Stuttgart
26 al 28 de noviembre de 2022 en
Tréveris, en el marco de la apertura de
la acción navideña de Adveniat

Videoconferencia de los Consejos y
del Curatorio
El día 6 de mayo de 2022 la próxima

videoconferencia interna de los Consejos y
del Curatorio tendrá lugar a las 18.00 horas
(hora alemana) para debatir temas de
actualidad en el marco de la cooperación
internacional e interdisciplinaria de la red
ICALA.

Reuniones del Curatorio

Las reuniones del Curatorio tendrán lugar en
2022 en las siguientes fechas:
14 de mayo de 2022 en Colonia
12 de noviembre de 2022 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.

¡Agradecemos su donación!
A través de su aporte se pueden
promover más proyectos.
DKM Darlehnskasse Münster eG
IBAN: DE87 4006 0265 0040 0776 67

BIC: GENODEM1DKM
Para transferencias desde el extranjero, por
favor, póngase en contacto con nuestra
oficina en Osnabrück, Alemania:
icala@icala.org
Con mucho gusto emitimos un recibo de
donación.
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