Recordando a Otto Boye.El Instituto Jacques Maritain no puede dejar de recordar al diplomático,
académico y periodista que en sus últimos años nos acompañó como
Vicepresidente, cargo donde fue un colaborador de primera magnitud,
que siempre trabajó con entusiasmo. Una dura enfermedad lo llevó a dejar
Santiago y se radicó en Olmué, donde tuvimos ocasión de visitarlo, antes
de su fallecimiento.
Otto fue un cristiano consecuente, tuvo una hermosa familia de 8 hijos y
16 nietos. Fue una destacada personalidad de la Juventud DC en los años
60; fue un estudioso de numerosos rubros, idiomas y diversidades. Realizó
estudios en derecho, ciencia política (en Heidelberg, Alemania) y
periodismo. Leía y escribía numerosas lenguas. Podría decirse que era en
cierta forma un autodidacta.
Amigo de don Bernardo Leigthon, después de numerosas conversaciones
con el destacado político, escribió el libro “Hermano Bernardo, 50 años de
su vida política” un gran aporte a la historia política del país. Luego,
escribió otros textos sobre la no violencia, tema que lo apasionaba.
Durante el gobierno de Frei Montalva trabajó como asesor de nuestra
Cancillería, y años después se desempeñó como Embajador en Venezuela,
y luego como Secretario General del CELA. Ya en los años 90 cumplió
funciones de Agregado Científico en las Embajadas chilenas en Alemania y
Holanda. De regreso al país fue Presidente del Instituto Chileno de Estudios
Humanísticos ICHEH.
El Instituto Maritain ha recibido numerosos mensajes destacando la labor
de nuestro gran amigo. A continuación resumimos algunos de ellos:
“Comparto con Uds. el dolor y la esperanza. Compartí con él la tribuna en actividades
del Instituto; recuerdo su brillante verbo, su erudición y su amable y afectuosa
compañía en la mesa de amigos”.
Julio Plaza, Pdte. Instituto Maritain de Argentina
“Me produce una enorme pena la noticia recibida acerca del entrañable Otto, amigo de
tantos años, compañero de ideales y esperanzas desde comienzo de los 60…
Ricardo Parera, Instituto Maritain –Argentina

“Me sumo a las oraciones por Otto, excelente amigo y fiel compañero en la lucha
democrática. La última vez que nos encontramos fue en Asunción, inaugurando nuevas
sedes, después de la dictadura Strossner…
Bryan Palmer, uruguayo, desde Europa

“Recuerdo a Otto especialmente como precursor de la Concertación, desde su trabajo
en el Instituto por el Nuevo Chile, con sede en Rótterdam, donde nos juntábamos a
pensar sobre el Chile de la post dictadura…
Roberto Garretón, abogado/defensor de los DD.HH.
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