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La Conferencia de las Instituciones católicas de Teología (CICT-COCTI) celebró su 
decimosegunda Asamblea general trianual del 1 al 4 de noviembre de 2011 en  Jnana-
Deepa Vidyapeeth, Pontifical Institute of Philosophy and Religion, Ramwadi, en Pune, 
India.  
 
El tema de la reunión fue: «Hacer teología en un contexto de pluralismo religioso, 
cultural e ideológico». 
 
En el campus universitario jesuita fuimos objeto de una excepcional acogida por parte 
de su presidente Job Kozhamthadam, por parte de la facultad de teología y de su decano 
Thomas Kuriacose, y por parte del comité de organización presidido por Noël Sheth, 
con la hermana Rekha Chennattu y John Karuvelil, junto con todos sus equipos, en 
particular los sacerdotes y et seminaristas del campus. 
 
Vinieron cuarenta y dos participantes procedentes de veintidós países: Alemania, 
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chequia, Chile, Colombia, Congo, Costa de Marfil, 
Ecuador, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Hungría, India, Italia, 
Kenia, Líbano, México y Polonia. Todos ellos han trabajado juntos a lo largo de tres 
sesiones sucesivas (talleres) bajo la dirección del presidente Philippe Bordeyne, 
acompañado por el vicepresidente Alexander P. Zatyrka Pacheco, y los consejeros 
Léonard Santedi  (África) y Marc Pelchat (América del Norte). El secretario João 
Marques Eleuterio no pudo venir. Guy-Réal Thivierge, secretario general de la FIUC, y 
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Joao Vila-Chã, presidente de la COMIUCAP, se vieron impedidos en el último 
momento por cuestiones de visado.  
 
Dedicamos un recuerdo al llorado P. Arockiadoss, anterior decano de la facultad de 
teología de Pune, que fue quien aceptó acoger a esta 12ª Asamblea general y falleció 
algunos meses después de la precedente. El obispo de Pune, Mons. Thomas Dabre, 
abrió la Asamblea en cuyo transcurso presentó el presidente Bordeyne su informe de 
gestión. 
 
Los participantes recibieron veinticinco comunicaciones distribuidas en tres talleres, así 
como una intervención sobre la promoción y las redes de las bibliotecas cristianas. 
Encontrarán en anexo la lista de las intervenciones. Estarán disponibles en el sitio de la 
CICT-COCTI en mayo de 2012. 
 
Una misa según el rito indio, una película sobre la Iglesia del subcontinente indio, un 

espectáculo cultural y un gran banquete acompasaron la Asamblea y la 
sumergieron en la civilización india. Se regaló una representación en 
cobre dorado de Nataraja a cada uno de los participantes como 
recuerdo de su estancia. Por último, un viaje de tres días a los 
santuarios de Ajanta y Ellora permitió a algunos sumergirse en la 
historia religiosa y artística de la India. 
 

Dado el número de instituciones representadas, esta 12ª Asamblea general ha permitido 
levantar acta de la primera etapa de la refundación de nuestra asociación profesional de 
decanos y directores de instituciones católicas de teología (refundación que tuvo lugar 
en París el mes de enero de 2008). La CICT-COCTI es uno de los nueve grupos 
sectoriales de la FIUC-IFCU, junto a los de filosofía (COMIUCAP), educación 
(ACISE), ciencias y tecnologías, psicología (FIUCUP), ciencias sociales, la familia 
(REDIF), medicina (AIFMC) y ciencias políticas. 
 
Se eligió por unanimidad un nuevo consejo de administración, formado por: 

- Thierry-Marie Courau, presidente (y delegado para Europa),  
- Yvon Christian Elenga, vicepresidente (y delegado para África), 
- Thomas Kuriacose (delegado para Asia-Oceanía),  
- Marc Pelchat (delegado para América del Norte), 
- Hermann Rodríguez Osorio, (delegado para América de Sur).  

Su mandato se extiende hasta la próxima Asamblea general.   
 
Mediante votación, confirmada por el acuerdo verbal del rector del lugar elegido, se 
determinó que la 13ª Asamblea general de la CICT-COCTI, en 2014, se celebrará en la:  
Catholic University of Eastern Africa (CUEA), Nairobi, Kenia. 
 
 
Se han planteado algunas orientaciones para los tres próximos años: 
 
1/ Incrementar la red de los miembros de la CICT-COCTI 

 Hacer una lista de posibles afiliaciones, 
 organizar la promoción de la asociación. 
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2/ Desarrollar medios e instrumentos de gestión 

 aprender a organizar proyectos comunes 
 ir a buscar juntos fondos internacionales, europeos, del área de lengua francesa 
 desarrollar la comunicación interna entre los miembros. 

 
3/ Mejorar nuestra capacidad y pericia universitarias conociéndonos y 
apoyándonos 

 favorecer los intercambios sobre nuestras organizaciones, sobre nuestras nuevas 
enseñanzas, 

 alentar las invitaciones a profesores entre facultades y las estancias de 
estudiantes, 

 favorecer el desarrollo de la red de trabajo de las bibliotecas y de los 
instrumentos de trabajo en línea, 

 reflexionar sobre los medios para mejorar nuestros modos de gobernanza y 
nuestras pedagogías, 

 comprometer nuestra responsabilidad de teólogos por medio del diálogo con la 
sociedad civil, 

 hacernos conocer mejor en Roma. 
 
Cada organización regional debe prever, bajo la autoridad de su delegado, una asamblea 
intermedia de dos o tres días a lo largo de 2013, a fin de mantener y desarrollar la red de 
instituciones católicas de teología y preparar la próxima Asamblea general de 2014. La 
dirección ejecutiva de la CICT-COCTI se reunirá antes del otoño de 2012 para hacer 
propuestas sobre esta última.  
 
 
 
 
 
 

Thierry-Marie Courau 
Presidente. 
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Anexo  

Talleres de la 12e Asamblea general de la CICT-COCTI 
1 - 4 de noviembre de 2011 en Pune, India 

 
Taller 1:  
 
Estudios religiosos / Ciencias de la religión / Historia de las religiones / Religiones 
comparadas: su lugar en una institución de formación teológica 
 

BARREDO HEINERT Fernando, Decano, Facultad de Ciencias Filosófico-Teológicas, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador: «La teología es una 
experiencia espiritual». 
 
CORNILLE, Catherine Marie, Decano, Departement of Theology,  Boston College, 
USA: «Teología comparativa y estudio de las religiones en la Universidad católica». 

GONSALVES Francis, Decano, Vidyajyoti College of Theology, Delhi, India: «Método 
contextual de ‘teologización’: breves reflexiones». 

PELCHAT Marc, Decano, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses, Université 
Laval, Quebec, Canadá: «La interacción entre las ciencias religiosas y la teología en 
contexto pluralista: el caso de las instituciones francófonas de Quebec». 

RODRÍGUEZ OSORIO Hermann, Decano, Facultad de Teología de la Universidad 
Pontificia Javeriana, Bogotá, Colombia: «Un debate público acerca de los estudios de la 
religión y su relación con la teología: La presencia de los estudios de la religión en una 
facultad de teología católica». 

SILVA-SOLER Joaquín, Decano, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, Chile: «Pertinencia de una teología empírica de la religión». 

SZCZUREK Jan Daniel, Decano, Theological Faculty, Pontifical University of John 
Paul II, Cracovia, Polonia: «Teología, estudios religiosos y ciencias de la religión en 
Polonia (y en otros países poscomunistas) después de la caída del marxismo». 
 
Intervención sobre las bibliotecas cristianas: 
DUPONT Odile, Encargada de misión para la promoción y las redes de bibliotecas, 
Institut Catholique de Paris: «¿Qué papel tienen las bibliotecas cristianas en el mundo 
documentario contemporáneo?». 
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Taller 2:  
 
Interculturalidad y diversidad cultural en una institución de formación teológica 
 
 

BOEVE Lieven, Decano, Faculteit  Godgeleerdheid, Université Catholique de Leuven: 
«La interrupción de la teología en Europa». 

ELENGA Yvon Christian, Decano, Institut de Théologie de la Compagnie de Jésus, 
Abiyán, Costa de Marfil: «Una teología a la escucha del mundo». 

KOUMAGLO Joseph Kossivi, Decano, Institut Catholique de l’Afrique de l’Ouest, 
Abiyán, Costa de Marfil: «Interculturalidad en teología». 

KRANITZ, Mihály, representante del Decano de la Facultad de Teología, Peter  
Pázmány Catholic University, Hungría: «Teología de la aculturación entre las Iglesias a 
comienzos del siglo XXI y el papel de las instituciones católicas de teología». 

MAJAWA Clément Alfred, Decano, Faculty of Theology, Catholic University of 
Eastern Africa (CUEA), Nairobi, Kenia: «Integración de la interculturalidad en la 
enseñanza de la teología en el seno de las instituciones teológicas: experiencia en África 
del Este». 

MALZONI Claudio Vianney, Coordinador del curso de teología, Universidade Catolica 
de Pernambuco, Brasil: «Hacer teología en un contexto de pluralismo religioso, cultural 
e ideológico». 

GNANAPRAGASAM Patrick, Head i/c, Department of Christian Studies, University of 
Madras,  Chepauk, Chennai, India: «Una teología pública en contexto indio: una nota 
sobre sus perspectivas y desafíos». 

SANTEDI Kinkupu Léonard, Faculté de Théologie, Université Catholique du Congo, 
Kinshasa, RDC: «La práctica de la teología en el contexto de la interculturalidad. 
Desafíos y perspectivas». 

SAVARIMUTHU Stanislas, Decano, St Peter’s Pontifical Institute, Bangalore, India: 
«¿Establece Pablo fronteras sociales entre cristianos? Una lectura india cristiana de 2 Co 
6,16–7,1». 

YAP  Joaquim Jr., representante del Presidente, Loyola School of Theology, Quezon 
City, Filipinas: «¿Habla hoy Dios?» 
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Taller 3:  
 
Pluralismo religioso e ideológico en contexto teológico 
 

AMALADOSS Michael, Director, Institute of Dialogue with  Cultures and Religions, 
Loyola College, Chennai, India: «Hindú-Cristiano, ¿conflicto o desafío?» 

ARBY Gregory, Decano, Faculty of Theology, St Joseph’s Pontifical Institute, Alwaye, 
India: «Pluralismo religioso e ideológico en contexto teológico». 

COURAU Thierry-Marie, Decano, Theologicum – Faculté de Théologie et de Sciences 
religieuses, Institut Catholique de Paris, Francia: «Elaborar una teología del diálogo al 
servicio de las sociedades plurales».  

DEMERS Bruno, representante del padre Maxime Allard, Collège Universitaire 
Dominicain de Théologie et de Philosophie, Ottawa, Canadá: «Concepción y 
realización de una oración interreligiosa: clarificación de las finalidades del diálogo 
interreligioso y profundización en la relación entre misión y diálogo». 

KURIACOSE Thomas, Decano, Jnana-Deepa Vidyapeeth, Pontifical Institute of 
Philosophy and Religion, Pune, India: «Cuestiones teológicas surgidas de las 
experiencias del diálogo interreligioso  en India». 

MARULANDA DÍAZ Diego Alonso, Decano, Escuela de Teología, Filosofía y 
Humanidades, Universidad Pontifica Bolivariana, Medellín, Colombia: «Hacer teología 
en contexto de pluralismo religioso, cultural e ideológico». 
 
URIARTE GONZÁLEZ Luzio (ponencia presentada con Lidia RODRÍGUEZ y José 
ARREGI), Coordinador de Euskera, Facultad de Teología, Universidad  de Deusto, 
Bilbao, España: «Contribuyendo académicamente a la construccíon de una sociedad 
multirreligiosa». 
 
 


