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• 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.



Difusión Virtual de nuestro Trabajo 

• 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.



Somos parte de una RED
• Recordar que 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.



• Vinculación con el Instituto Argentino Jacques 
Maritain que preside el Sr. Julio  Plaza. 



• 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.



• 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.



• Durante el 2011 se 
concreto 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. 



• En el encuentro con el Nuncio
Apostólico la Conversación se
desarrollo durante ochenta
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 la
formación Universitaria en
Chile.



• 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 
Concepción,  la Conferencia 
Episcopal de Chile y  con la 
colaboración de nuestro 
Instituto.   



• 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 profesor Zamagni fue

condecorado con la medalla
“Cardenal Raúl Silva
Henríquez”.

• Dada su vinculación con el 
Instituto Internacional 
J.Maritain, se le acompañó 
en distintas conferencias en 
la PUC – ENADE –UCSH-
UDEC. 



• 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.



• 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 Miguel de Cervantes.



• 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 del
Senado en Santiago.



Trabajo en conjunto en distintas etapas y compromisos

• Editora Club de lectores de Buenos Aires
• Librería PROA
• Universidad Miguel de Cervantes
• Universidad Pedro de Valdivia
• Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez
• Universidad Católica de Concepción
• Universidad Alberto Hurtado
• Embajada de Francia



Nuestros recuerdo y homenaje



Los siguientes son los temas de trabajo que el directorio 
desarrollo en sus reuniones que en el año 2011 alcanzaron a 

ocho sesiones. 

• -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.
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