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JACQUES MARITAIN – CHILE.- 
 
 
 
SITUACION INSTITUCIONAL 
 
La Corporación “Instituto Jacques Maritain” se constituyó el 4 de Abril de 1994; se le 
otorgó personalidad jurídica por Decreto 706 del 6 de Mayo de 1994. Tuvo algunos años de 
pleno funcionamiento, pero luego, debido al lamentable fallecimiento de Jaime Castillo 
Velasco y Raúl Troncoso Castillo, Presidente y Vice Presidente respectivamente, y otras 
circunstancias, entró en un período de receso. 
 
En diversas ocasiones se realizaron actividades, de manera más bien informal,  
destacándose el trabajo de Eduardo Palma Carvajal, quien fuera Secretario General de la 
entidad por largo tiempo, y luego se ocuparon por períodos más breves Jorge Jiménez de la 
Jara, y por último  Héctor Casanueva. 
 
Sobre las publicaciones efectuadas en el período 1994-2006 se ha redactado un informe que 
aparece en nuestra página web. 
 
A fines de 2006, con motivo de una visita del Secretario General del Instituto Internacional, 
se inició una etapa de reactivación y formalización, a cargo de Sergio Fernández Aguayo y 
Jaime Correa Díaz, quienes han actuado como Presidente y Secretario en forma interina. 
 
La Asamblea citada para el 15 de Diciembre de 2008 tiene por objeto informar de las 
actividades cumplidas por la dirección interina, y proceder a formalizar su funcionamiento. 
Su convocatoria ha sido autorizada expresamente por diversos socios fundadores y plenos. 
 
 
COLOQUIOS EN UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR.- 
 
En Septiembre de 2007, organizado por el Centro de Estudios Humanísticos Integrados de 
la Universidad de Viña del Mar  y nuestro Instituto, se realizó un 1er. Coloquio sobre el 
Pensamiento Contemporáneo, relativo a la obra de J. Maritain.  Participaron en dicho 
encuentro, junto a profesores de la referida universidad, el Dr. Julio Plaza, catedrático de 
Tucumán y Presidente del Instituto argentino, y por el Instituto chileno  Otto Boye, Sergio 
Fernández y Santiago Quer. 
 
En los primeros meses de 2008 se distribuyó a los miembros y colaboradores del Instituto 
la publicación de las ponencias presentadas en el Coloquio. 
 
Un segundo Coloquio se realizó a fines de Noviembre de 2008,  dedicado al análisis de la 
obra de Hanna Arendt. El Presidente del Instituto chileno presentó una ponencia que 
compara aspectos de la vida y el pensamiento de Arendt y de Maritain. 
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TALLER DE LECTURAS MARITAINIANAS.- 
 
Durante 2007 se llevó a cabo en Santiago un Taller de Lecturas maritainianas, mediante un 
método participativo de lectura de textos, comentarios y diálogo. Se realizaron reuniones 
bimensuales, con grupos de estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. La 
organización estuvo a cargo de Jaime Correa, 
Secretario del Instituto. 
 
 
PERSONALIDA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN.- 
 
Durante 2007 se realizaron diversas gestiones encaminadas a actualizar la vigencia de la 
personalidad jurídica de la Corporación Instituto Jacques Maritain de Chile. La principal 
dificultad ha sido la inexistencia de documentación y cuentas de las administraciones 
anteriores, debido al receso de la Corporación,  como se ha explicado antes. 
 
Se obtuvo la opinión favorable de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, que indicó el 
método a seguir. La realización de una Junta General de Socios, en Diciembre de 2008, 
dará culminación a estas gestiones. 
 
 
PAGINA  WEB  DEL  INSTITUTO.- 
 
A mediados del año se dio término a la edición de una Página WEB del Instituto, la que 
busca ser un nexo con los socios y colaboradores y poner informaciones, textos, artículos y 
comentarios a disposición de los interesados en la red. 
 
La Pagina pueda consultarse en  www.maritain.cl  Ofrece conexión con páginas web de 
otros Institutos, Centros de Estudio y entidades maritainianas, en diversos países. Está 
conectada también con el sitio www.humanismointegral.com que ha publicado trabajos de 
autores chilenos. 
  
 
RELACIONES INTERNACIONALES.- 
 
Como una forma de actualizar las relaciones del Instituto chileno con otras entidades del 
mismo tipo, el actual Presidente Sergio Fernández asistió a la Asamblea General del 
Instituto Internacional Jacques Maritain que se efectuó en Roma, en Abril de 2007. En 
dicha reunión se tomó contacto con las delegaciones de Argentina y Venezuela, países 
donde los Institutos nacionales continúan muy activos. Desde esa oportunidad el Instituto 
chileno se ha ocupado de difundir la revista “Notes et Documents”, que edita el Instituto 
Internacional. 
 
En Octubre se asistió también a una reunión de los Institutos J.Maritain de América del Sur, 
realizada en forma paralela a III Congreso Sud-Americano de Filosofía del Derecho, en 
Porto Alegre, Brasil. 
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Con motivo de un viaje personal a Buenos Aires, el Presidente tomó contacto con 
dirigentes de grupos maritainianos de esa ciudad. 
 
Los costos de todos estos viajes fueron asumidos personalmente por Sergio Fernández, 
dada la inexistencia de fondos institucionales para esos efectos. 
 
La vinculación con el Instituto Argentino Jacques Maritain que preside el Dr. Plaza  ha sido 
muy fructífera. Su revista “REUNION Para una Democracia Solidaria” ha publicado 
artículos enviados por nosotros, y acá nos hemos ocupado de distribuir sus últimas 
ediciones. El Presidente Sr. Plaza nos ha visitado ya dos veces. 
 
  
VISITA  DEL  SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO INTERNACIONAL. 
JACQUES MARITAIN.-  
 
En Octubre de 2008 visitó Chile el Dr. Roberto Papini, invitado por  nuestro Instituto. 
Durante cuatro días el Secretario General del Instituto Internacional llevó a cabo una 
apretada agenda de actividades, contactos con miembros de nuestra Corporación, visitas 
institucionales y conferencias. Acompañó a Papini en sus actividades el Dr. Julio Plaza, 
Presidente del Instituto Argentino, que había organizado una visita previa de nuestro 
invitado a Buenos Aires y Córdoba. 
 
El día 7 Papini participó en un Acto conmemorativo de la Declaración Universal de los 
DD.HH, organizada por la Comisión Chilena de DD. HH y el Instituto J. Maritain. En esa 
ocasión el Presidente del Instituto chileno, Sergio Fernández, rindió un homenaje a Jaime 
Castillo Velasco, con motivo del 5° aniversario de su fallecimiento. Castillo, destacado 
estudioso y divulgador del pensamiento maritainiano,  fue fundador y Presidente hasta su 
muerte de la referida Comisión. 
 
El Dr. Papini adhirió al homenaje a Castillo y se refirió al contexto político cultural en que 
se aprobó la Declaración Universal y a la influencia de Maritain en la preparación de su 
texto. 
 
Ese mismo día se ofreció al Dr. Papini un almuerzo organizado por el Círculo de Estudios 
Internacionales y el Instituto J. Maritain, en el Club de la Unión. En dicha ocasión, el Dr. 
Papini se refirió a la forma como Maritain trató algunos temas internacionales, y sostuvo un 
interesante diálogo con los asistentes, diplomáticos, académicos y dirigentes políticos 
interesados en las relaciones internacionales. 
 
En la tarde tuvo lugar un encuentro más privado, en la sede del Instituto Chileno de 
Estudios Humanísticos, donde nuestro invitado dialogó con miembros del Instituto chileno 
y del ICHEH, refiriéndose a la forma como a su juicio se debían enfocar actualmente las 
actividades de difusión del pensamiento del filósofo francés, informando sobre las tareas 
que realiza el Instituto Internacional. 
 
El día 8 Papini fue recibido en la Universidad Católica Silva Henríquez, donde sostuvo una 
reunión con académicos especialmente interesados en el pensamiento de J. Maritain y luego 
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ofreció una conferencia con amplia asistencia de profesores, alumnos y otros invitados, 
sobre “La filosofía política de J. Maritain”. El Rector de la Universidad le ofreció luego un  
almuerzo, donde se continuó dialogando sobre materias conexas. 
 
El día 9 el Dr. Papini visitó el Campus de la Universidad de Viña del Mar, donde fue 
acogido por autoridades académicas, y luego dictó, en el Centro Nacional de la Cultura y 
las Arte, en Valparaíso, una  conferencia sobre el tema “Diálogo intercultural y Derechos 
Humanos”. Esta actividad fue organizada por la referida universidad, pero tuvo también el 
patrocinio de las universidades de Valparaíso y Federico Santa María.  
 
Papini y su comitiva aprovecharon su viaje a la 5ª. Región para visitar la Casa Museo del 
Pablo Neruda, en Isla Negra. 
 
El Instituto está empeñado en editar en 2009 un libro con los textos de algunas de las 
conferencias ofrecidas por el Dr. Papini en Argentina y Chile.- 
 
OTRAS ACTIVIDADES.- 
 
Una de las principales dificultades para difundir el pensamiento maritainiano es la 
inexistencia en librerías chilenas de nuevas ediciones de las obras del filósofo. En la 
segunda mitad del siglo pasado, la editora Club de Lectores de Buenos  Aires se especializó 
en la divulgación de los textos de Maritain. Una buena noticia es que en estos comienzos 
del nuevo siglo la referida editorial quiere retomar la misma senda, no  reeditando 
necesariamente los textos clásicos del filósofo, sino publicando a quienes buscan enfrentar 
la problemática actual, a la luz del pensamiento maritainiano. 
 
Un primer intento ha sido el libro “La democracia Internacional” de los autores Luigi 
Bonanate y Roberto Papini, que se refiere a la democracia bajo un prisma mundial.  
 
El Instituto ha estado en contacto con las socias de dicha editorial para ayudarlas en su 
empeño de exportar sus libros a Chile. No hemos tenido aún resultados concretos, pero al 
menos un comentario del libro ha sido publicado por Revista Mensaje, en Santiago. 
 
Por otro lado, la Universidad Católica de Buenos Aires, acaba de publicar su interesante 
tesis de su académica Dra. María Laura Picón  titulada ”Portavoces de Sabiduría: 
Elementos para una filosofía de la esperanza en Jacques y Raïsa Maritain”, que merecería 
ser conocida también en Chile. Buscaremos alguna posibilidad de un viaje de ella a 
Santiago, donde podríamos organizar algunas conferencias. 
 
También se ha procurado tomar contacto con los amigos Enrique Pérez Olivares y  Narciso 
Yepes Boscan, del Instituto venezolano, sobre una posible continuidad de la edición en 
nuestro idioma de la revista Notes et Documents. En Venezuela se realizó ese esfuerzo 
durante años, pero luego se discontinuó. 
 
Finalmente, cabe señalar  que la estrategia que estamos siguiendo ha sido trabajar 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.  
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Institucionalmente, como se ha indicado antes, el Instituto ya está vinculado a las 
Universidades Miguel de Cervantes, Universidad de Viña del Mar y Universidad Silva 
Henríquez, realizando actividades académicas conjuntas. Se espera ampliar este método de 
trabajo a otras universidades.  
 
 
 
 
 
 
Diciembre 2008.- 


