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1.- Reuniones de grupos 
 
Los cuatro grupos del centro se reunieron 32 veces. Durante el primer semestre los 
grupos se abocaron a tratar 16 temas atingentes a la próxima reunión de la 
Conferencia General del Celam en Aparecida (2007). 
 
El resultado de estas reuniones fue entregado a la Conferencia Episcopal de Chile, 
a modo de ponencias que fueron firmadas por sus autores y respaldadas en su 
presentación por el CTML. 
 
En el segundo semestre los cuatro grupos se abocaron a los temas propios que los 
convocan. 
 
 
2.- Investigaciones 
 
La Doctora en Historia  Trinidad Zaldívar ha abordado el tema del P. Fernando 
Vives, en la perspectiva del Catolicismo Social, que es una de las líneas actuales de 
investigación del CTML. A este efecto Trinidad, además de contar con el apoyo 
económico del centro, ha postulado y ganado un proyecto de Stipendienwerk. 

 
Se ha encomendado al Doctor Fernando Berríos una investigación sobre don 
Manuel Larraín que debiera concluir en enero. 
 
 
3.- Publicaciones 
 
Libro 
 
Samuel Yáñez y Diego García (Eds.), El porvenir de los católicos latinoamericanos. 
Hacia la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, 
2007), Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2006. 
 
Este libro reúne los trabajos realizados por los cuatro grupos del CTML en relación 
al Documento de Participación del CELAM, como un modo de responder al 
llamado de los obispos a participar en el diálogo que se abre a partir de éste.  
Artículos  
 
Revista Mensaje Nº 553, octubre 2006  
 

- “Fernando Vives Solar, un jesuita en tiempos de cambios”. Trinidad 
Zaldívar 

- “Hurtado: discípulo y misionero de Cristo pobre” Jorge Costadoat 
- “Globalización y Evangelización” Jorge Larraín 
- “Sociedad contemporánea y persona” Pedro Morandé 



- “Catolicismo moderno y modernidad católica. 1ª parte” Eduardo Silva 
 
Revista Mensaje Nº 554, noviembre 2006 
 

- “El sacerdocio ministerial: función y desafíos” Juan Noemi 
- “Discípulos de Cristo hoy” Samuel Yáñez 
- “Catolicismo moderno y modernidad católica. 2ª parte” Eduardo Silva 

 
Reseñas 
 

- Reseña al libro de Patricio Valdivieso Dignidad Humana y Justicia Trinidad  
Zaldívar. Revista Mensaje Nº 554, noviembre 2006. 

- Reseña al libro El Porvenir de los católicos latinoamericanos, Ignacio Walker. El 
Mercurio 26 de noviembre de 2006. 

- Reseña al libro El Porvenir de los católicos latinoamericanos, Carolina Montero. 
Revista Mensaje, Nº 555, diciembre de 2006. 

 
 
4.- II Encuentro del CTML 
  
El día sábado 17 de junio de 2006 tuvo lugar el II Encuentro del CTML, en el 
Campus Oriente de la PUC. Al igual que en 2005, el objetivo fue que los 
integrantes de los cuatro grupos que componen el Centro y académicos, tanto de la 
Universidad Alberto Hurtado como de la P. Universidad Católica, se reunieran en 
una actividad común, esta vez, a partir del estudio y el diálogo sobre el 
Documento de Participación para a la V Conferencia del CELAM, a realizarse el 
2007. 
 
 
 
 
Se abordaron cuatro temas en cuatro diferentes comisiones. Éstos fueron: 
 

1. El lugar del Evangelio en tiempos de globalización.  
Expositor: Jorge Larraín 

2. Los grandes cambios en la sexualidad a la luz de la fe cristiana 
Expositor: Cristián Barría 

3. El sacerdocio ministerial en su relación con el sacerdocio de todos los bautizados. 
Expositor: Juan Noemí 

4. ¿Identidad católica en crisis? 
Expositor: Eduardo Valenzuela 
 
 

5. Diplomado 
 

Durante el año 2006 se han realizado las gestiones necesarias para que en 
abril de 2007 se dé inicio a la primera versión del “Diplomado en teología de 
los signos de los tiempos” que estará a cargo del CTML y respaldado por la 
Facultad de Teología de la PUC y por la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la UAH.  



 
 

6. Coloquio 
 

Durante el año 2006 se ha estado preparando un coloquio sobre El 
Catolicismo Social, en perspectiva histórica y teológica. Este debiera 
realizarse en octubre de 2007. 

 
 

7. Distribución gratuita del libro 
 

El libro El porvenir de los católicos latinoamericanos ha sido enviado 
gratuitamente a: 

o Todos los miembros de la Conferencia Episcopal 
o Al Sr. Nuncio, Aldo Cavalli. 
o A varios centros teológicos europeos. 
o A los maestros de novicios de la Compañía de Jesús en América 

Latina, para que lo hagan llegar donde sea más útil. 
o A todos los profesores de la Facultad de Teología de la PUC. 
o A las máximas autoridades de las Universidades Católica y Alberto 

Hurtado. 
o A todos los miembros del Centro Teológico Manuel Larraín. 

 
 

8. Ofrecimiento de artículos a través de la página web 
 

Puesto que la razón de ser del Centro es eclesial y no comercial, todos los 
artículos del libro se ofrecen gratuitamente en la página web. En la misma 
página se ofrecen los demás artículos de la gente del Centro. 
 
 

 
 


