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Asisten  Cristián  Barría,  Jorge  Costadoat,  Carolina  Del  Río,  Alejandra  Lustig,  Caridad 
Merino,  Carmen  Reyes,  Daniel  Reyes,  Mike  Van  Treek,  Fernando  Verdugo,  Samuel 
Yáñez. 

Luego de una presentación de Daniel Reyes,  quien se incorpora al grupo, la reunión se 
dedica a conversar sobre el proyecto de elaboración de un libro durante este año, para ser 
publicado a comienzos de 2011. 

El objetivo del libro es ofrecer una palabra creyente positiva y orientadora sobre temas de 
sexualidad. Se constata que hay mucha necesidad de ella. La inspiración es teológica: la 
sexualidad como buena nueva, el punto de vista es el Evangelio. Se trata de una teología de 
los signos de los tiempos, que busca discernir la acción creativa de Dios en el mundo, en la 
historia, que trabaja para la felicidad y esperanza humanas. En este sentido, la orientación 
se inscribe en el marco de una antropología teológica. El destinatario de este libro es la 
persona creyente –aunque no se excluye a agnósticos y ateos-, con un cierto nivel cultural e 
interés en el tema. Se tiene en mente, en particular, a formadores y padres. Se espera que el 
libro ayude y apoye, haga reflexionar y conversar, promueva una renovación. Por ello, hay 
que cuidar el estilo de los artículos, su tono. La inspiración y finalidad teológica tiene que 
expresarse en este tono y cualificar transversalmente todos los capítulos y el tratamiento de 
cada  tema.  También  se  pretende  la  interdisciplinariedad,  el  diálogo  concreto  de  la 
perspectiva creyente con los demás saberes y experiencias. Se tienen, como antecedente, las 
actas de tres años de sesiones, pero, para la redacción de los capítulos, hay que conducirse 
con libertad. No es necesario, tampoco, que todos los miembros del grupo escriban algo, 
pero sí estamos comprometidos en la labor de elaboración mediante el diálogo y la revisión 
compartida  de  los  borradores.  Además  de  los  miembros  del  Círculo,  puede  pedirse 
colaboraciones a otras personas (Ricardo Capponi, Pedro Güell, Sonia Montecino, etc.). El 
libro será publicado por Ediciones UAH, como parte de la Colección de Teología Signos de 
los Tiempos. 

En el transcurso de la conversación, se va completando una lista de posibles temas para 
artículos o capítulos del libro. No necesariamente tienen que abordarse todos, ni tampoco se 
excluyen otros. Esta lista es sólo una indicación inicial: 

 Sexualidad y Etapas de la vida: juventud (en sus diversas fases); adultez; tercera edad; 
diferencias intergeneracionales. 

 Sexualidad y Cultura: transformaciones contemporáneas (siglo XX); la sexualidad en la 
cultura chilena (incorporando una mirada histórica y en contexto latinoamericano); el 
advenimiento de la relación de pareja simétrica y electiva; el control de la natalidad. 

 Sexualidad, Género y Teología; la implicación del poder y la violencia. 



 Sexualidad y Salud, la sexualidad en la consulta. 
 Sexualidad y Educación. 
 Historia  de  la  consideración  de  la  sexualidad  en  la  tradición  cristiana:  matrices 

importantes; el carácter conflictivo del tema hoy. 
 Sexualidad en la Sagrada Escritura:  placer y erotismo en el Antiguo Testamento;  la 

sexualidad en las Cartas de San Pablo; Evangelio y Sexualidad. 
 Antropología teológica de la sexualidad. Hay que ver si incluir  un capítulo especial 

sobre  este  tema,  pues  hay  acuerdo  en  que  se  trata  de  una  materia  y  perspectiva 
transversal a todo el libro. 

Se acuerda, finalmente que, antes de la próxima reunión, cada participante del grupo hará 
llegar a Samuel un breve texto (máximo 1 plana), donde indique un tema que podría asumir 
para la redacción de un artículo o capítulo del libro. La idea es que explicite inicialmente un 
tema de interés y lo que podría desarrollar en el escrito (idea, esquema, finalidad). Con lo 
recibido, Samuel hará una nueva propuesta de índice del libro y formulará preguntas para 
seguir avanzando en la conversación. La fecha última para el envío de este breve texto es el 
día jueves 8 de abril (syanez@uahurtado.cl). 
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