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Gracias por estar aquí a los:
Representantes del Centro de Extensión del Senado
Presidente e integrantes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos
Expositores por su presencia y colaboración en este Homenaje
Académicas y académicos de distintas Universidades
Jóvenes ciudadanos presentes.

Al atardecer de este día de octubre como Instituto deseamos destacar los
siguientes rasgos de Don Jaime Castillo Velasco que dan sentido a este
momento. En nombre de nuestro Presidente Sergio Fernández Aguayo quien
se encuentra en recuperación domiciliaria después de una intervención
quirúrgica, un saludo fraternal para cada uno de Uds.
Una serie de rasgos deseo destacar esta tarde entre ellos es la contribución que
la Familia Castillo Velasco y con quien ellos iniciaron un proyecto de Familia,
desde donde ha realizado un significativo aporte al País en la Construcción en
los Derechos Humanos y Ciudadanos.

La contribución de una visión de País desde el respeto y dignidad de cada
persona y ciudadano de nuestra patria. Donde nos debemos por sobre todo
respetar entre todos y aportar desde nuestra diferencia y talentos.
La cimentación de una propuesta política para la nación, que ha dado muestra
de su compromiso y aporte a un Chile basado en el Humanismo Cristiano. Y
que hoy aporta desde su mirada a la transformación que el país necesita para
ser un país con un rostro más humano y trascendente.
Su búsqueda de la verdad constante en nuestra historia reciente, para un país
que mire su historia cada vez con la mirada más en alto, una búsqueda de la
verdad que nos dará la libertad personal y comunitaria.
La motivación a innumerables jóvenes en distintas generaciones, para que
desarrollen diferentes iniciativas asociativas sobre los derechos humanos y el
rescate de pensadores humanistas cristianos que han aportado al sueño de un
Chile y un mundo más digno.
Como Instituto Jacques Maritain sede en Chile, esperamos siempre estar a la
altura del legado de la Vida y Obra de Don Jaime Castillo Velasco Primer
Presidente de nuestro Instituto y del pensamiento de Jacques Maritain.
Todos estos rasgos que hemos destacado en forma breve nos hacen estar hoy
aquí y dar inicio a este homenaje.
Muchas gracias por su presencia y colaboración a construir un mejor País.

