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Exposición Sergio Fernández A. en cuadragésimo aniversario del
Instituto Internacional J. Maritain, Roma, Marzo, 2014.-

Agradezco la oportunidad de decir algunas palabras en este 40°
Aniversario del Instituto, desde mi perspectiva chilena y latinoamericana, y
poder decirlas en mi idioma, idioma que por lo demás hace ya un año que
se está escuchando mucho más en esta histórica ciudad donde reside la
cátedra de Pedro, lo que nos llena de alegría. No solo por la forma (el
idioma no es más que una forma de expresarse), sino por el fondo del
mensaje de nuestro Pontífice SS. Francisco. Pedimos a Dios que nos lo
cuide, lo proteja y continúe inspirándolo.
Uds. saben que Chile está en una región alejada de los tradicionales
centros mundiales. Afortunadamente, sin embargo, desde los primeros
combates intelectuales de Maritain, su pensamiento se hizo presente en
nuestros medios culturales y políticos. Un joven dirigente universitario
católico, Eduardo Frei Montalva, que visitaba Europa en los años 30, con
motivo de congresos de Pax Romana, tuvo oportunidad de asistir a
algunas clases del nuestro filósofo, y luego se ocupó de trasmitir su
filosofía humanista y cristiana en nuestro país, lo que influyó fuerte en la
política chilena.
La correspondencia y luego amistad del joven político con el filósofo
francés fue facilitada por la poetisa chilena Gabriela Mistral, Premio
Nobel de Literatura, amiga de Frei, que en esos años ejerció como Cónsul
de Chile en países europeos, y que tenía un fácil contacto con Maritain.
Con el tiempo, el pequeño partido de inspiración maritainiana así
originado se transformó en una sólida Democracia Cristiana y el joven
dirigente fue elegido Presidente de la República.
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De allí que Chile no podía estar ausente en las reuniones preparatorias y
en la constitución misma del Instituto Internacional. El principal
representante de Chile iba a ser Jaime Castillo Velasco, maestro de
juventudes y director de la revista de inspiración maritainiana “Política y
Espíritu”, que fue publicada durante 50 años en mi país. Pero Castillo no
pudo viajar, ya que en ese aciago año de 1973 se había dado el golpe
militar que llevó a mi país a un período dictatorial de 16 años. Sin embargo
fue considerado siempre como uno de los fundadores. Castillo sufrió el
exilio de su patria, debido a su incansable lucha en la defensa de los
DD.HH., y pudo colaborar desde lejos y en diversas formas con el Instituto
Internacional. Fundó también el Instituto chileno y lo presidió hasta el
término de su vida.
El temprano éxito de la Democracia Cristiana con E. Frei, y después del
período militar, la elección de otros dos Presidentes de la República
demócrata cristianos, hicieron que muchos nos viéramos absorbidos por
las contingencias del actuar y la defensa de derechos elementales, dejando
quizás algo en segundo plano el estudio y la profundización.
De allí la importancia de un Instituto J. Maritain que se abocara en Chile al
estudio y a la difusión de las ideas, separando las contingencias político
partidarias del trabajo académico y la reflexión intelectual. Y que
procurara – de ser posible – ampliar su marco de acción hacia
Latinoamérica.
Hace ya 6 años debí hacerme cargo de la presidencia del Instituto chileno,
muy convencido de la necesidad que existía de una reflexión de fondo
sobre el sentido del compromiso de los cristianos en lo socio-político, en
forma independiente a lo político/partidario. Se ha constituido un equipo
donde hay personas de los viejos tercios maritanianos y una nueva
generación de admiradores y futuros estudiosos del pensamiento de
nuestro filósofo.
En el país hay actualmente mucha desorientación y nos parece prioritaria
la formación de jóvenes. Recordamos aquella afirmación de Maritain: “El
presente y el mañana ya están jugado, hay que pensar en el pasado
mañana”.
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Nuestra estrategia ha sido pues trabajar con las instituciones
universitarias, y colaborar con sus académicos para hacer llegar por esa
vía nuestro mensaje a los estudiantes y futuros profesionales. Es así como
estamos muy vinculados con dos universidades en la capital del país, la
Universidad M. de Cervantes y la Universidad Católica que lleva el nombre
del Cardenal Silva Henríquez, y en las regiones más importantes hemos
podido trabajar muy bien con la Universidad Católica de Valparaíso y la
Universidad Católica de la ciudad de Concepción.
En fructífera colaboración con la Fundación Cardenal Silva hemos
promovido visitas a Chile del conocido economista Steffano Zamagni,
miembro del Comité Científico del Instituto Internacional. La referida
fundación y nuestro Instituto mantienen una mutua colaboración para la
publicación de pequeños libros. Es así como se han editado los títulos “El
Alma de Chile”, “¿Cuál empresa económica para el futuro?”, “Formación
de nuevos liderazgos en tiempos de crisis”, y “La influencia de J. Maritain
en el Concilio Vaticano II”.
Hemos tenido también la posibilidad de una colaboración tenaz y exitosa
con nuestros amigos del Instituto J. Maritain de Argentina. Hemos
realizado hasta aquí cuatro Jornadas binacionales con buena asistencia de
invitados de ambos países, turnándonos cada año en su organización.
Los temas tratados han sido “La renovación del pensamiento político
social-cristiano”, “La problemática actual del pensamiento económico”,
“Gobernabilidad democrática y participación social”, y la última versó
sobre “La Educación en el siglo XXI”.
Este año le corresponderá al Instituto chileno organizar un 5° encuentro,
que será en Octubre próximo, y esta vez aspiramos ampliar la invitación a
interesados de Brasil y Uruguay, como también a algunas personalidades
de Europa y Canadá.
Nuestra vinculación con una Asociación Iberoamericana de Personalismo
nos ha permitido tomar contacto también con pequeños grupos
maritainianos existentes en Guatemala y Colombia. Este año
probablemente podremos visitar Costa Rica.
Demás está decir que siempre hemos encontrado la colaboración del
Secretario General del I. Internacional, nuestro amigo Roberto Papini,
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quien nos ha visitado en varias oportunidades, dando importantes
conferencias. A su vez, personalmente he procurado colaborar
participando en el Consejo del Instituto, donde me corresponde presentar
un punto de vista latinoamericano. Hemos procurado que el idioma y las
ideas que surgen en América Latina estén también presentes en la revista
Notes et Documents. En este aspecto creo que se puede avanzar mucho. La
designación de un Papa latinoamericano pone en evidencia que nuestra
Iglesia tradicionalmente eurocéntrica desea acentuar su universalidad. Es
también una señal para nosotros.
Muchas gracias por escucharme.
SFA, Marzo 2014.-

