
 

 

La Semana del 4 al 8 de Marzo en la Ciudad de Roma el Presidente del Instituto Maritain- 

Chile y el Secretario Ejecutivo de este desarrollaron una serie de actividades en el 

contexto de la Asamblea General del Instituto Internacional Jacques Maritain y del 

Congreso Internacional por los 40 años de la Fundación del Instituto. 

 

En primera instancia la Asamblea Anual desarrollo los siguientes temas: 

1.-Reporte  Administrativo y Financiero del Instituto Internacional. 

Luego de la presentación, preguntas sobre este punto, se aprobó el reporte sin 

inconvenientes. 

2.-La elección de la Presidencia; Vice Presidencia y Secretario General. (se adjunta nomina 

oficial) 

3.-La elección de Miembros del Consejo Científico. (se adjunta nomina oficial) 

4.-La aprobación Plan de Trabajo del Instituto Internacional para los años 2014-2017 

El tema que articular de este Plan de Trabajo es  

“Un Humanismo Personalista para la Paz en la Sociedad Global” 

Este trabajo se desarrollara en los siguientes ejes: 

-Valoración de la Educación y de la Cultura de Paz en el contexto Europeo. 

-Valoración de la Educación y de la Cultura de Paz en el contexto Americano y Asiático. 

-Celebración de los 40 Años de la Fundación del Instituto Internacional. 

-Un Filósofo para la búsqueda de la Paz: Contribución de J. Maritain. 

-Formación: escuelas de verano / cursos. 

-Publicaciones y Traducciones. 

 



 

5.-Admisión de Nuevos Socios Colaboradores del Instituto Internacional. 

Se aprobó la incorporación de nuestro socio y secretario ejecutivo del Instituto en Chile 

(José Albuccó Henriquez), quien fue presentado por el Secretario General en ese momento 

Dr. Roberto Papini y hoy actual Presidente del Instituto Internacional, la aceptación de 

incorporación por la asamblea fue unánime. Nuestro socio estaba presente en la 

Asamblea. 

Congreso en ocasión de los 40 años del Instituto Internacional 

Posteriormente se desarrolló el Congreso en ocasión de los 40 años del Instituto 

Internacional, en la Embajada de Francia frente a la Santa Sede, ubicada en la Villa 

Bonaparte de Roma. 

Inauguro el Congreso el Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, conto en 

la testera inicial también con la presencia del Embajador de Francia en la Santa Sede Sr. 

Bruno Joubert, el Presidente de la Asociación de Instituciones Culturales Italianas Sr. Valdo 

Spini y el Presidente Honorario del Instituto Internacional Maritain, William Sweet. 

Participaron de este Congreso socios del Instituto Internacional de nueve nacionalidades 

(América y Europa) además de miembros del cuerpo diplomático en Roma. En el Congreso 

se realizó un balance del Instituto en estos 40 años, el patrimonio cultural logrado y 

difundido por el Instituto desde el legado de Jacques Maritain,  sus retos y horizonte 

futuros como institución internacional. 

 

V Encuentro Binacional (Chile-Argentina) 

Las actividades del Presidente y Secretario Ejecutivo del Instituto Chileno, terminaron con 

una reunión de trabajo con el nuevo Presidente del Instituto Internacional Dr. Roberto 

Papini y el miembro del Consejo Científico Internacional y Presidente del Instituto 

Argentino, Sr. Julio Plaza. 

En esta reunión se trabajó el tema central del V encuentro “Un Humanismo Integral para 

nuestro tiempo”, además de los compromisos mutuos entre cada Instituto para el éxito de 

este encuentro académico. 


