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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. 
Tuvo algunos años de pleno funcionamiento, y otros de menor actividad, 
debido a diversas circunstancias. 
  
A fines de 2006, con motivo de una visita del Secretario General del 
Instituto Internacional, Roberto Papini, se inició una etapa de  mayor 
reactivación y formalización del funcionamiento de la entidad. En 
Asamblea General Ordinaria de 15 de Diciembre de 2008, se procedió a 
normalizar el funcionamiento de la Corporación.  En dicha ocasión se 
eligió el Consejo Directivo  para un período de dos años (2009-2010). 
Con fecha 22 de Junio de 2009 el Ministerio de Justicia declaró la 
vigencia del beneficio de la personalidad jurídica, mediante Cert. N° 
12077, anotándose el nuevo Consejo Directivo en el Registro pertinente 
de ese Ministerio. Esta personalidad Jurídica fue renovada durante el 
Certificado de Vigencia N° 20681 del año 2011 del Ministerio de Justicia. 

 
 
 

 
2.- FUNCIONAMIENTO y DESIGNACIONES.-    
 
Durante el año 2011 la Corporación celebró numerosas  reuniones del 
Consejo Directivo, para abordar distintas materias de interés general y 
particular sobre las actividades que se organizaron. 
 
En la Asamblea General Ordinaria de 6 Abril 2011 se procedió a una 
renovación del Consejo Directivo, para el período 2011-2012, 
designándose a los Sres. Sergio Fernández Aguayo, Otto Boye Soto, 
Jorge Cisternas Zañartu, Jaime Correa Díaz, Hector Casanueva Ojeda, 
Paula Donoso Vergara, Carlos Donoso Pacheco, José Albuccó  Henríquez 
y Marcel Young Debeuf. 
 
Se eligió 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. 
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En sesión posterior del Consejo Directivo elegido para el período se 
designó a la Mesa Directiva, que quedó compuesta por: 
 
Presidente     Sergio Fernández Aguayo 
Vicepresidente  Marcel Young Debeuf 
Secretario Ejecutivo    José Albuccó Henríquez 
Tesorero          Jaime Correa Díaz 
 
Se agradeció especialmente a los Sres. Jorge Jiménez de la Jara, Julio 
Silva Solar y Cristián Canales Moreno, que dejaron el Consejo, después 
de haber prestado una importante colaboración a sus labores. Los Sres. 
Jiménez y Silva Solar son socios fundadores del Instituto.  
 
El financiamiento del Instituto depende exclusivamente del pago regular 
de cuotas de sus socios. 
 
 
 
3.-  PAGINA  WEB  DEL  INSTITUTO.- 
 
A fines de 2008 se dio término a la edición de un sitio WEB del Instituto,  
que procura ser un nexo con los socios y colaboradores y poner 
informaciones, textos, artículos y comentarios a disposición de los 
interesados en la red. En 2009 se inició un trabajo de remodelación del 
sitio, para darle mejor presentación y permitir su actualización 
periódica. Esa labor ha terminado  y la página, con un nuevo diseño, ha  
presentado 4 nuevas ediciones durante 2011, las que han ido agregando 
nuevo material.  
 
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 el estudioso 
compatriota Ángel C. Correa, que ha publicado trabajos de autores 
chilenos. 
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Durante el año se publicaron las ediciones Nos. 5, 6, 7 y 8 con diverso 
material que se agrega a los textos importantes editados con 
anterioridad.  Se informa habitualmente  sobre todas las actividades del 
Instituto. Dicha pagina estará en renovación para el año 2012. 
 
 
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.  Se han 
incluido también las intervenciones de Marcel Young, Héctor Casanueva 
y Sergio Fernández en la Jornada Académica sobre “El Hombre y el 
Estado”, y algunos textos resumidos de Stefano Zamagni. 
 
 
 
4.-  RELACION CON EL INSTITUTO INTERNACIONAL.- 
 
 
Durante muchos años el Instituto tuvo la calidad de “Asociación 
colaboradora” del Instituto Internacional Jacques Maritain, con sede en 
Roma, entidad constituida en 1974 con motivo del fallecimiento de 
filósofo, para perpetuar su memoria, difundir su escritos y analizar las 
realidades contemporáneas a la luz de su pensamiento. 
 
En Asamblea General de dicho Instituto celebrada en 2009, se acordó 
por unanimidad otorgar al Instituto chileno la calidad de “Asociación 
Nacional”, lo que refuerza los vínculos de amistad y colaboración entre 
ambas asociaciones. 
 
El Presidente del Instituto Chileno Sr. Sergio Fernández ha sido elegido 
como uno de los tres Vice Presidentes del Instituto Internacional, en 
representación de las asociaciones de América Latina,  por el período 
2010-2013. Nos representó en la Asamblea Internacional del 26 de 
Febrero 2011, ocasión en que se trataron temas relativos al 
financiamiento de la entidad, se aprobó el Programa Anual de 
actividades y publicaciones, entre las que destaca  la edición en inglés e 
italiano de la correspondencia entre Maritain y el dirigente  sindical 
norteamericano S. Alinsky. 
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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 muy 
fructífera. Su revista “REUNION” Para una Democracia Solidaria” publica  
artículos enviados desde Chile, y acá nos hemos ocupado de distribuir 
sus ediciones. En 2010 delegados argentinos participaron en un coloquio 
en Santiago, Chile, y en Mayo de 2011 se llevó a cabo un segundo 
coloquio en Córdoba Argentina, del que se da cuenta más adelante. 
 
5.2  Asociación Española de Personalismo (A.E.P).-   Se continúan 
manteniendo relaciones con la Asociación Española de Personalismo, 
que preside el filósofo Juan Manuel Burgos, académico de la Universidad 
San Pablo CEU de Madrid. Burgos ha escrito libros de especial  y es 
editor de la Colección Personas especializada en la filosofía personalista 
con más de 50 volúmenes. Esta vinculación ha contribuido a la 
organización de una Asociación Iberoamericana de Personalismo. 
 
5.3   Universidad  Providence, en Taiwan.-    La vinculación con la AEP 
facilitó la participación chilena en un Simposio Internacional sobre “El 
Mundo Hispánico ante el s.XXI”, en esta Universidad con sede en 
Taichung, Taiwan. Se presentaron ponencias sobre  “Hispanoamérica 
vista desde el Sur del Mundo”, y “Derechos Humanos y diálogo 
intercultural”. Esta última aludió a la influencia de J.Maritain en la 
redacción de la Declaración Universal de 1948, y al diálogo actual entre 
oriente y occidente, respecto a la universalización de los DD.HH. 
 
5.4  Asociación Iberoamericana de Personalismo.-  En Julio, tuvo lugar 
en Guatemala un Congreso Iberoamericano de Personalismo y sicología, 
organizado por la Asociación Española de Personalismo y el Instituto de 
Ciencias de la Familia de la Universidad Galileo, de ese país. Su objetivo 
fue realizar un amplio diálogo sobre la filosofía personalista y  la 
psicología.  Se presentaron interesantes ponencias sobre la temática 
elegida. 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 realización   permitió concretar el proyecto  
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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 en el congreso y en la constitución de la nueva entidad su 
presidente, quien 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: 
 
Ø Juan Manuel Burgos, España,             Presidente 
Ø Inés Riego, Argentina,                       Vicepresidente 
Ø Rodrigo Guerra, México,                    Vicepresidente 
Ø José L. Cañas, España,                      Secretario General 
Ø Sergio Fernández A, Chile,                 vocal 
Ø María de los A.Mollinedo, Guatemala,  vocal 

 
En la primera sesión constitutiva de esta Junta, la Universidad Católica 
de Colombia se ofreció como sede y para colaborar en la organización 
del próximo congreso de la Asociación, en 2013, lo que fue aceptado con 
agradecimientos.  
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5.5  Reunión con el Nuncio Apostólico en Chile. 

El Presidente, Vicepresidente y Secretario del Instituto se reunieron con 
Mons. Ivo Scapolo, nuevo Nuncio Apostólico en Chile, quien es 
doctorado en Derecho Canónico. 

Mons. Scapolo prestó su servicio en las Representaciones Pontificias de 
Angola, Portugal, Estados Unidos de América, y en la Sección para la 
Relación con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano. Fue 
nuncio apostólico en Bolivia y Ruanda. 

La Conversación se desarrollo durante sesenta minutos y estuvo 
centrada en que él conociera el trabajo del Instituto J. Maritain en Chile. 
El Nuncio se manifestó muy interesado en colaborar en iniciativas del 
Instituto y en conocer la formación Universitaria en Chile.  

 
6.-  PUBLICACIONES.- 
 
El Instituto no edita una revista propia, en razón de la escasez de 
recursos y dificultades para una  distribución de mayor alcance. 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 Ángel Correa,  en Florida EE.UU., y en los 
sitios argentinos www.institutomaritain.com.ar , www.personalismo.net   
y www.e-contexto.com.ar    
 
En 2011 la Fundación Cardenal Silva Henríquez editó el libro “¿Cuál 
Empresa y Economía para el Futuro?”. Este texto difunde comentarios y 
reflexiones en torno a las conferencias dadas en Chile el año anterior, 
por el profesor italiano Stefano Zamagni. Su publicación contó con el 
patrocinio de las Universidades  Silva Henríquez, de la Santísima  
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Concepción,  la Conferencia Episcopal de Chile y  con la colaboración de 
nuestro Instituto.    
 
La editorial Club de Lectores de Bs. Aires, con quienes mantenemos 
contacto, continúa publicando libros en la temática que nos interesa. En 
el presente año entregó al público “Raïssa Maritain, una sombra 
luminosa”, de Piero Viotto, académico emérito de la Universidad de 
Milán, profundo conocedor de los Maritain. A través de las amistades y 
escritos de Raïssa entrega una visión de la extraordinaria sensibilidad de 
esta mujer intelectual y poeta (1883-1960), que acompaño al filósofo 
desde que se conocieron, siendo ambos muy jóvenes.  
 
 
 
7.-  PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2011.- 
 
7.1  Segundo Coloquio Chileno - Argentino.- 
 
En Octubre 2010 se realizó un primer coloquio entre los institutos 
J.Maritain de Chile y Argentina, en esa ocasión en Santiago, 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, los días 21 y 22 de Mayo 
2011 se celebró en Córdoba, Argentina un segundo coloquio, en esta 
ocasión sobre el tema “La economía en el siglo XXI”. 
 
El evento tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba, estuvo a cargo de su organización el 
Presidente de la filial Córdoba del instituto Argentino, y del Dr. Claudio 
Martín Viale, en la parte académica. Asistieron más de 120 personas. 
 
Por Chile participaron el Presidente del Instituto chileno Sergio 
Fernández A., con  una ponencia introductoria titulada “Equidad, Justicia 
Social y algo más”, el economista Juan G. Espinosa, cuya exposición 
versó sobre “Los desafíos de la economía hacia en el s.XXI”, y Jorge 
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Cisternas Z., que se refirió a “Las posibilidades de la sociedad civil frente 
a la economía actual”. Los ponentes argentinos fueron el Dr. Daniel  
 
Marx, sobre “Las Finanzas del cono sur”, y el Prof. Marcelo Capello, 
sobre “Enseñanzas de la economía chilena para la Argentina del s. XXI”. 
 
 
7.2    2ª. Visita de Stefano Zamagni.- 
 
El economista italiano Stefano Zamagni, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Bolonia  y miembro del 
Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano, y  del Consejo Científico 
del Instituto internacional Jacques Maritain,  visitó Santiago en 2010 y 
sus conferencias tuvieron bastante audiencia.  
 
En 2011 el profesor Zamagni fue invitado nuevamente y en  esta 
ocasión participo en el encuentro empresarial ENADE 2011, y dio 
conferencias en  las  Universidades Católicas  en Santiago (Pontificia y  
Silva Henríquez) y en Concepción. Analizó el tema del financiamiento de 
las Universidades privadas y se refirió especialmente a la necesidad de 
dar un nuevo enfoque a la enseñanza de la economía, que se ha 
quedado en conceptos ya sobrepasados por los cambios y crisis 
económicas. 
  
El profesor Zamagni fue condecorado con la medalla “Cardenal Raúl 
Silva Henríquez” en la Universidad que lleva su nombre. Dada su 
vinculación con el Instituto Internacional J.Maritain,  se acompañó al 
distinguido conferencistas en estas actividades.   
 
 
7.3    Panel sobre la Encíclica “Mater et Magistra” 

 
En Septiembre 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. Asistió  un grupo de profesores 
de la Universidad,  algunos alumnos, a pesar de haber estado el recinto 
tomado en días anteriores, y otros invitados. 
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Los expositores fueron el Presidente del Instituto, Sergio Fernández, 
quien abordó la influencia de J.Maritain en la doctrina social católica, el 
Presidente de la Comisión Justicia y Paz, Sergio Torres,  que comentó al 
aporte de la Encíclica en la renovación de la Comisión que preside, y el 
Decano de la Facultad, Carlos Abrigo, quien se refirió al aporte de la 
Encíclica a la reflexión académica y de responsabilidad social 
universitaria.  
 
Moderó el Panel el académico de esa Universidad Sr. José Albuccó; tuvo 
lugar un interesante intercambio de opiniones. 
 
 
 
7.4   Publicación y Charla de Ángel C. Correa, en U. Cervantes.- 
 
En Enero 2011 llegó a Chile el libro “Jacques Maritain, el filósofo 
cristiano”, del especialista chileno residente en EE.UU. Angel C. Correa, 
muy bien editado en Miami, en nuestro idioma. Se trata de una obra 
muy completa, que constituye un esfuerzo de envergadura de su autor, 
que ha dedicado mucho tiempo y recursos a la difusión del pensamiento 
maritainiano. 
 
El Instituto acordó otorgarle al Ángel C. Correa la calidad de Socios 
Honorario, en mérito de su magnífico trabajo y dedicación. El 21 de 
Noviembre se organizó un encuentro para escuchar a Ángel C. Correa, 
en la Universidad Cervantes. El expositor se refirió al tema “Reflexiones 
sobre las motivaciones del autor de “Jacques Maritain, filósofo cristiano”, 
en el contexto político y cultural de su experiencia personal”. Asistieron 
numerosas personas que conocían al charlista desde los años de su 
juventud en Chile, y socios del Instituto. 
 
El Instituto se ha ocupado también de dar a conocer el libro de A. 
Correa mediante reseñas que han sido publicadas en la revista 
HUMANITAS, Pontificia Universidad Católica, N° 74, Primavera 2011, y 
en el sitio web www.e.contexto.com.ar , en Argentina. 
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7.5  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 una 
reunión académica que tuvo lugar en Octubre, en el Salón de los  
 
Presidentes, en la sede santiaguina del Senado chileno. Se trataba de 
analizar la actualidad de esta obra que obtuvo mucha audiencia en su 
tiempo.  
 
El evento se inició con palabras introductorias del Rector de la 
Universidad, Sr. Gonzalo Arenas,  del representante de la Embajada Ms. 
T. Lagathu y el Vicepresidente del Instituto Marcel Young Debeuf. 
 
Luego ofreció su conferencia inaugural el Licenciado en  Filosofía en La 
Sorbona, Ms. Luc Amiech, sobre “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 Albucco, de la 
Universidad Católica Silva Henríquez e hizo una síntesis final la 
Consejera del Instituto Paula Donoso. Se espera poder publicar en 2012 
el conjunto de intervenciones. 
 
 
 
11.-  OTRAS ACTIVIDADES y PROYECTOS.-   
 
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 
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contacto con dicha casa editorial para ayudarla en su empeño de 
exportar sus libros a Chile. 
 
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. 
 
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 las Universidades Miguel de Cervantes, Universidad Pedro 
de Valdivia y Universidad Cardenal Silva Henríquez. Se ha tomado algún 
contacto también con la Universidad Católica de Concepción, y 
Universidad Alberto Hurtado.  Se continuará ampliando este método de 
trabajo a otras universidades. 
 
El Instituto estudia también llevar a cabo un proyecto de “Socialización 
del pensamiento de J. Maritain y su influencia en Chile”, mediante una 
investigación relacionada con la revista “Política y Espíritu”, publicada en 
los años 1945 a 1980, con una interrupción durante el período del 
gobierno dictatorial. Incluiría recopilación y análisis de textos, difusión 
en redes académicas de una primera selección, y publicación final. Se 
está buscando el financiamiento necesario para realizarla en 2012/2013. 
 
 
12.-  OBITUARIO.-  
 
A fines del año falleció repentinamente la socia de nuestro instituto Sra. 
Wilna Saavedra Cortés. Fue una distinguida Asistente Social, dirigente 
de su gremio profesional, miembro de la Cámara de Diputados en varios 
períodos y Embajadora de Chile en Panamá y Honduras. 
 
Muchos socios de nuestra entidad concurrieron a sus funerales, y 
algunos representantes expresaron nuestro pesar y relevaron sus 
méritos,  tanto en el camposanto como en reunión posterior del Centro 
de Estudios Internacionales.- 
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13.-  HOMENAJE A JAIME CASTILLO VELASCO.- 
 
 
En Octubre la Comisión Chilena de Derechos Humanos rindió homenaje 
a su fundador y presidente, don Jaime Castillo Velasco, y presentó en su 
sede una exposición de fotografías en su recuerdo. 
 
Como se sabe, Castillo fue también fundador y primer Presidente de 
nuestro instituto. Intervinieron en ese acto público Juan Manuel 
Sepúlveda, antiguo dirigente sindical vinculado a la OIT, y Gabriel Pozo, 
representante de la Comisión de Derechos Juveniles, conjuntamente con 
el Presidente del Instituto Maritain. Sus palabras serán publicadas 
próximamente en nuestro sitio Web.   
 
 
14.- TEMAS TRABAJADOS POR EL DIRECTORIO DURANTE EL 2011.- 
 
Los siguientes son los temas de trabajo que el directorio desarrollo en 
sus reuniones que en el año 2011 alcanzaron a ocho sesiones de 120 
minutos. 
 
-Preparación Asamblea Ordinaria 2011. 
-Elección de nuevo Directorio 2011-2012 
-Proyectos Académicos y de Redes 2011. 
-Encuentro Académico en la Universidad de Córdoba 
-Afiliación a la Asociación Iberoamericana de Personalismo. 
-Actualización y Mejoramiento Pagina WEB. 
-Evaluación de Encuentros Académicos 2011. 
-Visita de Intelectuales Maritanianos. 
-Proyecciones 2012. 
 
 
Sergio Fernández Aguayo, Presidente. 
José Albuccó Henríquez,  Secretario. 

 
Marzo, 2012.- 

  


