Catedrático italiano efectúa conferencia sobre Jacques Maritain a 50 años
de la Encíclica Pacem in Terris
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
La Encíclica “Pacem in Terris” fue la última de las ocho que escribió el Papa Juan XXIII,
donde reflexionó sobre las condiciones que han de imperar en el mundo para que exista una
verdadera paz. El texto se dio a conocer el 11 de abril de 1963, en un periodo internacional
conflictivo durante la Guerra Fría y luego de la crisis de los misiles en Cuba, cuando el
planeta estuvo al borde de un enfrentamiento nuclear.

En la ocasión, el rector Claudio Elórtegui se refirió a la importancia de la visita del
académico italiano, considerando que su participación se enmarca dentro de la cátedra de
Doctrina Social de la Iglesia .
“Este documento cumple su quincuagésimo aniversario, en momentos particularmente
delicados (…) Con la Encíclica, Juan XXIII da una contribución magistral al análisis del
mundo de aquellos años y a la guerra convertida en un ‘imposible’”.
Las palabras son del catedrático Roberto Papini, uno de los fundadores del Instituto
Internacional Jacques Maritain y de la Asociación de Estudios Sociales para América
Latina ASSLA, ambos en Roma. El experto efectuó en la PUCV la conferencia “La luz de
la razón: la democracia entre la paz y la guerra” organizado por la Cátedra Doctrina Social
de la Iglesia de la Universidad y el Instituto Jacques Maritain de Chile.
En la ocasión, el rector Claudio Elórtegui se refirió a la importancia de la visita del
académico italiano, considerando que su participación se enmarca dentro de la cátedra de
Doctrina Social de la Iglesia creada en 2011 por la Universidad, donde participan las
facultades de Filosofía y Educación, Ciencias Económicas y Administrativas; y Derecho,
en un intento por abordar esta temática desde una aproximación interdisciplinaria.

“Esta es la segunda actividad que realizamos como Universidad con el Instituto Jacques
Maritain, sobre la temática del pensamiento del filósofo, quien es inspirador para una
Universidad Católica como la nuestra, un autor tan rico en relación a la doctrina del
pensamiento católico y el humanismo cristiano”, precisó el rector.

Papini comenzó su conferencia recordando el periodo que vivió Maritain en Nueva York
donde junto con su esposa Raissa se refugiaron del nazismo.
Papini comenzó su conferencia recordando el periodo que vivió Maritain en Nueva York
donde junto con su esposa Raissa se refugiaron del nazismo como muchos otros
intelectuales europeos.
“Maritain enfrenta sobre todo el problema de una guerra total y de una paz duradera. El
conflicto de aquellos años entre países con ideologías totalitarias y países liberales, se
presenta de un modo radical: no se trata de conflictos que puedan ser resueltos a través de
armisticios, en apariencia más o menos pacíficos. Esta vez la lucha no es sólo por la
libertad, sino también por la supervivencia de la civilización occidental”, indicó.
¿Cómo nace la paz? De acuerdo a este autor francés, es resultado de una serie de factores.
Entre ellos están: la convivencia en un mundo dividido, respeto a los Derechos Humanos,
superación de la soberanía estatal y la afirmación de una democracia a nivel nacional e
internacional, es decir, una organización política del mundo. “Uno de los problemas que el
autor analiza en los años del exilio, aunque también en los escritos precedentes y sucesivos,
es el de la convivencia pacífica de hombres de diferentes credos”, precisó Papini.
LA ENCRUCIJADA DE LA REAL POLITIK
Al respecto, uno de los problemas latentes que plantea este pensador para lograr la paz es el
que ejerce sobre el sistema internacional la corriente realista o ligada a Maquiavelo, donde
se justifica el uso de los medios respecto al fin y el orden político se muestra indiferente al
orden moral.

Representantes del Instituto Jacques Maritain tanto a nivel internacional como chileno se
reunieron con el rector Claudio Elórtegui.
“El entendimiento de los pueblos, que Maritain, cree posible pasa a través de un común
acuerdo sobre los derechos humanos basados en la dignidad de la persona abierta a la
sociedad, dignidad que ha sido violada por el Estado ‘pagano’ de los totalitarismos y a
través de una voluntad común de construir una sociedad política mundial”, indicó el
catedrático.
Finalmente, el académico se refirió a la propuesta de generar una democracia “desde abajo”
como una forma de gobierno desde la sociedad civil. “La democracia apunta no sólo a un
particular régimen político que garantiza mejor la solución no violenta de los conflictos,
sino que debe ser considerada como una filosofía general de vida, una forma de civilización
que aspira a realizar una comunidad de hombres libres y una ‘amistad cívica’ entre ellos”,
concluyó.
Entre los asistentes a la conferencia estuvo el directorio del Instituto Maritain de Chile,
encabezado por su presidente Sergio Fernández, el vicepresidente Marcel Young y el
secretario José Albucco.
Por la PUCV asistió la decana de la Facultad de Filosofía y Educación, Gladys Jiménez; el
decano de la Facultad de Recursos Naturales, Gabriel Yany; el decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, Bernardo Donoso; el decano de la Facultad de
Teología, Kamel Harire; el director del Magíster en Relaciones Internacionales, Raúl
Allard; entre otros académicos.
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Académico italiano dictó charla sobre filósofo Jacques
Maritain
Cámara de Diputados de Chile

El italiano Roberto Papini, reconocido catedrático y difusor de la obra del filósofo francés
Jacques Maritain, dictó una conferencia denominada “Humanismo Integral, Ser Humano y
Estado”, en la Biblioteca del Congreso Nacional.
En la oportunidad, el estudioso de la historia de Maritain, habló sobre los hechos biográficos que
hicieron que el filósofo fuera acentuando su interés por entender la problemática de su época.
Papini agregó que la doctrina política del francés estuvo influida fuertemente por Santo Tomas de
Aquino, ya que utilizó sus conceptos para interpretar la realidad del siglo XX.
También repasó las concepciones más significativas de Maritain y su influencia para que Europa y
el mundo adoptaran, después de la Segunda Guerra Mundial, sistemas políticos democráticos
basados en el respeto a los derechos humanos.
En el recorrido de la vida de Maritain, quien participó en la confección de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, Papini dijo que su obra tuvo mayor influencia en los ámbitos artísticos,
culturales y organizaciones católicas que en la escuela académica de Francia.
Finalmente, y consultado sobre la importancia de difundir las ideas de Jacques Maritain en la
actualidad, dijo que “es fundamental su idea de concebir un Estado sin soberanía, porque de esa
manera cada Estado es algo en sí mismo y sólo se establecen relaciones diplomáticas a nivel
internacional. Así, no se puede construir una sociedad mundial y la soberanía se convierte en una
camisa de fuerza que impide a los pueblos crecer. Son ellos quienes deben hacer la democracia
mundial para que haya verdadera paz y respeto por los derechos humanos”.
La actividad, que fue patrocinada por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados,

forma parte de un esfuerzo por generar vínculos con el mundo académico europeo y centros de
estudios políticos de alto nivel.

Académico Roberto Papini reflexionó sobre la Encíclica Pacem
in Terris en la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva
Henriquez

La exposición del docente se denominó “La Pacem in Terris y su contexto teológico e
histórico. Hacer Crecer el árbol de la paz”, en donde destacó el gran impacto que tuvo la
encíclica y resaltó que por primera vez este documento no fue dirigido sólo a los católicos.
Un encuentro de reflexión y diálogo en torno al 50° aniversario de la Encíclica “Pacem in
Terris” sostuvo el viernes 24 de mayo el académico italiano Roberto Papini, secretario
general del Instituto Internacional Jacques Maritain, con algunas autoridades y académicos
de nuestra Casa de Estudios.
La cita – que fue organizada por el Instituto Jacques Maritain Chile junto a la Facultad de
Ciencias Religiosas y Filosofía y la Vicerrectoría de Identidad y Desarrollo Estudiantil de

la UCSH - tuvo entre sus invitados al Rector de la Universidad, Jorge Baeza; los ex
embajadores Sergio Fernández y Marcel Young; y el ex Rector UCSH y Presidente de la
Comisión Justicia y Paz, Sergio Torres Pinto.
El académico de la UCSH y Secretario del Instituto Maritain-Chile, José Albuccó, fue el
encargado de entregar las palabras introductorias, contextualizando el encuentro en virtud
de la relación entre el pensamiento de Maritain y los desafíos de nuestra misión
institucional en el ámbito del "Bien Común" y los "Derechos Humanos", así como en el
aprecio intelectual y personal del Cardenal Raúl Silva Henriquez al trabajo y aporte
realizado por el filósofo francés a la sociedad y a la Iglesia.
En esa misma línea, el Rector Baeza agradeció a Roberto Papini su visita a la Universidad,
señalando que la figura de Jacques Maritain es cercana a la figura del Cardenal Silva, y que
su pensamiento filosófico es un pensamiento en movimiento, por el continuo
cuestionamiento a la realidad y a la propia experiencia personal. La autoridad valoró la
reflexión en torno a la Encíclica “Pacem in Terris” (publicada el 11 de abril de 1963 por el
Papa Juan XXIII), señalando que su publicación coincide con el momento en que Raúl
Silva Henríquez asume como Cardenal de la Iglesia y que el contenido del documento va
en sintonía con uno de los cuatro temas centrales que la Universidad se ha empeñado en
profundizar: el bien común.
La intervención de Roberto Papini se tituló “La Pacem in Terris y su contexto teológico e
histórico. Hacer Crecer el árbol de la paz”. En ella el académico italiano destacó el
enorme impacto que tuvo la encíclica tanto en el mundo eclesiástico como fuera de él:
“Escrito un año después de la crisis de los misiles en Cuba, que pudo terminar en una
guerra nuclear entre las dos superpotencias de entonces, el documento de Papa Juan es, en
muchos aspectos, profético. Afronta un punto clave: la relación entre la paz y la guerra, y
afirma que la paz es posible”, señaló.
Asimismo, resaltó que por primera vez este documento no fue dirigido sólo a los católicos,
“sino que constituye también una invitación a todos los hombres de buena voluntad, para
comprometerse con la paz, porque el tema, más allá de las confesiones individuales,
implica a todos los seres humanos”.
Papini finalizó su reflexión indicando que “a pesar de la crisis cultural, económica y
política que estamos viviendo y que parece conducirnos a un mundo ‘post-occidental’, la
encíclica sigue siendo extraordinariamente actual y muchos de sus temas fueron retomados
por Juan Pablo II y sucesivamente por la ‘Caritas un Veritate’ de Benedicto XVI”.


Roberto Papini

Roberto Papini es un importante estudioso y difusor de la obra del pensador francés Jacques
Maritain. En 1974 fundó, junto a otros intelectuales, el Instituto Internacional Jacques
Maritain con sede en Roma. Ha escrito libros sobre temas vinculados a la política, la
ciudadanía, la economía, el desarrollo, la globalización y la cultura. Además, ha dictado
conferencias en universidades de Asia, África, Europa y América.

El año 2008 visitó por primera vez la UCSH, oportunidad en que dictó la conferencia
"Reflexiones sobre filosofía política desde el pensamiento de Jacques Maritain",
actividad organizada por el entonces Departamento de Humanidades y Educación Media,
en el marco de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

