
"Conmemoración de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II" 

Con motivo de la conmemoración de los 50 años del inicio del Concilio 
Vaticano II, la Universidad Católica Silva Henríquez y el Instituto Jacques 
Maritain en Chile realizaron un Acto Académico, el pasado 23 de octubre, 
que tuvo como invitado especial a Monseñor Ivo Scapolo, Nuncio 
Apostólico de Su Santidad el Papa Benedicto XVI.  

El Rector de la UCSH, Jorge Baeza Correa, fue el encargado de dar 
bienvenida a esta importante jornada de reflexión. Luego, se efectuaron 
dos módulos de exposición, con la moderación del José Albuccó, 
Secretario Ejecutivo de la Corporación e Instituto Jacques Maritain en 
Chile y académico de la Universidad Católica Silva Henríquez.  

Exposiciones Módulo I (Programa) 

"Situación Histórica de la Iglesia y el Mundo en la época del Concilio". 
Abraham Santibáñez, Periodista, ex presidente del Colegio de Periodistas 
y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. 
 
"Participación del Cardenal Raúl Silva Henríquez en el Concilio".  
Monseñor Tomas González sdb. y Padre Hugo Strasburger sdb.  

Exposiciones Módulo II  
 
"Influencia del Pensamiento de Jacques Maritain en el Concilio".  
Sergio Fernández, presidente Instituto Maritain Chile. 
 
"Trascendencia del Concilio para la Iglesia".  
Francisco Montero, Director Escuela de Ciencias Religiosas de la 
Universidad Católica Silva Henríquez.  
 
Finalmente Monseñor Ivo Scapolo, Nuncio Apostólico de Su Santidad en 
Chile, entregó un mensaje bajo el título "Palabras de Proyección" con el 
cual se dio por finalizado este importante encuentro. 
 
 

A continuación presentamos algunas reflexiones sobre este Acto 
Académico: 

http://www.maritain.cl/pdf/Programa_conmemoracion.pdf


 
Sergio Fernández Aguayo, 
Presidente Instituto Maritain Chile. 

"Es muy importante que las universidades católicas celebren el 
acontecimiento del Concilio Vaticano II, es más, esto que ha sido un gran 
paso para la Iglesia también fue un gran paso para la enseñanza de la 
Filosofía y la Antropología Cristiana, y eso es lo que tienen que dar lección 
las instituciones de educación superior. Agradezco en nombre del 
Instituto Jacques Maritain que la Universidad Católica Silva Henríquez 
haya aceptado hacer este acto académico para dar a conocer a los jóvenes 
y, también, recordarle al cuerpo docente la importancia que tuvo un 
filosofo laico en un Concilio de la Iglesia". 

 
Jorge Baeza Correa 
Rector UCSH 

"Es un deber para nuestra universidad conmemorar los 50 años del 
Concilio Vaticano II. Cuando uno lo mira en el tiempo descubre la gran 
importancia que tuvo, no sólo para la Iglesia sino que también para 
nuestra sociedad, en términos de la centralidad en la humanidad. Además, 
es un deber con el legado del Cardenal Silva Henríquez, pues durante 
dicho encuentro eclesiástico se puede ver la importancia que él tuvo, en 
donde enfatizó en la preocupación por las personas y, en especial, por los 
pobres. El Cardenal Silva, más allá de cómo se ha relativizado el concepto 
de pobreza y el compromiso con ella, distinguió por un lado a quienes 
asumen, en el caso de los sacerdotes, una pobreza voluntaria que los lleva 
a trabajar por los demás y, por otro lado, la pobreza de aquellos que no 
tienen que comer, donde vivir, es decir, los que no escogieron ser pobres". 

 
"De esta reflexión se puede inferir una gran paradoja, y es que para 
vencer la pobreza involuntaria se requiere optar por una pobreza 
voluntaria, o sea, sólo se podrá vencer la estructura de la injusticia social 
si se está dispuesto a asumir condiciones de pobreza para trabajar en pos 
de los más desposeídos". 

 
 



 
Monseñor Ivo Scapolo 
Nuncio Apostólico de Su Santidad en Chile. 

"Acepté con mucho gusto la invitación de este significativo acto 
académico, en donde se reflexiona sobre la importancia y alcances del 
Concilio Vaticano II y la influencia que han tenido en este hito de nuestra 
Iglesia las figuras del Cardenal Silva Henríquez y el intelectual católico 
Jacques Maritain. 

Para mí, como representante de la Santa Sede, es importante apoyar esta 
tipo de iniciativas porque sabemos que en ocasión de los 50 años del 
inicio del Concilio Vaticano II el Santo Padre quiere que este evento 
eclesial sea visto con un renovado espíritu de fe, reconociendo los dones 
que el Señor le ha concedido a la Iglesia durante la realización de este 
Concilio, y que reconoce, todavía, no ha sido suficientemente acogido e 
implementado. Por este motivo el Papa Benedicto XVI, en ocasión de la 
Homilía pronunciada en la Santa Misa para la apertura del Año de la 
Fe, el pasado 11 de octubre, en la misma fecha en que se conmemora el 
inicio del Concilio Vaticano II, ha invitado a conocer mejor los textos 
conciliares y a partir de esta lectura, de esta reflexión y estudio, entender 
la misión que la Iglesia tiene que cumplir en el mundo de hoy. Son textos 
de una gran hermosura y actualidad, es el fruto de un trabajo del 
episcopado a nivel mundial de la época y un punto de referencia en la 
historia de nuestra Iglesia Católica". 

 
PD. Ud. encontrara algunos de las Reflexiones en la sección Artículos. 

 


