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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 tuvo lugar una renovación del Consejo Directivo y 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 2013 la Corporación celebró diversas  reuniones del Consejo Directivo y 
de la mesa directiva para abordar distintas materias y organizar las actividades del año.  
 
En la Asamblea General Ordinaria celebrada en Agosto de 2013 se  procedió a la 
renovación del Consejo Directivo, para el período 2013-2014, designándose a los Sres. 
Sergio Fernández Aguayo,  Jorge Cisternas Zañartu, Jaime Correa Díaz, Paula Donoso 
Vergara, Carlos Donoso Pacheco, José Albuccó  Henríquez,  Marcel Young Debeuf, 
Patricio Lombardo Bertolini y Marco Antonio Rocca Santelices. El período de este 
Consejo Directivo termina el año 2015. 
 
Se nombró también a los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas; designándose 
como titulares a los Sres. José Luis Lobos, Eduardo Beas Godoy y Ricardo Halabí 
Caffena. 
 
En sesión posterior del Consejo Directivo elegido para el período se reeligió a la Mesa 
Directiva en funciones, la que quedó como sigue: 
 
Presidente                  Sergio Fernández Aguayo 
Vicepresidente  Marcel Young Debeuf 
Secretario   José Albuccó Henríquez 
Tesorero      Paula Donoso Vergara 
 
El financiamiento del Instituto depende exclusivamente del pago de cuotas de sus 
socios, el cierre del balance 2013 determino que existe $ 403.310 pesos chilenos en los 
fondos del Instituto como saldo favorable. 
 
 
3.-  PAGINA  WEB  DEL  INSTITUTO.- 
 
La Corporación 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 2013 se ha difundido en la red las ediciones N° 8, 9 y 10  en las que se han 
destacado principalmente los temas tratados en las actividades realizados en el año. 
En la última versión N° 11 de este 2014 año se destacar la información sobre la 
conmemoración del Cuadragésimo Aniversario del Instituto Internacional, con sede en 
Roma. 
 
El sitio pueda consultarse en  www.maritain.cl  Ofrece conexión con sitios web del 
Instituto Internacional Jacques Maritain, ( 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. 
 

http://www.maritain.cl/
http://www.maritain.org/
http://www.humanismointegral.com/


 
4.-  RELACION CON EL INSTITUTO INTERNACIONAL.- 
 
Desde 2009 nuestra Instituto tiene la calidad de “Asociación Nacional” vinculada al 
Instituto Internacional Jacques Maritain, 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. 
 
En la última Asamblea Anual de dicho Instituto, en Marzo 2014, el Presidente del 
Instituto chileno Sr. Sergio Fernández, quien  cumple  función como uno de los Vice 
Presidentes del Instituto Internacional, en representación de las asociaciones de 
América Latina, fue reelegido en ese cargo. También el Socio José Albuccó Henriquez 
fue aceptado como socio colaborador del Instituto Internacional en la misma 
asamblea. 
 
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 distintas instituciones 
interesadas en el pensamiento de J. Maritain.  
 
Las Jornadas binacionales que los Institutos de ambos países celebrarán anualmente  
mantuvieron su continuidad, con la organización de IV Jornada, que se realizó en 
Córdoba, en la sede de la Universidad Nacional de Córdoba, que cumplía 400 años 
desde su fundación. 
 
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 los primeros meses de 2014 el Dr. Juan M. Burgos realizó una breve visita a 
Santiago, ocasión en que pudo dar algunas clases en las Universidades Católica de 
Chile y Universidad de Santiago, con la colaboración de nuestro Instituto. 
 
5.4 Asociación Iberoamericana de Personalismo.- 
   
Participan en dicha Asociación las siguientes entidades, como fundadoras: 
 

 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 Re-humanizador, de Perú  
 

En Septiembre de 2013 tuvo lugar el II Congreso Iberoamericano de Personalismo, 
organizado por  la Asociación, gracias a la colaboración de la Universidad Católica de 
Colombia, en su sede de Bogotá. Se abordó el tema “La persona frente a un mundo en 
crisis; análisis y desafíos”. Participaron en dicho Congreso, presentando ponencias el 
Presidente del Instituto chileno Sergio Fernández A. y el académico de la Universidad 
Católica de Chile,  Mauricio Correa Casanova.  Al Sr. Fernández le correspondió la 
coordinación del Área Socio-Política del Congreso.  
 
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 EE.UU., y en los sitios argentinos 
www.institutomaritain.com.ar , www.personalismo.net   y www.e-contexto.com.ar   y 
en nuestro propio sitio web www.maritain.cl 
 
Continuando su trabajo editorial, la Fundación Cardenal Silva Henríquez editó en 2013 
un nuevo libro, esta vez sobre “El Concilio Ecuménico Vaticano II a 50 años de su 
inicio”. El material de dicha publicación fue recogido de la Conmemoración de dicho 
Concilio efectuado por nuestro Instituto y la Universidad Católica Silva Henríquez, 
realizado en Octubre 2012. 
 
La editorial Club de Lectores de Bs. Aires, con quienes mantenemos contacto, continúa 
publicando libros en la temática que nos interesa Se ha procurado facilitar a dicha casa 
editorial los contactos comerciales necesarios para su presencia en Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.personalismo.org/
http://www.humanismointegral.com/
http://www.institutomaritain.com.ar/
http://www.personalismo.net/
http://www.e-contexto.com.ar/
http://www.maritain.cl/


7.-  PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013.- 
 
7.1  Colaboración con Universidad  Católica Silva Henríquez.- 
 
En Enero se colaboró con la Rectoría de la UCSH, en un programa de formación para su 
cuerpo académico de cerca de 150 personas. Se realizó por parte del Instituto una 
conferencia sobre el concepto de Bien Común, en la visión  maritainiana. 
 
7.2  Cátedra Cardenal Silva Henriquez.- 
 
En Marzo se participó en un programa de la Cátedra Cardenal Silva, que sostiene la 
Fundación Cardenal Silva Henriquez en la Universidad Católica de Concepción. El tema 
abordado por el representante d nuestro Instituto fue “La crisis actual y nuevas formas 
de emprender… la economía social”. 
 
7.3  Círculo de Estudios.- 
 
En Abril se dio inicio a un Círculo de Estudios sobre la Filosofía de la Historia en J. 
Maritain, con una exposición de nuestro socio José Luis Lobos.  Este programa se 
discontinuó por insuficiente asistencia, y además por la necesidad de afrontar 
compromisos más complejos. Se espera reponer esta interesante actividad este 
segundo semestre con los temas propuestos por José Luis Lobos. 
 
7.4  IV Coloquio Chileno- Argentino.- 
 
En 2013 correspondió la realización de la IV  Jornada chileno – argentina de los 
Institutos Maritain; esta vez correspondió hacerse en Córdoba – Argentina. La Jornada 
tuvo como marco institucional a la Universidad Nacional de Córdoba, que cumplía 400 
años desde su fundación y ofreció sus históricas instalaciones. El tema a tratar fue “La 
Educación en el siglo que comienza”.  Concurrieron por nuestro Instituto los socios 
José Albuccó, Ramón Valderas y Sergio Fernández, todos los cuales presentaron 
interesantes  ponencias.  Concurrió también desde Concepción el P. Hernán  Henríquez 
R., quien está organizando un Centro Maritain en esa ciudad de Chile, motivación y 
organización que cuenta con todo el apoyo del Instituto. Las ponencias realizadas en 
Córdoba están en el sitio internacional de videos youtube. 
 
7.5 Visita del Secretario General del I. Internacional.- 
 
El evento en Córdoba facilitó la visita a Chile del Dr. Roberto Papini, Secretario General 
del Instituto Internacional a las Universidades Católica Pontificia de Valparaíso, 
Católica Silva Henriquez, Centro Democracia y Comunidad, Círculo de Estudios 
Internacionales, Congreso Nacional y con la Colonia Italiana. El Secretario General viajó 
acompañado del subsecretario Genaro Curcio  y del periodista Gabriele Papini. Para 
coordinar dicha visita se formó un Comité ad hoc, formado por J. Albuccó y Marcel 
Young, quienes recibieron la estimada colaboración de los Sres. Giacomo Marasso y 
Nello Gargulio. 
 



 
En la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, el Dr. Papini dio una conferencia 
sobre “Guerra y Paz en relación con la Encíclica “Pacem in Terris”, almorzó con 
parlamentarios en la sede del Congreso Nacional y dio una charla en la Academia 
Parlamentaria.  Se reunió con la Rectoría y el equipo académico superior de la 
Universidad Católica Silva Henríquez, donde hubo un interesante diálogo. Visitó 
también al senador Eduardo Frei Ruiz Tagle, y asistió a un almuerzo con el Círculo de 
Estudios Internacionales. Por último, se reunió con la Colonia Italiana, en el Estadio de 
esa colectividad, donde abundó en la situación política italiana. 
 
7.6 Jaques Maritin y Xavier Zubri.- 
 
En Agosto 2013 tuvo lugar un Coloquio patrocinado por el Instituto de Filosofía de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y nuestro Instituto, referido a “La persona 
humana en el pensamiento de Xavier Zubiri y Jacques Maritain”. Por nuestro Instituto 
concurrió su presidente. 
 
7.7 Jornada de Filosofía en la U. Católica de Concepción.- 
 
La Jornada realizada a fines del año fue sobre “Fe, Razón y Cultura: diálogo necesario 
desde la filosofía”. Fue especialmente invitado a iniciar la Jornada el Presidente de 
nuestro Instituto. Quien ofreció una exposición sobre “Religión y Cultura en la post 
modernidad”, donde se buscó demostrar la forma como J. Maritain enfrentó el 
modernismo de la Ilustración, que sería aplicable por analogía a la forma como se debe 
dialogar hoy con el post modernismo. 
 
7.8  Homenaje a Jaime Castillo Velasco, Vida y Obra 
 
El Pasado 29 de octubre la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Instituto 
Jacques Maritain-Chile, realizó una sesión en Homenaje a don Jaime Castillo Velasco 
(1914-2003), con ocasión del décimo aniversario de su fallecimiento. Organizaron 
dicha actividad con un gran éxito de asistentes y calidad de las exposiciones, nuestros 
socios Jaime Correa y Marcel Young. Dicho homenaje se realizó en la Sede del 
Congreso Nacional en Santiago. 
 
 
8.-  Otras Actividades y Proyectos.-   
 
Para el próximo año el principal desafío será la organización de la V Jornada binacional 
Chile Argentina, que se pretende ampliar a otros países de Sudamérica y a invitados 
especiales de Europa y América del Norte. La Jornada se realizará bajo el lema, “Un 
Humanismo Integral para nuestro tiempo”. En 2014 de cumplen 80 años de las clases 
que ofreció Maritain en 1934, en la Universidad de Verano de Santander, en España, 
que dieron origen a la principal obra del filósofo “Humanismo Integral”. Tema que esta 
articulado con el Plan de Trabajo de cuatro años (2014-2017) del Instituto 
Internacional. 
 



El Instituto espera pode continuar trabajando  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 
actualmente vinculado y ha realizado actividades académicas conjuntas con las 
Universidades Miguel de Cervantes, Católica Silva Henríquez, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y Católica de Concepción. Esperamos ampliar este círculo y dar 
nuevos bríos a nuestra colaboración mutua.  
 
 
 
Sergio Fernández Aguayo:   Presidente Corporación “Instituto Jacques Maritain –Chile” 
 
José Albuccó Henríquez:      Secretario Ejecutivo. 
 

 

  
    

 


