CARTA DE PRINCIPIOS DEL
FORO MUNDIAL DE TEOLOGIA Y LIBERACION

En julio del 2007, el Comite Organizador del FMTL ha manifestado su acuerdo con el Comitê
Internacional que pidió la elaboraciòn de uma Carta de Princípios del FMTL. La secretaria
permanente hizo um borrador para que fuera revisado y elaborado por el Comitê Organizador.
Este proceso ha dado como fruto el texto que viene a continuación.
Fr. Luiz Carlos Susin
Secretario ejecutivo
Secretaria Permanente del FMTL
Porto Alegre, Brasil, 07 novembre del 2007

1. El Foro Mundial de Teologia y Liberación (en adelante FMTL) es un espacio ecuménico,
dialogal, plural, que asume las diferencias. Establece una relación entre “teologia” y “liberación”,
porque desea sumar diversas teologías que hacen referencia y/o influyen en la denominada
Teologia de Liberación. Por consiguiente, el FMTL discrepa con cualquier visión totalitaria,
exclusivista, reduccionista, del ser humano, del fenómeno religioso, de las tradiciones religiosas,
o de representaciones de la transcendencia. El FMTL presupone un conjunto de personas que
direca o indirectamente hacen teologia y ciencias de la religión, y que estan comprometidas de
varias maneras en acciones a favor de la justicia y la paz mediante redes como es el caso del
Foro Social Mundial. Sin embargo tal perfil no constituye un prerequisito para participar en el
FMTL, si es que se respeta esta Carta. Gracias a un principio metodológico, el FMTL promueve
propuestas abiertas y libertad de articulaciones entre sus participantes, y les asegura medios
para participar activamente en el FMTL y su organización.
2. En cuanto evento localizado en el tiempo y el espacio, el FMTL es un foro que contribuye a la
red mundial de teologías contextuales comprometidas con la liberación, la opción por el pobre, y
el empoderamiento de los/las excluidas y las victimas de hegemonías con sus diferentes
expresiones en el mundo contemporáneo.
3. El FMTL es fruto del contacto entre teologías que han emergido en Asia, Africa, América
Latina, Norteamérica, Europa, Oceanía, y cada FMTL ha estado conectado con el FSM. Tiene
pues como marco “otro mundo es posible”. Asume y reformula los principios del FSM. Reune y
articula a personas interesadas en la mediación teológica; a personas atentas a la complejidad y
diversidad de experiencias éticas, estéticas, espirituales; a personas comprometidas en
alternativas justas para las culturas y las sociedades, los géneros, las religiones, las
espiritualidades ecológicas y planetarias.
4. En base al primer artículo de la Carta de Principios del FSM, el FMTL se define como un
espacio abierto de encuentro para ahondar la reflexión, el debate democrático de ideas, la
formulación de propuestas, el libre intercambio de experiencias, el enriquecimiento mutuo entre
teologias contemporaneas que se identifican con práctidas de liberación, resistencia,
transformación, de cara a todo tipo de estructuras que niegan u oprimen la plenitud de la vida,
la justicia, la dignidad.
5. El debate, el intercambio de experiencias, las reflexiones y hermeneuticas promovidas en el
FMTL corresponden a un principio dialogal, y son un ejercicio de crítica afirmativa y de nuevas
lecturas teológicas involucradas epistemológicamente con la liberación y opción por los pobres.
Esto es afirmado por las diferentes teologias contextuales, feministas, afrodescendientes,
ndígenas u originarias, ecuménicas, y de las religiones. Son teologías caracterizadas por su
compromiso con la diversidad de género, etnia, cultura, religión, capacidad física, y asimismo
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por sus metodologías histórico-críticas y creativas, mediante correlaciones multi, inter,
transdisciplinar.
6. El FMTL tiene una relación de convergencia con el FSM y otros espacios e iniciativas sociales e
intelectuales de carácter alternativo. No es un evento paralelo al FSM. Por eso planifica y
desarrolla metodologías en sintonía con el FSM y con iniciativas similares. El FMTL se lleva a
cabo inmediatamente antes o después del FSM y se integra a su programación a través de
diferentes formas de participación.
7. El FMTL, como espacio de encuentro contribuye a la formación de una espiritualidad ecológica
y planetaria, fortaleciendo la experiencia de sentido y la esperanza utópica, que se manifiesta en
la decidida búsqueda de alternativas en “otros mundos posibles”, que va de la mano con el
compromiso social por la justicia y por la dignidad, en una acción política transformadora.
8. El FMTL, como espacio de reflexión teológica de alternativas y posibilidades en el mundo,
examina problemas actuales de caracter socio-económico a la luz de los recursos teológicos, y
vici versa. El FMTL estimula el conocimiento y reconocimiento mutuo entre la pluralidad de
saberes que colaboran y promueven la capacidad de resistencia no violenta al procesos
deshumanizador que vive el mundo y a la violencia institucionalizada, y refuerza las iniciativas
de practicas de liberación que se estan desarrollando hoy.1
9. El FMTL, como espacio de construcción de una red mundial de teologias contextuales,
favorece el dialogo entre las diferencias de genero, religión, etnia, cultura, generación,
capacidad física. Esto es hecho con la finalidad de incentivar, promover, articular correlaciones
críticas y creativas de esas diferencias. Asimismo el FMTL amplia la sensibilidad teológica a fin de
comprender, interpretar, actuar, en el terreno de la ciudadania, en acciones y procesos políticos
que son promotores de liberación, justicia, dignidad.
10. El FMTL, como espacio de reflexión teológica con una perspectiva de liberación, anima una
producción teológica cuyo discurso contribuye a las practicas de transformación social, y se ubica
en el espacio público, a fin de promover sujetos activos en la construcción de un mundo nuevo y
solidario.2
11. En cada FMTL las formas de participación (delegaciones, participación individual, porcentajes
de personas según regiones del mundo, etc.) y los modos de participar (mesas redondas,
oración y culto, compartir de alimentos, conferencias, comunicaciones, etc.) son determinados
por los organismos del FMTL, vale decir, el Comité Organizador, el Comité Internacional, y el
Secretariado Permanente.
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Cf. Carta de Princípios del FSM, item 13.
Cf. Cartas de Princípios del FSM, item 14.

