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1.- Investigaciones en curso 
 

- Programa de investigación sobre los Signos de los tiempos 
o Responsables: Fernando Berríos, Carlos Casale, Juan Noemi, Eduardo Silva y 

Jorge Costadoat 
 

- Programa de investigación sobre Catolicismo social en los últimos 50 años del 
Centro Belarmino 

o Responsables: Fernando Berríos y Andrea Botto. 
 
2.- Grupos interdisciplinares 
 

- Se disolvió el grupo Familia, sexualidad y Evangelio, y se constituyó un círculo de 
estudio sobre el tema Sexualidad y Evangelio: 

o Coordinadora: Carolina Correa 
o Secretario: Samuel Yáñez 

 
- Los demás grupos siguen siendo: 

 
- Economía y Evangelio 

o Coordinador: Eduardo Silva 
o Secretario: Pablo Romero 

 
- La experiencia de Dios en la cultura actual  

o Coordinador: Joaquín Silva 
o Secretario: Samuel Yáñez 

 
- Memoria de la inculturación del Evangelio  

o Coordinador: Fernando Berríos 
o Secretaria: Andrea Botto 

 
- Se disuelve el grupo Católicos en una sociedad pluralista y democrática  

o Coordinador: Jorge Costadoat 
o Secretario: Maximiliano Figueroa / Román Guridi 

 
- Se dan pasos para formar un grupo que se aboque al tema ecológico: Luis Hernán 

Errázuriz y Jorge Costadoat 
 
3.- IV Encuentro: La recepción de Aparecida 
 

- Se realizó el 21 de junio 
- Grupos: 

 
o El encuentro personal con Cristo, clave cristiana para el porvenir de 

América Latina 
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o Crisis del catolicismo latinoamericano, y pluralidad de culturas y 

religiones 
 

o La misión: ¿en qué consiste hoy anunciar el Evangelio? 
 

o La esperanza cristiana luego del tiempo de las utopías en América 
Latina 

 
 
4.- Coloquio sobre Catolicismo social 
 

- Se realizó los días 22-24 de abril 
- Se presentaron 18 ponencia 

 
 
5.-  Publicaciones: comienzo de la colección Teología de los tiempos 
 

- Fernando Berríos, Jorge Costadoat, Diego García (eds.), Signos de estos tiempos. 
Interpretación teológica de nuestra época, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 
Santiago de Chile, 2008. 

 
- Fernando Berríos, Jorge Costadoat, Diego García (eds.), El catolicismo social 

chileno, En preparación. 
 
 
6.- Servicio de edición de textos (pool de escritores) 
 

- El Centro ofrece a sus integrantes un servicio de corrección y edición de artículos. 
- Por esta vía se estimula también a que las personas escriban y publiquen. 
- Con este método han sido publicados artículos en Teología y Vida, Mensaje y otras 

revistas. 
  
 

7.- Página Web (www.centromanuellarrain.cl) 
 

- Ofrece columnas, artículos e investigaciones de integrantes del Centro 
- Documentos varios 
- Actas de las reuniones de los grupos 
- Informaciones sobre el CTML 
- Desde diciembre de 2008 funciona con un motor de búsqueda. 


