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En sus siete años de funcionamiento, el Centro Teológico Manuel Larraín (CTML) ha 
podido cumplir dos de sus objetivos fundacionales: contribuir al desarrollo de la 
teología pastoral y dialogar con las humanidades y las ciencias sociales. 
 

Las siguientes han sido las actividades principales:  

Investigación 

Este año se ha dado un salto importante en el  programa de investigación sobre 
Signos de los Tiempos. 

- Esto se debe principalmente a la contratación de Virginia Azcuy como 
investigadora invitada. Ella ha venido cinco veces en el período académico de 
2010. Actualmente acompaña el cumplimiento del plan hermenéutico e 
interdisciplinar que bosquejamos a principio de año. En este proyecto 
participan: Eduardo Silva, Juan Noemi, Carlos Casale, Jorge Costadoat, 
Sebastián Kaufann, Patricio Miranda, Angela Pérez y la misma Virginia. Este año 
2011 se incorporará Carlos Schickendantz quien se incorpora al centro como 
investigador a tiempo completo (contratado por la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Alberto Hurtado). 

- El programa Catolicismo Social concluyó una investigación realizada por 
Andrea Botto, titulada: “El Centro Bellarmino. Los años de gloria: 1958-1964.  

- El Círculo de estudio sobre Sexualidad y Evangelio trabajó en la edición de  un 
libro que debiera ser publicado en 2011. 

Grupos Interdisciplinares y actividades de extensión 

Este año han funcionados dos grupos interdisciplinares de reflexión y  hemos 
aumentado las actividades ofrecidas a la comunidad en general, las que han tenido 
una alta recepción:  

- Grupos interdisciplinares permanentes: Este año han estado en 
funcionamiento los grupos: Círculo de estudio Sexualidad y Evangelio, y el 
grupo Experiencia de Dios. 

- Grupo interdisciplinar ad hoc: Durante el primer semestre se realizaron cuatro 
reuniones con la Facultad de Comunicaciones de la PUC, encabezada por su 
Decana, Silvia Pellegrini. El grupo se denominó “Evangelio y comunicaciones”. 
Con este mismo grupo organizamos una jornada para el 28 de agosto dentro de 
los actos conmemorativos de los 50 años de la Facultad de Comunicaciones, 
pero decidimos suspenderla porque la venta de Canal 13 había agitado mucho 
las aguas. Esperamos realizarla  en abril de 2011 sobre el tema de la Iglesia en 



la opinión pública y la opinión pública en la Iglesia.  
 

- Actividades de extensión: Durante el 2010 hemos desarrollado las siguientes 
actividades: 
1. Jornada Qué está pasando con Dios. Las Brisas, abril.  
2. Diplomado Signos de los Tiempos. Durante este segundo semestre 
ofrecimos nuevamente el Diplomado sobre los Signos de los tiempos con la 
UAH con muy buenos resultado.  Lo impartiremos el  2011, ofreciendo una 
doble titulación UAH – PUC.  
3. Coloquio “Los nuevos pobres y los pobres de siempre. Más allá de las 
cifras”, en el que participaron Cristián del Campo SJ, Francisca Márquez y José 
de Gregorio. En el marco de este evento se lanzó el tercer libro de la colección  
Dios opta por los pobres de Cristián del Campo 
5. VI Encuentro del CTML: “El impacto de los signos de los tiempos en la 
Iglesia”. Realizado en noviembre en las dependencias de la Facultad de 
Teología. 
6. Coloquio Fe en un hombre crucificado. Opinan los filósofos.17 de 
noviembre. En el marco de esta actividad se realizó el lanzamiento del libro 
Trazos de Cristo en América Latina. Ensayos Teológicos  de Jorge Costadoat. 

Publicaciones 

En materia de publicaciones, el 2010 publicamos dos libros de la colección Signos de 
los Tiempos y están en preparación otros 5; se ha propiciado la publicación de artículos 
en revistas científicas y de difusión; y en especial, se ha puesto énfasis en publicar 
artículos asociados a eventos realizados por el Centro, esto gracias al pool de 
escritores. Se mantiene en funcionamiento y en permanente actualización la página 
web 

- Colección Signos de los Tiempos. Este año se publicaron los tomos 3 y 4 de la 
colección: Dios opta por los pobres de Cristián del Campo y Trazos de Cristo en 
América Latina. Ensayos Teológicos  de Jorge Costadoat.   
Ya ha sido aprobada la publicación de un libro de Antonio Bentué sobre la 
mediación universal de Jesucristo y otro de Miguel Yaksic sobre teología 
política. 

- Durante 2010, lo más relevante es el inició de la investigación y escritura de 
varios artículos científicos sobre el tema de los signos de los tiempos en 
América Latina, con especial atención a la recepción del Concilio y, en 
particular, en Sudamérica. 

- Merece destacarse la asistencia de Carlos Schickendantz a un seminario 
organizado en Mainz sobre la recepción que hizo Medellín, en nombre del 
Centro Teológico Manuel Larraín, lo cual ha exigido escribir dos ponencias. Una 
de estas escrita por Virginia Azcuy. 

- También se realizaron varias publicaciones en revistas de difusión, 
especialmente en Mensaje.  

 


