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1.- Reuniones por grupos 
 
Desde sus inicios el segundo semestre de 2004, los cuatro grupos de CTML han tenido 48 
reuniones. De todas ellas se tiene acta temática.  
 
Cada semestre, además, los grupos han elaborado un acta sintética. Estas son 12 en total. 
 
2.- Primer Encuentro del CTML 
 
El día 18 de junio de 2005 se reunieron todos los miembros del centro para discutir juntos, 
distribuidos en cinco grupos, el documento episcopal “En camino al bicentenario de la 
independencia nacional”. 
 
Los expositores y los temas fueron los siguientes: 
 

1) Enrique Barros: “La Iglesia católica en un Chile pluralista” 
2) Pedro Morandé: “El valor de la vida y de la persona humana” 
3) Diego Irarrázabal: “Opción preferencial por los pobres” 
4) Lucía Santelices: “La familia, ¿qué encierra y en qué consiste su capital humano y su 

capital social?”. 
5) Carolina Correa: “La mujer en la sociedad y en la Iglesia”. 

 
De la discusión de cada una de estas ponencias se redactó un comentario conclusivo. 
 
Las ponencias y los comentarios respectivos fueron entregados al Presidente de la Conferencia 
Epicopal, Mons. Alejandro Goic. En esta misma oportunidad se explicó a Mons. Goic la intención 
del CTML. 
 
3.- Creación de página web 
 
Se creó una página web del CTML (www.centromanuellarrain.cl). En ella se pueden consultar: 
 

- El documento guía. 
- Las actas sintéticas de los grupos. 
- Los resultados del Primer Encuentro señalados arriba. 
- Más de 30 columnas, artículos, investigaciones y reseñas. Estas han sido publicaciones 

anteriores de gente del CTML que, por afinidad temática, merecían reunirse y ofrecerse a 
los que pudieran interesarles. 

 
4.- Publicaciones 
 

1) La publicación del libro de Juan Noemi Esperanza en busca de inteligencia. Atisbos 
teológicos (Ed. Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005), mereció la escritura de dos  
reseñas, una de Enrique Barros y otra de Carlos Casale. La de Barros fue publicada en Artes 
y Letras y la de Casale en Teología y Vida. 



2) Cuatro actas sintéticas del trabajo de los grupos 2004, redactas como artículos fueron 
publicados en la revista Mensaje nº 542 (2005) 11-24. 

a. Samuel Yáñez: “La metamorfosis de la religiosidad”. 
b. Jorge Costadoat: “Católicos en democracia”. 
c. Diego García: “Marginación o inclusión: responsabilidad de los cristianos”. 
d. Carlos Gigoux: “Memoria de la inculturación del Evangelio en América”. 

3) Otra acta dio origen a una columna en el diario electrónico El Mostrador: 
a. Jorge Costadoat: “La competencia de los católicos con otras fuerzas morales de la 

sociedad” (28/12/05). 
4) El CTML asumió la responsabilidad de un número completo de Teología y Vida, Vol 

XLVI, n º 4  (2005) 501-702. En esta ocasión los artículos fueron los siguientes: 
a. Eduardo Silva y Jorge Costadoat: “Centro Teológico Manuel Larraín: Una 

interpretación teológica del presente”. 
b. Pedro Trigo titulado: “Teólogos no profesionales laicos”. 
c. Carlos Casale: “Teología de los signos de los tiempos. Antecedentes y prospectivas 

del Concilio Vaticano II”. 
d. Samuel Yánez: “Vida y religación”. 
e. Eduardo Silva: “Auscultar los signos del tiempo presente y de la situación 

latinoamericana”. 
f. Diego Irarrázabal: “Identidad polisémica”. 
g. Pedro Espinosa: “¿Es Chile un país católico? Polémica en torno a un libro del Padre 

Hurtado”. 
h. Cristián Barría: “El matrimonio de Tobías y la sexualidad: un estudio psicológico”.  
i. Carlos Casale: reseña al libro de Juan Noemi Esperanza en busca de inteligencia. 

Atisbos teológicos. 
 
5.- Proyectos futuros 
 

1) Publicaciones: 
a. Durante todo el primer semestre de 2006, los cuatro grupos se abocarán a escribir 

16 artículos sobre el Documento de Participación de la V Conferencia Episcopal de 
2007.  

b. Los artículos se harán llegar a la Conferencia Episcopal de Chile.  
c. Se espera publicarlos en un libro a fines de 2006. 
d. El Segundo Encuentro del CTML trabajará algunos temas relativos a la Memoria 

de Don Manuel Larraín en el aniversario 40 de su muerte. 
 

2) Diplomado: El CTML ha elaborado un programa y realiza gestiones para ofrecer una 
Diplomado en “Teología de los signos de los tiempos” (2007). 

 


