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El Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland –ICALA,
Intercambio Cultural Latinoamericano-alemán– ha celebrado en los
últimos dos años sus cuarenta años de existencia. El 16 de junio de
1969 tuvo lugar en la Universidad de Freiburg la primera sesión del
Curatorio Alemán, para la cual el Prof. Bernhard Welte y el Prof. Dr.
Peter Hünermann invitaron a un círculo de colegas alemanes. A través
de conversaciones previas con la Acción Episcopal ADVENIAT fue
posible iniciar un camino de institucionalización de una nueva idea de
intercambio entre filósofos, teólogos y pedagogos, en cuyo “naci-
miento” tuvo un aporte esencial el Prof. Dr. Héctor D. Mandrioni,
filósofo de la religión argentino. En una contribución para la revista
Erasmus del año 1999, Héctor Mandrioni ha escrito:

“En el año 1965, una vez terminado mi doctorado en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de la Plata, viajé a Alemania para
ponerme en contacto con las figuras representativas del pensamiento filosófico
alemán de esa época. Pero a  la vez llevaba el anteproyecto de un posible inter-
cambio cultural permanente entre profesores de filosofía alemanes y argentinos,
en especial, en aquel momento, con graduados de universidades de Buenos Aires.
(…) Hallándome en Heidelberg, el Profesor Bernhard Welte vino a dicha ciudad
a pronunciar una conferencia sobre temas de su especialidad. Fue en esa ocasión
que me contacté por primera vez con él. En esa reunión le expuse a grandes ras-
gos el anteproyecto de un intercambio argentino-alemán que posibilitara un
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fecundo diálogo entre las universidades y la apertura a un serio trabajo de inves-
tigación. Recuerdo la sorpresa y la admiración con la que receptó mi propuesta
debido a la insospechada novedad del asunto. Años más tarde me diría: «Tú me
has cambiado la vida». Al año siguiente, en 1966, tal como habíamos convenido
en Heidelberg, me reuní con él en Friburgo para explicitar los contenidos del
plan de cooperación argentino-alemán, a partir de lo ya esbozado en
Heidelberg”.1

Así como Héctor Mandrioni ha “cambiado la vida” de Bernhard
Welte, también ha ocurrido lo mismo para muchos científicos y cien-
tíficas latinoamericanos y alemanes: a partir de la idea de un nuevo diá-
logo, alentado por el impulso eclesial, pastoral y teológico del
Concilio Vaticano II, surgió una obra que en los años de la dirección
del Prof. Dr. Peter Hünermann (Universidad de Tübingen) ha llegado
a ser una importante red de intercambio científico y humano entre
Alemania y América Latina.

El Curatorio del Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland
agradece al Prof. Dr. Héctor Mandrioni por su compromiso y su larga,
positiva y fecunda actuación para ICALA, sobre todo en el Consejo
de Buenos Aires. Lo recordamos en nuestras oraciones y esperamos
que la fuerza de las buenas ideas iniciadoras pueda seguir actuando de
una manera nueva en los tiempos presentes y venideros: un diálogo
desde el Espíritu del Evangelio, para el Bien de la Iglesia mundial, al
servicio de una fides quaerens intellectum que busca escrutar y tomar
en serio los “signos de los tiempos”.

En la Fiesta de San Anselmo de Canterbury.

MARGIT ECKHOLT

27.05.10/30.05.10
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