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Durante el año 2009, el Centro se ha seguido fortaleciendo en su servicio a la investigación teológica e 
interdisciplinar. Esta se ha alimentado a través de los programas de investigación, los grupos interdisciplinares y 
las actividades de extensión y difusión.  
 
Entre los hitos más relevantes de este tiempo, se puede mencionar el lanzamiento de la colección Teología  
de los Tiempos. En enero, se presentó el primer número de la colección: Signos de estos Tiempos. 
Interpretación teológica de nuestra época, lanzamiento que contó con la participación del teólogo Gustavo 
Gutiérrez.  El evento tuvo una amplia asistencia, superando las 400 personas. El segundo volumen de la 
colección, Catolicismo Social Chileno. Desarrollo, crisis y actualidad, se presentó en agosto de este año. El 
lanzamiento se realizó conjuntamente con el debate ¿Cómo se hace cargo la política chilena de  la encíclica 
social Caritas in Veritate de Benedicto XVI?, en la que participaron los señores: Rodrigo Álvarez, Presidente de 
la Honorable Cámara de Diputados, y Claudio Orrego, Alcalde de la I. Municipalidad de Peñalolén.  
 
En cuanto a los grupos interdisciplinares, después de 5 años de funcionamiento, se decidió poner fin a los 
grupos “Economía y Evangelio” y “Memoria de la Inculturación del Evangelio”. Por otra parte, el círculo de 
estudio “Sexualidad y Evangelio”, finalizó el año 2009 con alta asistencia y compromiso por parte de los 
asistentes. Este grupo se ha comprometido a publicar un libro en 2010.  El grupo Experiencia de Dios ha 
preferida, por el momento, trabajar con más gratuidad. 
  
Una preocupación central ha sido mantener el creciente número de publicaciones en revistas especializadas y 
de difusión. Estas se han desarrollado “a pedido”, es decir, voluntariamente. Las publicaciones se han 
fortalecido gracias al “pool de escritores”, constituido por una serie de personas que colaboran en la corrección 
y edición de los textos, lo cual es muy agradecido por sus autores. Algunas de estas personas ayudan 
espontáneamente, otras perciben una contribución económica.    
 
Tras cinco años de constitución y fortalecimiento del Centro, éste se prepara a invertir más energía en su 
objetivo principal, como es la investigación científica. Durante este año, el proyecto Catolicismo Social ha 
realizado avances en la investigación sobre el tema en lo que fue el Centro Bellarmino en sus primeros años de 
existencia. Andrea Botto hizo ya entrega de un primer texto que incluye los años 1958 a 1964 y continúa con los 
años sucesivos. El Centro realiza gestiones para mantener el financiamiento de este trabajo.  Así mismo, se 
obtuvo financiamiento para la realización del proyecto sobre el pobre en la historia de Chile (siglo XIX) a cargo 
de Ana María Steven y Fernando Berríos.  El grupo abocado al proyecto Signos de los Tiempos continúa sus 
reuniones periódicas. Estas tienen una importancia mayor porque esta instancia constituye el soporte teórico 
del Centro. 
 
A la fecha, todas estas actividades, detalladas más abajo, han sido financiadas por la Facultad de Teología de 
la PUC, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UAH, el CISOC, la Compañía de Jesús y algunas 
donaciones. El aporte que se recibió por cuatro años de la Vicerrectoría de Investigación (VRAID) de la PUC, y 
que permitía el financiamiento de la administración y actividades del Centro, finalizó en diciembre del 2008.   
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ACTIVIDADES 
 
1.- Programas de investigación 
 

a) “Signos de los tiempos” 
o Objetivo: Profundizar en la teología de los “signos de los tiempos”. 
o Metodología: 4 reuniones anuales del equipo formado por cinco profesores de la Facultad de 

Teología de la PUC. En las reuniones se discuten textos leídos con antelación. Se lleva acta de las 
reuniones.  

o Director: Fernando Berríos M. 
o Integrantes: Juan Noemi, Carlos Casale, Eduardo Silva, Jorge Costadoat. 

 
b) El Catolicismo social en Chile 

o Objetivo: Investigar un caso de inculturación del Evangelio como lo fue el llamado “Catolicismo 
social”, desde una perspectiva interdisciplinar histórica y teológica. 

o Investigación específica: En este momento se desarrolla una investigación sobre el Catolicismo 
social del Centro Belarmino los últimos cincuenta años. 

o Director del programa: Fernando Berríos 
o Investigador: Andrea Botto. 
o Resultados a la fecha:  

- Libro Catolicismo Social Chileno. Desarrollo, crisis y actualidad. Fernando Berríos, Jorge 
Costadoat, Diego García (Editores). 

- Postulación a una segunda beca de Icala 
 Más información sobre esta investigación, ver anexo 1 
 
2.- Círculo de estudio: “Sexualidad y Evangelio” 
 

Objetivo: Investigar, reflexionar y publicar sobre el tema de la sexualidad a la luz del Evangelio. 
Participantes: Profesionales católicos con distintos niveles de conocimiento sobre el tema.  
Método: El trabajo se realizó en ocho reuniones, cuyas actas están disponibles en la página web del 
Centro. Para el 2010, el grupo tiene intensión explícita de publicar y compromiso de asistencia a las 
reuniones. La lista de sus integrantes, puede verse en el anexo 2.  
 
Integrantes: 14 personas 
Coordinadora: Carolina Correa 
Secretario: Samuel Yáñez 

 
3.- Seminarios permanentes 
 

Objetivo: Indagar la acción de Dios en algunos “signos de los tiempos” más significativos, mediante un 
intercambio interdisciplinar de opiniones. 
Participantes: Profesionales e intelectuales católicos. 
Método: El trabajo se realizó en grupos de alrededor de 20 personas los que se reunieron 
mensualmente ocho veces al año. Los grupos establecieron un plan de trabajo semestral o anual, para 
lo cual se acordaron lecturas previas. Cada grupo tuvo un coordinador y un secretario que redactó las 
actas, las que están disponibles en la página web del Centro. Los participantes de cada grupo pueden 
verse en el anexo 3.  
 
Los grupos son: 
 

“Economía y Evangelio” 
 
 
Integrantes: 23 personas 
Coordinador: Eduardo Silva 
Secretario: Pablo Romero 

 

“Experiencia de Dios en la 
sociedad actual” 
 
Integrantes: 20 personas 
Coordinador: Samuel Yáñez 
Secretario: Román Guridi 
 

“Memoria de la inculturación 
del Evangelio” 
 
Integrantes: 20 personas 
Coordinadora: Ana María Stuven 
Secretario: Fernando Berríos 
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4.- Colección Teología de los Tiempos y publicaciones 
 

a) Colección Teología de los Tiempos: El Concilio Vaticano II inspiró el desarrollo de una teología 
propiamente latinoamericana en la medida en que, desde entonces, nuestro propio continente, sus 
pueblos y su historia, constituyeron el objeto directo de la reflexión teológica.  

  
Libros publicados: 
o Catolicismo Social Chileno. Desarrollo, crisis y actualidad 

Editores: Fernando Berríos, Jorge Costadoat S.J., Diego García 
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago 2009. 

o Signos de estos Tiempos.  Interpretación teológica de nuestra época 
Editores: Fernando Berríos, Jorge Costadoat S.J., Diego García 
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago 2008. 

 
Libros en preparación 
o Nombre: Jesucristo, mediador universal de la salvación 

Autor: Antonio Bentué 
o Nombre: Trazos de Cristo en América Latina 

Autor: Jorge Costadoat 
 
 

 
b) Publicaciones. El centro ha realizado y apoyado la publicación de numerosas investigaciones 
científicas y artículos de difusión. El detalle de las publicaciones puede verse en el anexo 4 

 
 
5. Actividades de extensión 
 

a) V Encuentro: La invitación fue a reflexionar a cerca de  “Qué está pasando con Dios”. La jornada 
comenzó con la presentación del tema central a cargo de Felipe Arteaga y posteriormente continuó con 
trabajos en grupos. Este año los temas a debatir fueron: Experiencia de la creatio ex nihilo y fe en el 
Creador, Las preguntas de Dios a nosotros hoy, Alcances humanos de una opción de Dios por los 
pobres, La participación de Dios en la revolución sexual contemporánea y Las preguntas agnósticas a 
las respuestas creyentes. Este año asistieron al Encuentro 51 personas, el que por primera vez estuvo 
abierto a los amigos y cercanos al CTML. 

 
b) Extensión: Este año las actividades de extensión se concentraron en el lanzamiento de los dos libros de 

la colección Teología de los Tiempos.   
 
 
6. Servicios 
 
El Centro continuó ofreciendo los siguientes servicios: 
 
a) Página web  www.centromanuellarrain.cl : En la página web es posible encontrar información del centro, las 
actas de los grupos y numerosos artículos de interés para público general e investigadores  
 
b) Pool de escritores: Se cuenta con un grupo de profesionales que ofrecen servicios de corrección y edición de 
textos. El objetivo es promover  la escritura y publicación de artículos científicos y de difusión.  
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ANEXO 1 
PROYECTO: 

“CATOLICISMO SOCIAL EN CHILE” 
 
 

 
 
Presentación general 
 
El proyecto “Catolicismo social en Chile” ha sido concebido como una línea de trabajo al interior del Centro 
Teológico Manuel Larraín, con la finalidad de reunir diversas iniciativas sobre la temática central de la reflexión 
y de la acción de la Iglesia chilena, con sus diversos actores, en el ámbito de la problemática social en Chile. 
 
Como línea de trabajo, el tema del catolicismo social chileno ha sido desarrollado mediante dos líneas de 
acción, que se complementan mutuamente: a) un grupo de estudio y diálogo interdisciplinario; y b) proyectos de 
investigación específicos. A continuación se describirán someramente cada una de estas líneas. 
 
 

I. Grupo Memoria de la Inculturación del Evangelio 
 
1. Un grupo de estudio interdisciplinario 
 
Entre los grupos de discusión y diálogo interdisciplinarios que forman parte del Centro Teológico Manuel 
Larraín, uno de los primeros y que funciona hasta la fecha es el grupo “Memoria de la inculturación del 
Evangelio”. Se trata de un grupo interdisciplinario en que han predominado académicos del ámbito de la historia 
y de la teología. Algunos miembros reúnen ambas competencias, por su especialidad en historia eclesiástica. 
 
El grupo de fundó en el segundo semestre del año 2004. Luego de un período de búsqueda de una temática 
que ameritara un estudio profundo desde las disciplinas comprometidas, a partir de 2005 y hasta fines de 2007 
el grupo centró su estudio y sus reflexiones sobre el fenómeno histórico del catolicismo social en Chile. Se llegó 
a la elección de este tema por una convicción claramente compartida en el grupo: que si hay en la historia de la 
evangelización en Chile un movimiento que haya representado con especial vigor la búsqueda eclesial por 
inculturar el Evangelio, ese ha sido sin duda alguna el así llamado “catolicismo social”. 
 
Se indagaron los antecedentes de este movimiento en el catolicismo europeo del siglo XIX, se estudió la 
relación del mismo con el acontecimiento histórico que significó la promulgación de la primera encíclica social, 
Rerum novarum del Papa León XIII (1891) y, sobre todo, se estudiaron y analizaron en profundidad las 
iniciativas de los católicos sociales chilenos con anterioridad a la promulgación de dicho documento y la 
recepción del mismo en el mundo católico de la primera mitad del siglo XX. Esto llevó al grupo a una fase de 
conocimiento y estudio más atento de las diversas corrientes y acentuaciones que se dieron, de hecho y sobre 
todo, en la recepción de la Rerum novarum y también de la Quadragesimo anno del Papa Pío XI (1931). Este 
estudio nos permitió llegar a un conocimiento más diferenciado del fenómeno del catolicismo social chileno 
originario y, también, de algunas de sus principales consecuencias en el desarrollo de la conciencia social 
católica en la segunda mitad del siglo XX. 
 
Los principales tópicos estudiados en esta fase del grupo, podrían resumirse en los siguientes puntos: 

a) Antecedentes históricos y principales contenidos de las dos primeras encíclicas sociales, Rerum 
novarum y Quadragesimo anno. 

 
b) La recepción de ese magisterio social pontificio en Chile. 

 
c) Un estudio más detallado del catolicismo social chileno y sus primeras expresiones en el campo de la 

política. Este tema permitió entender mejor la relación histórica del Partido Conservador con la cultura 
católica chilena más tradicional y las dificultades que se plantearon al surgir corrientes que cuestionaron 
esa pretendida exclusividad de representación del sentir católico ante lo social y lo político. En este 
sentido, el origen del Partido Demócrata Cristiano en el movimiento de la Falange y su escisión final del 
Partido Conservador, así como de otros grupos también significativos, ha recibido una especial 
atención. 
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d) Por último, una reflexión sobre las proyecciones históricas del catolicismo social. Esto, tanto como 
pregunta sobre los antecedentes más remotos de esta inquietud en el catolicismo chileno, como 
también en cuanto desafío abierto hoy ante una “nueva cuestión social”, en un contexto cultural y 
económico –el de la globalización-, tan distinto de aquel que rodeó el surgimiento del primer catolicismo 
social en la sociedad capitalista industrial. 

 
2. Los frutos del trabajo de este grupo 
 
El grupo se formó con el objetivo principal de crear una instancia de estudio y diálogo interdisciplinares sobre un 
tema de interés común. A través del tiempo, la calidad de los aportes que se fueron haciendo en cada una de 
las sesiones mensuales fue quedando plasmada en las actas del grupo. Estas actas eran redactadas por el 
coordinador del grupo, con la ayuda inmediata del secretario, a partir de las ideas vertidas por todos los 
integrantes durante las sesiones. Estas actas no tenían tanto el propósito de reproducir fielmente los conceptos 
desarrollados por cada uno de los miembros, cuanto de ser una reflexión –inevitablemente personal- que 
sirviera para motivar e incentivar el avance de la reflexión grupal. 
 
Los principales frutos de todo este proceso y de esta metodología, han sido dos: 
 

a) La realización de un “Coloquio sobre el Catolicismo Social en Chile”, del 22 al 24 de abril de 2008 en la 
Casa Central de la Pontificia Universidad de Chile. En este evento académico participaron varios de los 
integrantes habituales del Grupo Memoria de la Inculturación del Evangelio, que de este modo 
cristalizaron toda su reflexión previa en las ponencias, y también otros invitados especiales.  

 
b) La publicación, en el presente año, del libro Catolicismo Social Chileno. Desarrollo, crisis y actualidad. 

Este libro, editado por Fernando Berríos, Jorge Costadoat S.J. y Diego García bajo el sello editorial de 
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, reúne parte importante de los trabajos presentados en el 
Coloquio recién mencionado, pero además otros trabajos anteriormente publicados: algunos resultados 
parciales de los estudios del Grupo Memorial de la Inculturación del Evangelio y otros trabajos 
anteriores, que los editores consideraron como aportes clásicos al tema central del libro. 

 
c) Cuatro de esos aportes fueron además previamente publicados en la revista indizada Teología y Vida. 

 
 

 
II. Proyectos de investigación 

 
Una línea paralela de acción ha sido la realización de proyectos de investigación sobre aspectos o personajes 
específicos del catolicismo social en Chile. Se pueden destacar tres, dos de los cuales (que se mencionarán 
primero) ya han sido cumplidos en una primera etapa o están muy avanzados; el otro es un proyecto recién 
elaborado y que tiene perspectivas de poder iniciarse a finales del presente año.  
 

1) Presencia del Centro Bellarmino en Chile 
 

La historiadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Centro Teológico Manuel 
Larraín, Andrea Botto, está actualmente desarrollando una investigación sobre este importante centro de los 
jesuitas en Chile. 
 
Según señala la misma investigadora en su proyecto, “el objetivo de la investigación es estudiar la misión, 
presencia y desarrollo del Centro Bellarmino en Chile, a través de dos líneas generales: la historia interna de la 
Compañía de Jesús, y el proceso histórico del Chile con el cual le tocó contemporizar; investigar cómo, a través 
de quiénes y en qué ámbitos específicos el Centro Bellarmino desarrolló su actividad en Chile; y determinar su 
aporte para el catolicismo nacional y para el catolicismo continental en la segunda mitad del siglo XX.  
 
El propósito central de este centro, en cuya fundación participó Alberto Hurtado S.J., fue, según nos reseña la 
historiadora, “estudiar y analizar los conflictos de la sociedad chilena contemporánea, marcada por la injusticia 
social, la pobreza, y el subdesarrollo, en un contexto determinado por la Guerra Fría y por al avance del 
marxismo en el continente americano. La finalidad era de estructurar y aplicar políticas que permitieran  el 
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establecimiento de un orden social más justo y solidario y que encaminaran al país hacia un desarrollo más 
equitativo.” 
 
El Centro creció en importancia para la Iglesia y la sociedad chilena y llegó a constituirse en un foco de 
influencia, tanto para las directrices sociales de la jerarquía eclesiástica chilena como para las concreciones 
políticas y sociales de los grupos organizados de católicos sociales. El momento más significativo en esta línea 
fue la influencia del Centro Bellarmino en el programa modernizador del gobierno demócrata cristiano de 
Eduardo Frei Montalva.  
 
El proyecto intenta mostrar cómo este importante Centro logró históricamente influir de manera clara también en 
otros ámbitos importantes, como en la opinión pública (a través de la revista Mensaje); en el ámbito 
universitario; en el mundo de las relaciones laborales entre empresarios, sindicalistas y campesinos, etc. 
 
La investigación se inscribe en la línea de trabajo sobre el catolicismo social, porque tanto el Centro como la 
investigadora tienen la convicción de que “el Centro Bellarmino ha jugado un papel trascendental en la 
modernización de la religión y de la sociedad chilena en la segunda mitad del siglo XX, y que fue a la vez, lugar 
de confluencia de ideólogos con una real vocación social cristiana.” 
 
A la fecha la historiadora ya tiene un primer resultado de su investigación en curso. Se trata de un primer 
artículo que está en revisión y corrección, en la perspectiva de que pueda ser publicado en alguna revista 
científica, ya sea del ámbito teológico o del de la historia. 
 
Los resultados acumulados de la investigación son muy amplios, por lo que el Centro ha decidido continuar este 
estudio en una nueva fase, que profundice entre los años 1968 y 1973, fechas en la cual hemos constatado que 
se cierra un período en la historia del Centro Bellarmino y en la que terminan muchos de los proyectos de 
cambio social en Chile. 
 
De allí saldrán nuevas publicaciones científicas indizadas, de difusión, y finalmente un libro que será editado por 
las ediciones Universidad Alberto Hurtado. 
 

2) La figura del obispo Manuel Larraín Errázuriz (1900-1966) 
 
Manuel Larraín fue obispo de Talca, primer vicepresidente y luego presidente del Comité Episcopal 
Latinoamericano (CELAM). Un representante eminente de una Iglesia más abierta al mundo moderno; 
discípulo, junto a Alberto Hurtado Cruchaga, del P. Fernando Vives S.J., apóstol destacado del catolicismo 
social en el Chile de la primera mitad del siglo XX; protagonista de la primera experiencia de reforma agraria en 
Chile, junto a Mons. Raúl Silva Henríquez; fiel seguidor de la carta del Cardenal Pacelli (1934) sobre la 
independencia de la Iglesia frente a los partidos políticos, que puso en tela de juicio las pretensiones del Partido 
Conservador y abrió el camino a la formación de la Falange y posterior Partido Demócrata Cristiano, como 
alternativa real de acción política de los católicos. En suma, un gran personaje de la Iglesia chilena que supo 
abrirse a los desafíos de la sociedad moderna, al mismo tiempo que supo tener una mirada crítica y profética 
sobre la problemática social en ese contexto. 
 
Un primer acercamiento general a su figura y a su obra ha sido abordada en un proyecto de investigación 
desarrollado por el teólogo Fernando Berríos entre los años 2006 y 2007 y cuyos frutos han sido publicados en 
un artículo de revista indizada:  
 
“Manuel Larraín y la conciencia eclesial latinoamericana. Visión y legado de un precursor”, Teología y Vida, Vol. 
L/1-2 (2009) 13-40. 
 
El estudio de la figura y de la obra de este obispo chileno está aún abierto y ofrece muchas posibilidades de 
investigación, a partir de la publicación de todos sus escritos en cinco tomos y a la digitalización de los mismos. 
 
 

3) “El pobre es Cristo” (San Alberto Hurtado): aproximación histórico-teológica a la definición del 
pobre en la sociedad chilena” 
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Se trata de una investigación interdisciplinaria entre una historiadora (Ana Maria Stuven) y un teólogo 
(Fernando Berríos) y responde a la actual fase de estudio en que se encuentra el grupo Memoria de la 
Inculturación del Evangelio. 
 
Según lo hemos formulado en el proyecto de la investigación, el propósito general de la misma es “llevar a cabo 
una investigación y una reflexión interdisciplinar, histórica y teológica, acerca de la definición y el lugar que ha 
ocupado en la conciencia católica chilena la figura del pobre. ¿Quién ha sido identificado como tal? ¿Cómo se 
lo ha enfrentado social y eclesialmente? En su dimensión temporal, esta investigación abarca desde el 
establecimiento de la República hasta la célebre formulación del padre Alberto Hurtado, SJ: ‘el pobre es Cristo’.” 
 
Se trata, pues, de una convicción teológica, religiosa, y no sólo una interpelación a la pura conciencia social. En 
este sentido, la intuición básica es que tras la identificación de Hurtado hay un convencimiento más radical 
desde el punto de vista de la antropología cristiana. La conciencia cristiana sobre la pobreza –decimos en el 
proyecto- “no se ha producido por azar, sino que es el resultado de ciertos procesos históricos. El conocimiento 
y la reflexión de estos procesos, a través de los cuales miembros eminentes de la Iglesia chilena fueron 
descubriendo en los pobres una verdadera interpelación de Dios, que en Jesús se hizo pobre y solidario con los 
pobres y marginados, es de gran importancia para los cristianos de hoy. Una sólida investigación histórica y 
teológica de esta temática puede ser una muy importante contribución a la toma de conciencia, en el medio 
académico y luego en la opinión pública, sobre el significado esencial que la pobreza y, sobre todo, los pobres, 
deben tener dentro de una comprensión cristiana de la convivencia nacional, pero también en la nación en 
cuanto tal. ¿Cómo llegó el P. Alberto Hurtado a entender que “el pobre es Cristo” y qué ha ocurrido con la 
valoración cristiana del pobre a partir de entonces en la sociedad chilena? A ello quiere responder el presente 
proyecto de investigación.”  
 
La investigación, que ha obtenido recientemente el apoyo de otra fuente financiadora, está aún en sus fases 
más incipientes y no es posible saber aún cuántas proyecciones de desarrollo futuro pueda ofrecer. Es un tema 
abierto, en todo caso, para el interés del Centro Teológico Manuel Larraín. La intuición de fondo es que este 
redescubrimiento de Cristo mismo en los pobres, por parte de san Alberto Hurtado, es una llamada de atención 
a toda la sociedad chilena y de un modo especial a los cristianos, para re-enfocar el sentido de la política y de 
las políticas públicas a favor de los marginados del mundo globalizado. ¿Nos bastará, como a muchos católicos 
de los tiempos de Hurtado, con una limosna más o menos generosa al pobre, o será necesario, primero, 
reconocer en él no sólo a un semejante, a un hermano, sino a Cristo mismo? ¿Qué podrá aportar la política y el 
servicio público en general a esta gran interpelación? 
 
 
Consideraciones finales 
 
Este tipo de estudios y reflexiones normalmente no cuenta con apoyos financieros en los circuitos 
convencionales del mundo académico chileno. Por ello, es de gran importancia poder contar con la 
comprensión y con el apoyo de instituciones inspiradas en el humanismo cristiano y en el sentido social del 
servicio público.  
 
Actualmente el Centro concentra sus esfuerzos en la búsqueda de fondos que permitan desarrollar la fase 
siguiente del proyecto: ”Presencia del Centro Bellarmino en Chile”,  que profundice en la historia de esta 
organización entre los años 1968 y 1973, fechas en la cual hemos constatado que se cierra un período en la 
historia del Centro Bellarmino y en la que terminan muchos de los proyectos de cambio social en Chile. 
 
 
 



Anexo 2 
 

CIRCULO DE ESTUDIO 
 

SEXUALIDAD Y EVANGELIO 
 
 

NOMBRE PROFESIÓN DOCENCIA CARGO O TRABAJO 

Anguita, Verónica Teóloga / Bioética Universidad Alberto Hurtado Asistente Centro de Ética 
Barría, Cristián Psiquiatra Universidad de Chile  
Capponi, Ricardo Psiquiatra Pontificia Universidad Católica de Chile  
Concha, Pablo Teólogo Universidad Alberto Hurtado Profesor de Teología Moral 

Correa, Carolina Teóloga / Psicóloga  
Coordinadora de la unidad de atención 
psicosocial del Instituto Chileno de Terapia 
Familiar 

Del Río, Carolina Teóloga / Periodista Universidad Alberto Hurtado  
Lustig, Alejandra Psicóloga  Centro de Salud CSM 
Merino, Caridad Socióloga   
Reyes, Carmen Psicóloga / Socióloga Pontificia Universidad Católica de Chile  
Richard, Paula Psicóloga, Teóloga   
Téllez, Francisco Filósofo / Educador Universidad Andrés Bello  
Van Trek, Mike Teólogo Pontificia Universidad Católica de Chile  
Verdugo, Fernando Teólogo Universidad Alberto Hurtado Director Dirección de Integración Universitaria 
Yáñez, Samuel Filósofo Universidad Alberto Hurtado Director Departamento de Filosofía 
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Anexo 3 
 
 
 

SEMINARIOS PERMANENTES 
 
1. GRUPO ECONOMÍA Y EVANGELIO 

 
 

NOMBRE PROFESIÓN DOCENCIA CARGO 

Agostini, Claudio Economista Universidad Alberto Hurtado  
Arroyo, Gonzalo Economista Universidad Alberto Hurtado Profesor Economía 
Arteaga, Felipe Ingeniero  Gerente General Fundación INVICA 
Coloma, Fernando Economista Pontificia Universidad Católica de Chile   
Coloma, Rodrigo Abogado Universidad Alberto Hurtado  
Costadoat, Jorge Teólogo Pontificia Universidad Católica de Chile Director Centro Teológico Manuel Larraín 
De Gregorio, José Economista  Presidente Banco Central  
Di Filippo, Armando Economista Universidad Alberto Hurtado  
Díaz, José Economista Pontificia Universidad Católica de Chile  
Domínguez, Patricio Ingeniero Pontificia Universidad Católica de Chile  
Espejo, Sergio Abogado Universidad de Chile Asesor corporativo de Invica 
Huneeus, Carlos Cientista Político  Director CERC 
Larraín, Jorge Sociólogo Universidad Alberto Hurtado Vicerrector Académico 
Montoya, Ana Economista   
Moreno, Carolina Economista  Asesora Ministerio de Economía 
Ramos, Joseph Economista Universidad de Chile  
Rodríguez, Jorge Economista Universidad Alberto Hurtado Decano Facultad de Economía y Negocios 

Romero, Pablo Economista y estudiante jesuita   
 

Saintard, Jaqueline Economista Universidad de Chile  
Sánchez, José Miguel Economista Pontificia Universidad Católica de Chile Director de Investigación y Postgrado 
Silva, Eduardo Filósofo / Teólogo Universidad Alberto Hurtado Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 
Torche, Arístides Economista Pontificia Universidad Católica de Chile  
Vergara, Raúl Filósofo Universidad Alberto Hurtado  
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2. GRUPO EXPERIENCIA DE DIOS 

 
 

NOMBRE PROFESIÓN DOCENCIA CARGO 

Boys, Maureen Teatro Pontificia Universidad Católica de Chile Productora Docente Escuela de Teatro 
Bustamante, Cristina Teóloga Pontificia Universidad Católica de Chile Directora de Asuntos Estudiantiles 
Correa, Francisco Teólogo Universidad Católica del Norte  
De la Maza, Mariano Filósofo Pontificia Universidad Católica de Chile  
Díaz, María Paz Teóloga Pontificia Universidad Católica de Chile  
Donoso, Isabel Socióloga / Teóloga Universidad Alberto Hurtado Coordinadora Intercambio 
Errázuriz, Luis Hernán Doctor en Estética Pontificia Universidad Católica de Chile   
Guridi, Román Filósofo/ Teólogo   

Irarrázaval, Diego Teólogo Universidad Raúl Silva Henríquez Presidente Asociación de Teólogos del Tercer 
Mundo 

Johansson, Cristián Teólogo Pontificia Universidad Católica de Chile   
Morandé, Margarita Psicóloga Universidad Alberto Hurtado  
Oro, Luis Cientista Político Universidad Andrés Bello  
Pérez, Angela Teóloga   
Polanco, Rodrigo Teólogo Pontificia Universidad Católica de Chile Secretario Facultad de Teología 
Silva, Joaquín Teólogo Pontificia Universidad Católica de Chile   
Vega, Sylvia Psiquiatra   
Vicuña, Ana María Filósofa Pontificia Universidad Católica de Chile  
Yáñez, Samuel Filósofo Universidad Alberto Hurtado Director Departamento de Filosofía 
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3. GRUPO MEMORIA DE  LA INCULTURACIÓN DEL EVANGELIO 

 
 

NOMBRE PROFESIÓN  DOCENCIA CARGO 

Arenas, José Teólogo / Historiador  Vicerrector Santuario del Padre Hurtado 

Berríos, Fernando Teólogo Universidad Alberto Hurtado Director Investigación del Centro Teológico 
Manuel Larraín 

Cherniavsky, Carolina Historiadora   
Enríquez, Lucrecia Historiadora Pontificia Universidad Católica de Chile  
Foerster, Rolf Historiador   
García – Huidobro, 
Cristóbal Historiador Pontificia Universidad Católica de Chile  

Godoy, Claudia Teóloga   
Grignani, Mario Historiador Pontificia Universidad Católica de Chile  
Huerta, María Antonieta Historiadora Universidad Diego Portales Directora de Bachillerato en Ciencias Sociales 
Kordic, Raissa Filóloga   
Moreno, Rodrigo Historiador   

Moyano, Juan Pablo Historiador y estudiante 
jesuita   

Novoa, Ángela Historiadora   Profesora colegio Villa María Academy 
Pacheco, Luis Historiador Academia de Humanismo Cristiano  
Puig, Mauricio Teólogo   
Rolle, Claudio Historiador Pontificia Universidad Católica de Chile  
Stuven, Ana María Historiadora Pontificia Universidad Católica de Chile  
Toro, Pablo Historiador Universidad Alberto Hurtado Director Licenciatura en Historia 
Undurraga, Verónica Historiadora   
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Anexo 4 
 PUBLICACIONES 

1. COLECCIÓN TEOLOGÍA DE LOS TIEMPOS  

A. Fernando Berríos, Jorge Costadoat y Diego García (Eds.)  Catolicismo Social Chileno. Desarrollo, crisis y actualidad, Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado, Santiago de Chile, 2009.  

Autor  Artículo 

Berríos, Fernando “El catolicismo social: inculturación del Evangelio en Chile” 

Botto, Andrea “Catolicismo social en Chile, 1930- 1960: ¿un factor de división entre los católicos? 

Correa, Sofía “El corporativismo como expresión política del socialcristianismo” 

De Charentenay, Pierre “Hacia una palabra profética de la Iglesia” 

De la Taille, Alexandrine y 
Ponce de León, Macarena 

“Mujer católica y caridad activa: agentes de cambio en las formas de protección de la nueva pobreza 
urbana. Santiago, 1850- 1890” 

Fernández, Samuel “¿Reformar al individuo o reformar la sociedad? Un punto central en el desarrollo cronológico del 
pensamiento social de San Alberto Hurtado” 

Gaete, Arturo “Catolicismo social y marxismo en el siglo XIX: un diálogo imposible” 

Huerta, María Antonieta y 
Pacheco, Luis “Democracia, política y valores: los desafíos para el catolicismo social” 

Miranda, Patricio “¿Crisis de la Doctrina Social de la Iglesia?” 

Monreal, Susana “Catolicismo social en el Cono Sur: genealogía de un ideario” 

Montes, Fernando “Aportes de la Teología de la Liberación a la Doctrina Social de la Iglesia” 

Morandé, Pedro “Perspectivas para el pensamiento social católico” 

Palma, Daniel “La “cuestión social”: una aproximación desde los testimonios populares” 

Silva, Eduardo “Catolicismo social: porvenir de una tradición en crisis” 

Stuven, Ana María ““Cuestión Social” y catolicismo social: de la nación oligárquica a la nación democrática” 

Toro, Pablo “La Guerra Santa por el bienestar de la patria. Socialcristianismo y política social: la campaña 
presidencial de Eduardo Cruz-Coke en 1946”  
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B. Fernando Berríos, Jorge Costadoat y Diego García (Eds.) Signos de estos Tiempos. Interpretación teológica de nuestra época, Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado, Santiago de Chile, 2008.  

Autor Artículo 

Bentué, Antonio  “Los signos de los tiempos en el Magisterio” 

Berríos, Fernando  “La problemática social del trabajo como desafío a la misión de la Iglesia” 

Casale, Carlos  “La teología en tiempos de fragmentación en las ciencias” 

Correa, Carolina  “La irrupción de la mujer en el ámbito público: desafíos de la situación actual” 

Costadoat, Jorge “Los signos de los tiempos en la Teología de la liberación” 

De la Maza, Luis Mariano “El devenir pensado: concepciones filosóficas de la historia” 

Fernández, Samuel “Los signos del Reino realizados por Jesús” 

Irarrázaval, Diego  “Transformación religiosa” 

Larraín, Jorge “El ethos latinoamericano: cultura e identidad” 

Noemi, Juan “En la búsqueda de una teología de los “signos de los tiempos”” 

Noemi, Juan “La democracia: una interpretación teológica” 

Parra, Fredy  “Desafío del tiempo, memoria y esperanza” 

Reyes, José “Exclusión social y virtud incluyente del Evangelio” 

Salvat, Pablo “La globalización: reflexiones desde Jürgen Habermas” 

Silva, Sergio “La modernidad: proyecto de señorío y dominio científico y técnico” 

Yáñez, Samuel “Desafíos del diálogo interreligioso. El aporte de Zubiri” 
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C. 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), Centro Teológico Manuel Larraín, Santiago, 2006.  

Autor Artículo 

Bubinic, Marcos “Testigos del Evangelio en América latina” 

Costadoat, Jorge “Católicos en democracia” 

Costadoat, Jorge “El catolicismo ante la individualización” 

Costadoat, Jorge “Hurtado, discípulo y misionero del Cristo pobre” 

Diaz, María Paz “Mujeres, Sociedad e Iglesia”. 

García, Diego “La virtud incluyente e integradora del Evangelio” 

García, Diego “Expectativas e interrogantes para la educación católica”. 

Gigoux, Carlos “Memoria de la inculturación del Evangelio” 

Irarrázaval, Diego “Mundo, religiosidades, misión eclesial”.  

Larraín, Jorge “Globalización y Evangelización”.   

Morandé, Pedro “Sociedad contemporánea y persona” 

Noemi, Juan “El sacerdocio ministerial: función y desafíos”. 

Parra, Fredy “La comprensión cristiana de la historia” 

Reyes, Carmen “La familia en Latinoamérica: memoria, presente y perspectivas” 

Reyes, José “Opción por los pobres hoy y vida cristiana”. 

Salvat, Pablo “El desafío de la inclusión en la sociedad y en la Iglesia”. 

Silva, Eduardo “Catolicismo moderno y modernidad católica”. 

Silva, Joaquín “La misión de la Iglesia: la vida en Cristo”. 

Yáñez, Samuel “Las metamorfosis de la religiosidad” 

Yáñez, Samuel “Discípulos de Cristo hoy” 

Yáñez, Samuel “Globalización, democracia y justicia” 
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2. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y DE DIFUSIÓN 

2.1 Revistas científicas  

Autor Artículo Revista Index 

Arroyo, Gonzalo “Reflexión Cristiana sobre Chile en 
globalización” 

Persona y Sociedad, Vol. XIX (2005) 187 – 
200.  Scielo 

Barría, Cristián  “El matrimonio de Tobías y la sexualidad: un 
estudio psicológico” 

Teología y vida, nº 4, Vol XLVI (2005) 675 - 
697.      Scielo 

Berríos, Fernando 
 “Manuel Larraín y la conciencia eclesial 
latinoamericana. Visión y legado de un 
precursor” 

Teología y Vida, Vol. L (2009) 13-40.  ISI, Scielo 

Berríos, Fernando “Una comunidad de discípulos misioneros.  
Líneas eclesiológicas de Aparecida” Teología y Vida, Vol. XLIX (2008) 685 – 689. ISI, Scielo 

Carbullanca, César “Los signos de los tiempos: Apuntes sobre el 
sentido teológico de la historia…”  Teología y Vida, Vol. XLIX (2008) 649 – 672. ISI, Scielo 

Casale, Carlos 
“Teología de los signos de los tiempos. 
Antecedentes y prospectivas del Concilio 
Vaticano II”. 

Teología y vida, nº 4, vol XLVI (2005) 527 - 
589. Scielo 

Costadoat, Jorge “Hacia la VI Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe” 

Revista Iberoamericana de Teología, Vol. IV, 
nº 6 (2008), 47-68. Latindex 

Costadoat, Jorge “La fe de Jesús, fundamento de la fe en Cristo” Teología y vida, Vol. XLVIII (2007), 371-397. ISI, Scielo 

Costadoat, Jorge “Cristo liberador, mediador absoluto del reino de 
Dios” Teología y Vida, Vol. XLIX (2008), 97-113. ISI, Scielo 

Costadoat, Jorge “La cristología de Aparecida” 
“La cristología de Aparecida”, Revista 
Iberoamericana de Teología, Vol. V, No. 8 
(ene-jun 2009), Ciudad de México 

Latindex 

Costadoat, Jorge “Pietas et eruditio en Alberto Hurtado” Teología y vida, Vol XLVI (2005),  321-351.  Scielo 

Costadoat, Jorge “La hermenéutica en las teologías contextuales 
de la liberación” Teología y Vida, Vol. XLVI (2005), 56-74.  Scielo 

Costadoat, Jorge “Alberto Hurtado: su porte intelectual” Persona y Sociedad, Vol XIX, nº 2 (2005) 223-
227.   

Costadoat, Jorge (y 
Silva, Eduardo) 

“Centro Teológico Manuel Larraín: Una 
interpretación teológica del presente”. 

Teología y vida, nº 4, vol XLVI (2005) 503 - 
509. Scielo 

Espinosa, Pedro “¿Es Chile un país católico? Polémica en torno 
a un libro del Padre Hurtado”. 

Teología y vida, nº 4, vol XLVI (2005) 625 – 
674. Scielo 

Figueroa, Maximiliano “La democracia como construcción moral de la 
sociedad. Ideas políticas de Jorge Millas”  

Revista de Ciencias Sociales, Universidad de 
Valparaíso, nº 49/50, año 2005.   
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Irarrázaval, Diego “Identidad polisémica”. Teología y vida, nº 4, vol XLVI (2005) 615 – 
624. Scielo 

Irarrázaval, Diego  “Evangelización en culturas mestizas en Chile 
 Teología y Vida, Vol. XLVII (2006) 509 – 515 Scielo 

López, Francisco 
Movimientos laicos, secularización y función 
pública de la religión. Notas de investigación”   
 

Persona y Sociedad, Vol. XVIII (2004) 273 – 
289. Scielo 

Noemi, Juan “El porvenir de los católicos latinoamericanos” Teología y Vida, Vol. XLVIII (2007) 105-110.  Scielo 

Noemi, Juan “En la búsqueda de una ‘teología de los signos 
de los tiempos” Teología y vida, Vol. XLVIII (2007) 439-447.  ISI, Scielo 

Noemi, Juan “¿Por qué pensar la fe?”  Teología y Vida, Vol. XLIX (2008) 605 – 615. ISI, Scielo 

Parra, Fredy “Desafíos a la credibilidad de la Iglesia en 
América Latina”  Teología y Vida, Vol. XLV (2004) 273 – 317.  Scielo 

Silva, Eduardo “Auscultar los signos del tiempo presente y de la 
situación latinoamericana”. 

Teología y vida, nº 4, vol XLVI (2005) 582 - 
614. Scielo 

Silva, Eduardo (y 
Costadoat, Jorge) 

“Centro Teológico Manuel Larraín: Una 
interpretación teológica del presente”. 

Teología y vida, nº 4, vol XLVI (2005) 503 – 
509. Scielo 

Silva, Joaquín “Teología, magisterio y sentido de la fe: un 
desafío de diálogo y comunión” Teología y Vida, Vol. XLIX (2008) 551 – 573. ISI,  Scielo 

Trigo, Pedro “Teólogos no profesionales laicos”. Teología y vida, nº 4, vol XLVI (2005) 510 - 
526. Scielo 

Verdugo, Fernando “Fe y modernidad en América Latina: la teología 
de Juan Luis Segundo” Teología y Vida, Vol. XLVIII (2007) 93 – 104.  Scielo 

Verdugo, Fernando “Consideraciones preliminares sobre la 
credibilidad”  Teología y Vida, Vol. XLV (2004) 187 – 195.  Scielo 

Verdugo, Fernando “Aparecida: perspectiva teológico-cultural” Teología y Vida, Vol. XLIX (2008) 673 – 684. ISI,  Scielo 

Yáñez, Samuel “Vida y religación” Teología y vida, nº 4, vol XLVI (2005) 570 – 
581. Scielo 
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Revistas de difusión  

Autor Artículo Revista 
Agostini, Claudio “Los retos institucionales de la gestión pública” Mensaje, nº 559 (2007) 11-13. 
Agostini, Claudio “Hacia una reforma tributaria en Chile: ¿son intocables los impuestos?” Mensaje, nº 571 (2008) 6-10. 
Arroyo, Gonzalo (con 
Verdugo, Fernando) “Caritas in veritate: una utopía para un mundo nuevo” Mensaje, nº 581 (2009) 340 – 358. 

Barría, Cristián  “Cambios en la moral sexual católica. Una mirada desde la historia” Mensaje, nº 571 (2008) 30-35. 
Barros, Enrique “La iglesia en un Chile pluralista: el valor de la persuasión” Mensaje, nº 559 (2007) 23-25. 
Berríos, Fernando “Acoger al Dios de Jesucristo en un mundo plural” Mensaje, nº 545 (2005) 10-14. 
Berríos, Fernando “Catolicismo social: inculturación del Evangelio en Chile” Mensaje, nº 564 (2007) 35-40. 
Berríos, Fernando “Los laicos en la Iglesia y en el mundo según el documento de Aparecida” Servicio, nº 285 (2008) 27-32. 
Capponi, Ricardo “La importancia del padre para el hombre” Mensaje, nº 571 (2008) 40-42. 
Casale Rolle, Carlos “Carta Encíclica de Benedicto XVI: "Deus caritas est"” Mensaje, nº 547 (2006) 28-34. 
Casale Rolle, Carlos  “Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre” Mensaje, nº 561 (2007) 16-23. 
Casale Rolle, Carlos “Secularización y... ¿declinación religiosa?” Mensaje, nº 575 (2008) 17-23. 
Casale Rolle, Carlos “El verdadero culto a los santos” Mensaje, nº 537 (2005) 14-17. 
Concha, Pablo  “Vida digna y objeción de conciencia”,  Mensaje, nº 565 (2007) 35-37 
Concha, Pablo “El legado del Padre Hurtado como una cuestión de conciencia” Mensaje, nº 550 (2006) 27. 
Concha, Pablo “Fragilidad humana, dolor y responsabilidad moral” Mensaje, nº 542 (2005) 30-31. 
Concha, Pablo “La ética como horizonte de humanización” Mensaje, nº 556 (2007) 46-47. 
Concha, Pablo “Vida digna y objeción de conciencia” Mensaje, nº 565 (2007) 35-37. 
Costadoat, Jorge “Aparecida, ¿de qué Cristo se trata?” Mensaje, nº 569 (2008) 27-30. 
Costadoat, Jorge  “Católicos en democracia” Mensaje,  nº 542 (2005) 15-17. 
Costadoat, Jorge “CELAM y la esperanza de un catolicismo latinoamericano” Mensaje, nº 559 (2007) 19-22. 

Costadoat, Jorge “En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de la 
"creatividad"” Mensaje, nº 528 (2004) 16-20. 

Costadoat, Jorge “¿Giro en la iglesia católica latinoamericana?” Mensaje, nº 557 (2007) 20-21. 
Costadoat, Jorge “La determinación misionera de Aparecida” Mensaje, nº 563 (2007) 16-19. 

Costadoat, Jorge “La ‘mistica sociale’ di Alberto Hurtado” Aggiornamenti Sociali (septembre-octubre 
2005) 614-624. 
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Costadoat, Jorge “Tríptico pascual” Mensaje, nº 567 (2008) 29-31. 
Costadoat, Jorge “El movimiento del amor trino”  Mensaje, nº 578 (2009) 26-29. 
Costadoat, Jorge “La caridad de verdad de Benedicto XVI” Mensaje”, nº 582 (2009) 28 – 29. 
Costadoat, Jorge “El Cristo de los perdedores” Mensaje, nº 577 (2009) 18-19. 
del Río, Carolina “Esperanza en el dolor”  Mensaje, nº 577 (2009) 20-24. 
García, Diego “Marginación o inclusión: responsabilidad de los cristianos” Mensaje, nº 542 (2005) 18-21. 
García, Diego “Olimpíadas y política”  Mensaje, nº 570 (2008) 25-27. 
Gigoux, Carlos “Memoria de la inculturación del Evangelio en América” Mensaje, nº 542 (2005) 22 -24. 
Huneeus, Carlos “Democracia versus encuestocracia” Mensaje, nº 563 (2007) 6-11. 
Huneeus, Carlos “¿Desprestigio de los políticos? Defendamos la política” Mensaje, nº 560 (2007) 35-39. 
Huneeus, Carlos “Lecciones a 60 años de la ‘ley maldita’” Mensaje, nº 572 (2008) 44-47. 
Huneeus, Carlos “Hacia una democracia corporativista”  Mensaje, nº 568 (2008) 8-13. 
Muñoz, Mónica y 
Reyes, Carmen  “Nuevos desafíos sociales de la familia chilena” Mensaje, nº 563 (2007) 25-26. 

Reyes, José “Cristianos laicos: teólogos, maestros y apóstoles” Suplemento de Progressio, 2005. 
Reyes, José “Identidad laical al estilo de Jesucristo” Mensaje, nº 531 (2004) 14-16. 
Reyes, José “La Iglesia de los Laicos” Suplemento de Progressio, Octubre 2004. 
Salvat, Pablo  “Latinoamérica: la equidad es posible”, Mensaje, nº 548 (2006) 45-48. 

Salvat, Pablo “¿Nos interesa vivir juntos como iguales?” Colección de Ideas, Año 8, nº 72, enero-
febrero 2007. 

Scherz, Tomás “La voz ética de la Iglesia en democracia” Mensaje, nº 562 (2007) 31-35. 
Silva, Eduardo “Católicos: más allá de liberales y conservadores” Mensaje, nº 538 (2005) 28-33. 
Silva, Eduardo “Crisis de la DC y aporte cristiano a la política” Mensaje, nº 567  (2008) 33-36. 
Silva, Eduardo “¿Hacia una modernidad católica?” Mensaje, nº 555 (2006) 31-36. 
Silva, Eduardo “Aportes del cristianismo a la política : ...a propósito de la crisis de la DC”   Mensaje, nº 567 (2008) 33-36. 

Silva, Eduardo “Catolicismo moderno y modernidad católica : La trayectoria 
latinoamericana a la modernidad en tiempos de globalización” Mensaje, nº 553 (2006) 46-50. 

Tironi, Eugenio “Una nueva etapa del capitalismo chileno” Mensaje, nº 564 (2007) 7-10. 
Tomassini, Luciano “¿Cómo se infló esta burbuja?”  Mensaje, nº 574 (2008) 30-33. 
Tomassini, Luciano  “El buen gobierno” Mensaje, nº 568 (2008) 38-41. 
Verdugo, Fernando 
(con Arroyo, “Caritas in veritate: una utopía para un mundo nuevo” Mensaje, nº 581 (2009) 340 – 358. 
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Gonzalo) 

Walker, Ignacio “La democratización en América latina” Mensaje, nº 566 (2008) 12-15. 
Walker, Ignacio “Democracia y populismo en América Latina”  Mensaje, nº 549 (2006) 42-45. 
Yáñez, Samuel “La metamorfosis de la religiosidad”  Mensaje, nº 542 (2005) 12-14. 
Yáñez, Samuel “Cercanía y distancia en la mirada de Juan Pablo II”  Mensaje, nº 538 (2005) 18-22. 
Yáñez, Samuel “Discípulos de Cristo hoy” Mensaje, nº 552 (2006) 21-23. 
Yáñez, Samuel “Tareas en el horizonte global” Mensaje, nº 549 (2006) 46-48. 
Yáñez, Samuel “Una mirada al mundo global” Mensaje, nº 548 (2006) 28-32. 
Zaldívar, Trinidad  “Fernando Vives Solar, S.J” Mensaje, nº 553 (2006) 20-23. 
  
  
 3. Colaboraciones en obras colectivas  
 
Berríos, Fernando  La problemática social del trabajo como 

desafío a la misión de la Iglesia 
En M. Eckholt – D. Michelini (Eds.), El trabajo y el futuro del hombre. 
Reflexiones sobre la crisis actual y perspectivas desde la encíclica Laborem 
exercens. San Pablo, Buenos Aires 2006, 123 – 152. 

Berríos, Fernando “Die Rezeption von ‘Gaudium et spes’ aus 
lateinamerikanischer, besonders 
chilenischer Perspektive” 

En M. Lechner/K. Bopp/F. Berríos Medel, Die Ankunft der Kirche in der 
modernen Welt: Die Pastoralkonstitution ‘Gaudium et spes’ und ihre 
wegweisende Rezeption in Lateinamerika, Benediktbeurer 
Hochschulschriften, hrsg. von der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern, Theologische Fakultät, Band 
22, Don Bosco Verlag, München 2006, 25-46. 

Capponi, Ricardo “Cómo educar adolescentes solidarios” Círculo Social, Reportajes, El Mercurio (28 de agosto de 2007). 
Costadoat, Jorge “Central Themes in Sobrino’s Christology” En Stephen J. Pope (ed.), Hope & Solidarity. Jon Sobrino’s challenge to 

christian theology, Orbis, New York, 2008. 
Costadoat, Jorge “Diálogo de la teología con la cultura” AAVV, Diálogo con la cultura y compromiso en la vida pública, Sociedad 

Argentina de Teología (SAT), Ed. San Benito, Buenos Aires 2009. 
Costadoat, Jorge “Precursor de la teología de la liberación” En AA.VV. Alberto Hurtado, memoria y actualidad, Universidad Alberto 

Hurtado, Santiago, 2005. 
Costadoat, Jorge y 
Stuven, Ana María 

“El Catolicismo Social del Padre Hurtado: 
una lectura desde el presente” 

Artes y Letras, El Mercurio, (Domingo 17 de agosto de 2008). 

Noemi, Juan “Vocación a la verdad en un mundo 
pluralista”, Extracto del artículo de Juan 
Noemi “Ser académico, una vocación. 
Enfoque teológico” 

Publicación del Tercer Congreso Nacional Jubilar de la Academia. 
Universidad Católica del Norte, Ediciones Universitarias, Antofagasta (2004) 
41-54. 
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 4. Reseñas  
 
Autor Título Revista 

Casale Rolle, 
Carlos 

Samuel Fernández. Jesús, los orígenes históricos del cristianismo desde el año 
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