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1.- SITUACION INSTITUCIONAL

La Corporación “Instituto Jacques Maritain” se constituyó en 1994; se le otorgó
personalidad jurídica por Decreto 706 del 6 de Mayo de ese año.
A fines de 2006, con motivo de una visita del Secretario General del Instituto
Internacional, Roberto Papini, y una renovación del Consejo directivo, se inició una
etapa de mayor actividad del Instituto. En Junio de 2009 el Ministerio de Justicia
revalidó la vigencia de la personalidad jurídica, mediante Cert. N° 12077. Vigencia que
ha sido actualizada cada año desde la fecha.

2.- FUNCIONAMIENTO y DESIGNACIONES.Durante el año 2012 la Corporación celebró numerosas reuniones del Consejo
Directivo, para abordar distintas materias y organizar las actividades del año.
En la Asamblea General Ordinaria celebrada en Abril de 2011 se había procedido a la
renovación del Consejo Directivo, para el período 2011-2013, designándose a los Sres.
Sergio Fernández Aguayo, Otto Boye Soto, Jorge Cisternas Zañartu, Jaime Correa Díaz,
Héctor Casanueva Ojeda, Paula Donoso Vergara, Carlos Donoso Pacheco, José Albuccó
Henríquez y Marcel Young Debeuf. Su período de este Consejo Directivo termina el año
2013.
Se designó también a los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas; designándose
como titulares a los Sres. José Luis Lobos, Juan Pablo Marchant y Ricardo Halabí
Caffena.
En sesión posterior del Consejo Directivo elegido para el período se designó a la Mesa
Directiva, que quedó actualmente compuesta por:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Sergio Fernández Aguayo
Marcel Young Debeuf
José Albuccó Henríquez
Paula Donoso Vergara

En la Asamblea realizada en Abril de 2012 no correspondió renovación del Consejo.
El financiamiento del Instituto depende exclusivamente del pago de cuotas de sus
socios, el año 2011 cerró con un saldo favorable de $291.000 pesos y el año 2012 cerró
con un saldo favorable de $447.200 pesos chilenos.

3.- PAGINA WEB DEL INSTITUTO.Desde 2008 se edita un sitio WEB del Instituto, que procura ser un nexo con los socios
y colaboradores, así como poner informaciones, textos, artículos y comentarios a
disposición de los interesados en la red. En 2009 se efectuó una remodelación del sitio,
para darle mejor presentación y permitir su actualización periódica.
En 2012 se ha difundido en la red las ediciones N° 8 y 9, en la que se han destacado
principalmente los temas tratados en las actividades realizados en el año. Cabe
recordar y destacar la Conmemoración de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II
y los textos de expositores que están en nuestra página, también el texto sobre
“Política y Derechos Humanos, según Benedicto XVI”, otro sobre “El Cardenal Silva
Henríquez, un hombre de su tiempo, un sacerdote de su siglo”, “Retrato de Raïssa
Maritain”, de María Laura Picón, y un homenaje al venezolano “Enríquez Pérez
Olivares, un humanista cristiano”.

La sección Espiritualidad continúa con breves comentarios sobre la “vida
contemplativa en la acción” de Jacques y Raïssa Maritain.
El sitio pueda consultarse en www.maritain.cl Ofrece conexión con sitios web del
Instituto Internacional Jacques Maritain con sede en Roma ( www.maritain.org ) otros
Institutos, Centros de Estudio y entidades maritainianas, en diversos países. Está
conectada también con el sitio www.humanismointegral.com , editado el Miami, USA,
por nuestro socio honorario Angel C. Correa.
Anteriormente se han dado a conocer textos sobre Libertad y Enseñanza, de Benedicto
XVI, Globalización al servicio de la Persona, de M. Camdessus, reseñas del libro
“Maritain y Alinsky, una singular amistad”, y “Democracia y Educación”, de M.
Nussbaum.

4.- RELACION CON EL INSTITUTO INTERNACIONAL.Desde 2009 nuestra Instituto tiene la calidad de “Asociación Nacional” vinculada al
Instituto Internacional Jacques Maritain, con sede en Roma, entidad constituida en
1974, con motivo del fallecimiento de filósofo, para perpetuar su memoria, difundir
sus escritos y analizar las realidades contemporáneas a la luz de su pensamiento.
El Presidente del Instituto chileno Sr. Sergio Fernández cumple función como uno de
los Vice Presidentes del Instituto Internacional, en representación de las asociaciones
de América Latina. Durante finales del año 2012 comenzó a concretizarse una nueva
visita del Secretario General del Instituto Internacional Sr. Roberto Papini, la cual se
realizara en mayo del 2013.

5.- OTRAS RELACIONES INTERNACIONALES.5.1 Relaciones con Argentina.- La vinculación con el Instituto Argentino Jacques
Maritain que preside el Sr. Julio Plaza continúan siendo de la mayor importancia. Su
revista “REUNION” Para una Democracia Solidaria” publica artículos enviados desde
Chile, y acá nos hemos ocupado de distribuir sus ediciones.
En 2012 el Instituto Maritain filial Buenos Aires organizó un Seminario sobre
“Actualidad del pensamiento maritainiano”. El Presidente del Instituto chileno pudo
hacerse presente y ofreció una conferencia sobre “La Filosofía del Derecho en
J.Maritain”.
Las Jornadas binacionales de los Institutos de ambos países celebrarán en 2013 su 4ª.
edición.

5.2 Asociación Española de Personalismo.- Se continúan manteniendo relaciones con
la Asociación Española de Personalismo, que preside Juan Manuel Burgos, académico
de la Universidad San Pablo CEU, de Madrid. Esta vinculación ha contribuido a la
organización de una Asociación Iberoamericana de Personalismo.
En 2012 la Asociación Española organizó un interesante Congreso sobre “Bioética y
filosofía personalista”, en la Universidad Católica de Valencia, España, al que pudimos
hacernos presente. También asistió la Dra. Paulina Taboada, Director del Instituto de
Bioética de la Universidad Católica de Chile, generándose así nuevos vínculos con el
Instituto en Chile.

5.4

Asociación Iberoamericana de Personalismo.-

La Asociación Española de Personalismo y el Instituto de Ciencias de la Familia de la
Universidad Galileo de Guatemala organizaron en ese país un Congreso
Iberoamericano de Personalismo y Psicología. Su objetivo fue realizar un amplio
diálogo sobre la filosofía personalista y la psicología. Participaron expositores de
España, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Argentina.
Si bien el Congreso fue iniciativa de la Asociación española y el Instituto anfitrión en
Guatemala, su celebración
permitió concretar el proyecto de constituir una
Asociación Iberoamericana de Personalismo, que se venía preparando desde hace
tiempo. Se trata de una asociación civil, sin ánimo de lucro, de carácter cultural, cuyo
objetivo es promover, difundir, profundizar y desarrollar la filosofía personalista. El
Instituto J. Maritain de Chile había acordado integrarse a esa iniciativa, por lo que
participó su presidente en el Congreso y en la constitución de la nueva entidad. Se
aprovechó la oportunidad para tomar contacto con el Instituto Maritain guatemalteco.
El Acta Constitutiva fue suscrita el 27 de Julio por los representantes de las entidades
fundadoras, a saber:









Asociación Española de Personalismo
Instituto Emmanuel Mounier de Argentina
Centro de Investigación Social Avanzada, México
Instituto de Ciencias de la Familia, Guatemala
Instituto Jacques Maritain, Chile
Asociación Colombiana de Personalismo
Cátedra E. Mounier de la Univ. Católica de Costa Rica
Proyecto Educativo Rehumanizador, de Perú

La Junta Directiva quedó compuesta por:





Juan Manuel Burgos, España, Presidente
Inés Riego, Argentina, Vicepresidente
Rodrigo Guerra, México, Vicepresidente
José L. Cañas, España, Secretario General

 Sergio Fernández A., Chile, vocal
 María de los A. Mollinedo, Guatemala, vocal
En la primera sesión constitutiva de esta Junta, la Universidad Católica de Colombia
ofreció su sede en Bogotá y su colaboración en la organización del Primer Congreso de
la Asociación, que se llevará a cabo en Septiembre de 2013, sobre el tema “La persona
frente a un mundo en crisis: análisis y desafíos”.
6.- PUBLICACIONES.El Instituto no edita una revista propia, en razón de la escasez de recursos y
dificultades para su distribución. Se ha optado por la vía de obtener la inclusión de
artículos, reseñas e informaciones relacionadas con el pensamiento maritainiano y el
personalismo filosófico en general, en publicaciones que llegan a ámbitos amplios y
diferentes.
Es así como se han publicado diversos textos en la revista Notes et Documents,
editada en Roma por el Instituto Internacional, en la revista REUNION, para una
Democracia Solidaria, publicada en la República Argentina, la Revista Iberoamericana
de Personalismo Comunitario, publicada en Córdoba, Argentina, y en los medios
digitales www.personalismo.org de España, www.humanismointegral.com que edita
el especialista chileno Angel Correa, en Florida EE.UU., y en los sitios argentinos
www.institutomaritain.com.ar , www.personalismo.net y www.e-contexto.com.ar
Continuando su trabajo editorial, la Fundación Cardenal Silva Henríquez editó en 2012
su nuevo libro “Formación de Nuevos Liderazgos en Tiempo de Crisis“, donde incluyó
un texto sobre “Iglesia, Partidos y Bicentenario”, del Presidente del Instituto. También
se iniciaron los vínculos con la Fundación para editar las reflexiones de la
Conmemoración de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II realizado en octubre.
La publicación “Formación de Nuevos Liderazgos en Tiempo de Crisis” contó con el
patrocinio de cuatro universidades católicas chilenas y de la Conferencia Episcopal
Italiana.
La editorial Club de Lectores de Bs. Aires, con quienes mantenemos contacto, continúa
publicando libros en la temática que nos interesa. En 2011 entregó al público “Raïssa
Maritain, una sombra luminosa”, de Piero Viotto, académico emérito de la Universidad
de Milán, profundo conocedor de los Maritain.

7.- PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2012.7.1 Tercer Coloquio chileno argentino.En Octubre 2010 se realizó en Santiago un primer coloquio entre los institutos
J.Maritain de Chile y Argentina, con la colaboración de la Universidad Miguel de

Cervantes. El tema fue “Renovación del Pensamiento Socialcristiano. La política en el
s.XXI”.
Además del valor del intercambio de ideas, el referido encuentro permitió
comprometer una continuidad en la colaboración de ambas entidades. Como fruto de
dicho compromiso, en Mayo 2011 se celebró en la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina, un segundo coloquio, en esa ocasión sobre el tema “La economía en el siglo
XXI”.
En Junio 2012 se llevó a cabo en Chile una Tercera Jornada, esta vez sobre el tema
“Gobernabilidad Democrática y Participación Social”. Los diversos encuentros tuvieron
lugar en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Universidad Miguel de Cervantes y
en la Fundación Frei, en Santiago.
En la jornada porteña fueron expositores por Chile Sergio Fernández A., Sergio Micco
Aguayo, Raúl Allard, y por Argentina Guillermo Guadaña, de la Universidad de Mar del
Plata. En la jornada en la Universidad Cervantes participaron por Argentina el Dr. Julio
Plaza, Presidente del Instituto Argentino, y por Chile Marcel Young y Jorge Navarrete.
En la Jornada en la Fundación Frei participaron el Dr. Ricardo del Barco, catedrático de
la Universidad de Córdoba y el Dr. Jorge Jiménez de la Jara, ex Ministro de Salud
chileno. La numerosa delegación argentina visitó la Casa Museo Eduardo Frei y tuvo
ocasión de presentar el libro “La Persona Humana y el Bien Común”, editado en
Córdoba.
El Encuentro puede considerarse un éxito, tanto desde el punto de vista de la
numerosa asistencia como de la solidez de las exposiciones.

7.2

Panel sobre Encíclica y Conmemoración del Vaticano II.-

En 2011 tuvo lugar en la Universidad Católica Silva Henríquez un interesante coloquio
sobre la Encíclica “Mater et Magistra”, de Juan XXIII, con motivo de conmemorarse 40
años de la presentación de ese importante documento de la Doctrina Social de la
Iglesia. Fue organizado por el Instituto conjuntamente con la Facultad de Cs. Religiosas
y Filosofía de esa casa de estudios y la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia
Episcopal chilena.
Para dar continuidad a nuestra colaboración con dicha Universidad, en 2012 se
propuso la celebración de un Acto Conmemorativo del Concilio Vaticano II, con motivo
del 50° Aniversario de tan relevante acontecimiento. En esta ocasión se contó con la
participación del Sr. Nuncio de Su Santidad, Mons. Ivo Scapolo, quien patrocinó la
iniciativa y asistió personalmente.
Dieron relieve al Acto las intervenciones del Rector de la Universidad Jorge Baeza, el
Obispo Emérito Carlos González y del R.P Hugo Strasburger de la Congregación
Salesiana. El periodista Abraham Santibáñez expuso sobre el contexto histórico del

Concilio, el Presidente del Instituto Sergio Fernández A. se refirió a la influencia de J.
Maritain en el Concilio, y el Director de la Escuela de Ciencias Religiosas Francisco
Montero sobre los desafíos del Concilio Vaticano II para la Iglesia Actual.

7.3 Publicación Jornada Académica sobre “El Hombre y el Estado”.Con motivo de cumplirse 60 años desde la publicación del principal libro de ciencia
política de Jacques Maritain, “El Hombre y el Estado”, el Instituto J.Maritain, con la
colaboración de la Universidad Pedro de Valdivia y el auspicio de la Embajada de
Francia organizaron a fines de 2011 una reunión académica en el Salón de los
Presidentes de la sede santiaguina del Senado chileno. Se trataba de analizar la
actualidad de esta obra que obtuvo mucha audiencia en su tiempo.
La conferencia inaugural fue dada por el Licenciado en Filosofía en La Sorbona, Ms.
Luc Amiech, sobre el tema “Maritain y los DD.HH., a partir de “El Hombre y el Estado”.
A continuación, el Presidente del Instituto Sergio Fernández A. expuso sobre “La
filosofía política de Jacques Maritain” y el Vice Rector de la Universidad Héctor
Casanueva se refirió a “La idea del gobierno mundial en J.Maritain”. Por último, tuvo
lugar un panel en que participaron el ex Senador chileno Jaime Gazmuri, y el cientista
político José Antonio Rosas, de nacionalidad mexicana. Moderó el encuentro José
Albuccó.
Durante 2012 se trabajó en la traducción y diseño de un pequeño libro con los textos
de todas las exposiciones, que se editó a fines del año, para lo que se contó con la
colaboración de la Embajada de Francia. Con ocasión de la realización en Santiago de
un Encuentro Internacional sobre la actualidad del Humanismo Cristiano, se pudo
distribuir a los asistentes de diversos países el texto recién publicado.

8.- Recuerdo del Cardenal Silva Henríquez.Con motivo de una conmemoración del recordado Cardenal, el Presidente del Instituto
participó en un acto in memoriam, en la cripta de la Catedral de Santiago. Su
exposición se refirió al Sr. Cardenal como “Un hombre de su tiempo, un sacerdote de
su siglo”.
El Instituto ha dado a conocer también el texto inédito de una Oración referida al
filósofo, escrita por el Cardenal Silva Henríquez con ocasión del fallecimiento del
J.Maritain, fruto de una investigación del Dr. Dietrich Lorez D., quien tuvo acceso al
archivo privado del Sr. Cardenal.

9.- Otras Actividades y Proyectos.En el contexto de la Jornada Académica de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva
Henríquez organizada por su Rectoría con los temas de conocimiento, protección y
promoción de la juventud, la familia, la ecología humana y el bien común. Que están
expresados en su Visión como Universidad nuestro Instituto a través de su presidencia
colaboro en la reflexión del tema Bien Común.
Como se sabe, una de las principales dificultades para difundir el pensamiento
maritainiano es la inexistencia en librerías chilenas de nuevas ediciones de las obras
del filósofo. Con todo, la editora Club de Lectores de Buenos Aires ha retomado su
línea editorial del pasado, especializada en textos del filósofo. El Instituto ha procurado
estar en contacto con dicha casa editorial para ayudarla en su empeño de exportar sus
libros a Chile. En Junio se les visitó especialmente en Bs. Aires.
La Colección Palabras editada en Madrid por J.M.Burgos continúa editado textos sobre
la filosofía personalista, entre ellos varios de J.Maritain. La librería PROA, con quien
nos mantenemos en contacto, están trayendo recientemente esos libros a Chile.
Por lo demás, Ángel Correa editor del sitio www.humanismointegral está realizando
una exitosa campaña para promover la lectura de textos del filósofo, que ha puesto a
disposición gratuita de la red Internet.
Finalmente, cabe señalar que se continúa procurando trabajar con profesores
universitarios interesados en la filosofía personalista y comunitaria, ya que a través de
ellos es posible llegar a los jóvenes estudiantes, que configurarán el futuro.
El Instituto está vinculado y ha realizado actividades académicas conjuntas con
diversas universidades. La Universidad Católica de Valparaíso se incorporó este año a
ese grupo de Casas de Estudio colaboradoras.

Marzo, 2013.-

Sergio Fernández Aguayo: Presidente Corporación “Instituto Jacques Maritain –Chile”
José Albuccó Henríquez: Secretario Ejecutivo.

