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CONFERENCIA DE LAS INSTITUCIONES CATÓLICAS DE TEOLOGÍA 

 
CICT – COCTI 

 
 

Acta de Refundación 
 
 

El proceso de refundación de la COCTI, decidido en la 9ª Asamblea General de Lisboa en 
2004, se llevó a cabo bajo la presidencia de Nilo Agostini, decano de la Facultad de Teología 
de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro. Ésta fue la anfitriona de la Asamblea General 
de 2006, que decidió renovar en parte el Consejo de Administración y convocar una 
Asamblea General de refundación en París en 2008. Philippe Bordeyne, decano de la Facultad 
de teología del Institut Catholique de Paris, recibió el mandato de redactar unos nuevos 
estatutos que establezcan a la COCTI como grupo sectorial de la FIUC y que puedan ser 
sometidos a la votación de la Asamblea General. Los nuevos estatutos fueron adoptados por 
unanimidad, tras la integración de algunas enmiendas, la mañana del 30 de enero de 2008. 
 
El profesor Philippe Bordeyne, decano de la Facultad de Teología del Institut Catholique de 
Paris, fue elegido presidente de la Conferencia de las Instituciones Católicas de Teología. Se 
eligió asimismo un nuevo Consejo, que se compone como sigue:  
 
 

CONSEJO DE LA COCTI 
 

Comité ejecutivo 
 

Presidente 
Philippe Bordeyne (Europa) 

Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses 
Institut Catholique de Paris 

 
Vicepresidente 

Alexander Zatyrka (América Latina) 
Departamento de Ciencias Religiosas 
Universidad Iberoamericana, México 

 
Secretario-Tesorero 

Joao Marques Eleuterio (Europa) 
Faculdade de teologia 

Universidade Catolica Portuguesa 
 

Consejeros 
 

Léonard Santedi (África) 
Facultés Catholiques de Kinshasa (R.D. Congo) 

 
Neil Ormerod (Asia-Oceanía) 

Institute of Theology, Australian Catholic University 
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Marcel Viau (América del Norte) 
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses, Université de Laval (Canadá) 

 
 

Líneas de acción 
 

La COCTI es una asociación profesional de decanos/directores de instituciones que sirven a 
la teología universitaria, insertadas en su mayoría en universidades católicas. 
 

1. La acción principal de la COCTI consiste en forjar y mantener una red mundial, en 
difundir informaciones de utilidad común, en favorecer el montaje de proyectos 
concertados, en recolectar fondos para esas acciones, especialmente orientadas hacia 
la investigación. 

 
Estos objetivos se alcanzarán, en primer lugar, a través de una acción central guiada por el 
Consejo ejecutivo. Apunta a poner diferentes medios a disposición de sus miembros gracias al 
apoyo logístico de la FIUC: 
 

- Informaciones de interés general disponibles en las páginas COCTI del 
sitio de la FIUC; 

- Constitución de una mailing-list para permitir la circulación de 
informaciones espontáneas entre los miembros; 

- Despliegue de contactos con instituciones susceptibles de adherirse a la 
COCTI y de dar a conocer sus actividades, de modo que se favorezca la 
extensión de la red. 

 
Estos objetivos se alcanzarán, en segundo lugar, a través de una acción prioritaria iniciada 
bajo la guía del Consejo ejecutivo: estimular la movilidad internacional de profesores jóvenes 
y la búsqueda de becas posdoctorales. 
 
Nuestras instituciones intentan favorecer los intercambios de alto nivel entre teólogos 
profesionales, para bien de la Iglesia católica y para la inserción de la teología en la diversidad 
de las culturas. Velan sobre todo para que los investigadores jóvenes puedan contar con los 
recursos de la teología universitaria a escala planetaria. A fin de aumentar la capacidad de la 
fe cristiana para resolver los desafíos del mundo que viene, es vital que los teólogos de 
mañana aprendan a conocer mejor y a apreciar otros modos de hacer teología, que puedan 
entablar verdaderas amistades intelectuales en contextos variados. 
 
La COCTI desea contribuir al intercambio de profesores jóvenes entre nuestras instituciones 
mediante: 
 

- una mejor identificación de los polos aptos que puedan recibir a profesores 
jóvenes para investigaciones posdoctorales; 

- la creación de sinergias que susciten tales polos a escala regional o 
intercontinental; 

- una búsqueda concertada de fondos que se apoye en la dimensión 
internacional de la COCTI. 

 
Concretamente, el Consejo ejecutivo constituirá un comité científico de atribución de becas 
posdoctorales que respondan a criterios públicos de selección. Procederá a la convocación de 
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candidaturas entre las instituciones miembros tanto en el plano de los profesores jóvenes 
disponibles para un semestre o un año de investigación, como en el plano de las instituciones 
de acogida que hagan valer propuestas de excelencia. Semejante procedimiento tiene como fin 
favorecer la constitución de redes de instituciones capaces de acoger investigaciones 
posdoctorales sobre temáticas específicas. Debe conducir progresivamente a suscitar polos de 
investigación concertados y a aumentar la legibilidad a escala internacional. Cada beca se 
concederá, de manera conjunta, a un investigador joven y a la institución (o instituciones) que 
haya elegido para su investigación posdoctoral. 
 
Estos objetivos se alcanzarán, en tercer lugar, a través de talleres descentralizados, animados 
por miembros voluntarios, competentes y motivados. En función de las expectativas y 
necesidades expresadas en el desarrollo de la Asamblea General de París, se piensa 
actualmente en los talleres siguientes: 
 

- Reformas e innovaciones 
- Compartir ideas, proyectos y experiencias sobre las reformas realizadas 

(LMD en Europa...) o en estudio: cursos por Internet, E-learning, B-
learning (blended learning). 

- Clasificación de revistas científicas 
- Investigación sobre las salidas profesionales para los diplomados en 

teología, incluidas las profesiones en que la teología todavía está poco 
representada. Eso supone una reflexión sobre las capacidades adquiridas en 
el marco de la formación teológica en términos de problematización, de 
análisis de expedientes históricos, de interpretación de textos y de prácticas, 
de elaboración de síntesis, de reflexión sistemática y especulativa, de 
práctica de la interdisciplinaridad, de atención al alcance práctico de las 
convicciones. 

 
2. La acción de la COCTI consiste además en animar y apoyar el desarrollo de vínculos 

regionales y lingüísticos para que la red mundial tome cuerpo en unos vínculos de 
proximidad y de intereses comunes. 

 
Tales iniciativas toman con mayor frecuencia la forma de agrupaciones regionales. Las 
instituciones de Brasil ya han hecho público el encuentro que están organizando para agosto 
de 2008 en Pernambuco. 
 
Es de desear que estas iniciativas regionales den lugar a una comunicación más amplia, 
especialmente a través de las páginas COCTI del sitio Internet de la FIUC. También es de 
desear que contribuyan a la preparación de la Asamblea General programada para cada tres 
años. 
 

3. La acción de la COCTI consiste, por último, en apoyar la preparación de la próxima 
Asamblea general estatutaria. Las asambleas generales, una herencia preciosa de la 
COCTI desde su fundación en 1974, permiten conocerse mejor y percibir las 
necesidades comunes así como las oportunidades transversales a los responsables de 
las instituciones miembros. Permiten asimismo experimentar juntas las convergencias 
y las diferencias en los modos de hacer teología, no para darse por satisfechas, sino 
para servir a un espíritu de concordia, de comunión y de búsqueda concertada de la 
verdad, a través de un diálogo activo con las culturas, las Iglesias, las otras religiones 
y espacios de investigación espiritual. 
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El Consejo ejecutivo tiene la intención de poner en línea el conjunto de comunicaciones de la 
Asamblea general de París, consagrada a los medios de acción de la teología universitaria en 
nuestras sociedades en transformación, en las páginas COCTI del sitio de la FIUC. 
 
De acuerdo con las Estatutos, la Asamblea general de París ha determinado mediante votación 
el lugar de la que tendrá lugar en 2011. Se presentaron cinco candidaturas, manifestando la 
vitalidad de nuestra asociación, que acaba de ser refundada: Tilburg (las dos 
facultades/departementos), Líbano (las cuatro facultades conjuntamente), Nairobi, Ottawa, 
Pune. La votación se inclinó en el cuarto escrutinio por Jnana-Deepa Vidyapeeth, el Instituto 
Pontificio de Filosofía y Religión de Pune de la  India, que recogió 18 votos contre 17  la 
Université St Paul de Ottawa. Una vez conocidos los resultados, el presidente Bordeyne 
felicitó a los responsables de Pune y les agradeció su disponibilidad al mismo tiempo que 
saludaba la deportividad de St Paul de Ottawa. Deseó que la elección de la India fuera la 
ocasión para asociar las numerosas instituciones de la India, de Asia y de Oceanía a la 
dinámica de refundación y a la preparación de la asamblea de 2011. 
 
A continuación, Noel Sheth, miembro del precedente Consejo de Administración, nos 
comunicó el trágico fallecimiento de Peter Arockiadoss, decano de la facultad de teología de 
Jnana-Deepa Vidyapeeth, el 19 de marzo de 2008. Falleció a causa de un cáncer fulminante. 
Había participado activamente en la Asamblea de París, había presentado una comunicación a 
la misma y se había alegrado de la elección de su facultad. La COCTI se asoció a la pena y a 
la esperanza de sus estudiantes, colegas y hermanos jesuitas. 


