FORO DE EDUCACION TEOLÓGICA ECUMÉNICA DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
Delante de las montañas de Tunari en Cochabamba y en el contexto del bicentenario de
independencia de América Latina y el Caribe nos hemos reunido en base a los acuerdos
preliminares alcanzados en la reunión de São Paulo, 26-27 de octubre de 2009, para crear
el Foro de Educación Teológica Ecuménica de América Latina y el Caribe
(FETELAC). Este Foro está formado por la Asociación Latinoamericana de
Instituciones de Educación Teológica (ALIET), Asociación de Seminarios Teológicos
Evangélicos (ASTE), Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas (ASIT),
Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribe (CETELA) y el
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) que reunirán sus énfasis en un esfuerzo
coordinado y complementario alrededor de la Educación Teológica Ecuménica en América
Latina
y
el
Caribe.
ASTE, creado en 1961, tiene 38 seminarios asociados en Brasil y tiene como desafío integrar
los Centros de Formación Pentecostal y las cuestiones de la legislación brasilera. ASIT,
creado en 1962, está constituido por 43 instituciones, en su mayor parte por seminarios
tradicionales, que no tienen el reconocimiento oficial por el Ministerio de Educación de sus
países. Los temas de mayor énfasis en el momento son la formación docente, temas
relacionados a teología y género, el pentecostalismo y los pueblos originarios. El CLAI,
creado en 1978, por medio del Foro de Seminarios reunía en su mayor parte las instituciones
teológicas que no están integradas en ninguna asociación y enfatizaba el acercamiento y el
servicio mutuo entre iglesias y seminarios. ALIET, creado en 1980, es una entidad que agrupa
a 35 instituciones y promueve las relaciones fraternales con miras a la cooperación entre
instituciones teológicas, y asociaciones pares, de México, El Caribe, el norte, centro y sur de
América, dedicadas a la educación teológica en función de la reflexión en torno a temáticas
teológicas contemporáneos, a la luz de la realidad religiosa, social, económica, y política de
la vida y misión de la iglesia y su significado para el ministerio cristiano. CETELA, creado en
1988, tiene su preocupación con la educación teológica contextualizada y de calidad, con el
enfoque direccionado al estudio del pentecostalismo y la acreditación de los seminarios
teológicos.
La constitución de este Foro reconoce como antecedentes los énfasis del Foro de Asociaciones
Teológicas de América Latina y del Foro de Seminarios del CLAI. Ambos acordaron su
disolución para dar lugar a este nuevo Foro. Motiva este hecho la necesidad de tener un
espacio común de dialogo en torno de la Educación Teológica que busca concretizar
iniciativas, mejorar el aprovechamiento de recursos, evitar innecesarias duplicación de tareas
y mejorar la comunicación entre sus miembros, así como la de servir de interlocutor a las
otras asociaciones de Educación Teológica y organizaciones afines en el ámbito regional e
internacional.
La realidad de América Latina y el Caribe hoy es dinámica, con el advenimiento de nuevas
formas y expresiones religiosas, la renovada manifestación de las culturas y religiones
originarias y afro, de nuevos movimientos sociales y experiencias políticas, así como la
modificación de expectativas y modos de acción, enmarcados en cambiantes situaciones
sociales. Esto nos obliga a revisar las formas y contenidos de nuestra educación teológica,
así como nuestra comprensión de lo que entendemos por ecumenismo y el diálogo
interreligioso. Somos llamados a crear nuevas herramientas de trabajo y estar abiertos a las
manifestaciones del Espíritu en medio de nuestros pueblos. La creación del Foro se enmarca
en esta nueva realidad, como una forma compartida de dar testimonio de nuestra fe en el
Dios de la Vida y la Esperanza, en el seguimiento de Cristo, guiados por su Espíritu.
A su vez nos reconocemos parte de una realidad más amplia y diversa, afectada por las nuevas
tendencias globales. En medio de ella buscamos mantener un diálogo creativo con otras
instancias de Educación Teológica a nivel intercontinental. En este sentido nuestra primera
palabra es de reconocimiento y gratitud a quienes han acompañado solidariamente este

proceso, sea desde las Agencias cooperantes como la Evangelische Missionswerk (EMW) y el
Programa de Educación Teológica Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias. Confiamos
que esta fraternidad en la misión pueda acompañarnos aún en el camino que hemos de
recorrer en la confianza y amor de nuestro Señor.
Sabemos que necesitamos del apoyo e intercambio con hermanos y hermanas a nivel
mundial. Nos sabemos parte de una comunidad amplia internacional y reconocemos
especialmente a aquellos que con sus aportes en experiencias, ideas y donaciones han
posibilitado nuestro camino hasta aquí, en la esperanza de que seguiremos siendo
compañeros en la misión.
Entendemos que el Programa de Educación Teológica del Consejo Mundial de Iglesias ha
sido y debe seguir siendo un componente necesario en este diálogo ecuménico. Esperamos
que pueda seguir asistiendo a las asociaciones e iglesias, a otros Foros, como lugar de
encuentro y compartir en la Educación Teológica así como en la construcción de nuevas
formas de ecumenismo. Confiamos en que ha de continuar promoviendo el intercambio
interregional, generando encuentros, promoviendo investigaciones y ayudando a los
procesos de acreditación a nivel mundial. También esperamos seguir trabajando junto a otros
organismos, como WOCATI, cuya actividad también queremos reconocer y apoyar.
Quiera el Dios en quien confiamos en toda nuestra vida nos siga acompañando, guiando y
sosteniendo en nuestra búsqueda de que este Foro sea, en sus manos, un lugar de testimonio
fiel a su amor.
Dado en Cochabamba, en el Estado Plurinacional de Bolivia, el 11 de Septiembre del 2010.
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