Fecha

Martes 8 y miércoles 9 de mayo de 2012, de 8:30 a 18:30 horas.

Lugar

Patio Juan Pablo II, Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 340, Santiago. Metro Universidad Católica.

Participantes

Se esperan aproximadamente 600 personas, provenientes del mundo académico
(estudiantes y profesores), empresarial, eclesial, y político.

Expositores

El Congreso contará con expositores internacionales y nacionales, reconocidos
por su trayectoria académica, participación política e influencia en el mundo
empresarial.

Modalidad

Ponencias individuales con un énfasis teórico y antropológico; Mesas de expertos,
para generar una reflexión y discusión de los temas principales, aplicados a
ámbitos específicos; Paneles donde se presentarán trabajos de participantes
seleccionados previamente.

Organiza

Pontificia Universidad Católica de Chile.

Colabora

Duoc UC, Unión Social de Empresarios Cristianos y Universidad Católica Silva
Henríquez.

Participa

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Alberto Hurtado,
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica del Norte,
Universidad Católica del Maule, Universidad Católica de Temuco, Universidad De
Los Andes, Universidad Finis Terrae, Universidad Gabriela Mistral y Universidad
San Sebastián.
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OBJETIVOS
•
Convocar a los distintos actores sociales preocupados por un desarrollo integral en Chile;
representantes del mundo académico, público y privado, a un espacio de encuentro en que se
reflexione acerca de la realidad chilena actual en el plano social, político y económico.
•

Hacer una lectura crítica de los desafíos sociales para nuestro país, a la luz de la enseñanza
social de la Iglesia y de la noción de desarrollo humano integral que propone la Encíclica
Caritas in Veritate.

•

Generar una visión multidisciplinaria y multisectorial de cada uno de los temas planteados.

•

Motivar el debate nacional de los temas planteados y una aplicación concreta en el
quehacer de los participantes.

•

Generar un texto conclusivo que apoye la generación de políticas públicas en el ámbito
social, político y económico futuro.

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN
Estudiantes:
•
Pago anticipado: $5.000 (hasta el 24 de abril)
•
Pago normal: $7.000
Académicos y público general:
•
Pago anticipado: $20.000 (hasta el 24 de abril)
•
Pago normal: $28.000
Personas que postulen trabajos:
•
Seleccionados: Inscripción gratuita
•
No seleccionados: 50% del valor del pago anticipado
Este valor incluye el almuerzo de ambos días y el material del Congreso Social.
Las inscripciones serán a través de la página web www.congresosocial.cl.
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PROGRAMA
CONGRESO SOCIAL 2012

“LA PERSONA EN EL CORAZÓN DEL DESARROLLO”
Una mirada desde el pensamiento actual

PRIMER DÍA |TEMA CENTRAL: EL DESARROLLO AL SERVICIO DE LA PERSONA
MARTES 8 DE MAYO
Horario
8:30 a 9:00
9:00 a 9:30

Actividad
Acreditación
Palabras de Apertura

Expositor

9:30 a 11:00

Ponencia Inaugural
¿Está hoy la persona humana en el
corazón del desarrollo?

11:00 a 11:30
11:30 a 13:00

COFFEE BREAK
Mesa de Expertos
Sociedad civil, Estado y Empresa al
servicio del desarrollo de la persona
Moderador:
Ignacio Irarrázaval, Director del Centro
de Políticas Públicas UC. Ph.D. en
Política Social, London School of
Economics.

13:00 a 13:30
13:00 a 14:20
14:20 a 15:45

Ponencia
La persona en el centro de la empresa:
un acercamiento desde el capital
humano

15:45 a 16:00
16:00 a 17:15

17:15 a 18:20
18:20 a 18:30

1. Monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago y Gran
Canciller, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2. Dr. Ignacio Sánchez, Rector, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Flaminia Giovanelli, Sub Secretaria del Consejo Pontificio
Justicia y Paz.

1. Felipe Kast, Delegado Presidencial para Aldeas y

Campamentos, Gobierno de Chile; Ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
2. José Pablo Arellano, Investigador de Cieplan; Ex Ministro
de Educación; Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
3. Ignacio Cruz, Ingeniero Civil, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Ex Gerente General Minera Los
Pelambres.
MISA
ALMUERZO
Nicolás Majluf, Profesor titular de la Facultad de Ingeniería,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Ph.D. en
Management del Massachusetts Institute of Technology.
COFFEE BREAK

Mesa de Expertos
Aprendizaje, crecimiento y felicidad en
la empresa
Moderadora:
Carolina Dell’Oro, Licenciada en
Filosofía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Premio Generación
Empresarial 2011.
Paneles de presentación de trabajos

1. Patricio Miranda, Profesor titular de la Facultad de
Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2. Francisco Gallego, Profesor asociado de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
3. Nureya Abarca, Profesora titular de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Exposiciones de los trabajos de los participantes
seleccionados en paneles simultáneos

CIERRE – FIN PRIMER DÍA
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SEGUNDO DÍA |TEMA CENTRAL: PERSONA HUMANA Y ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
MIÉRCOLES 9 DE MAYO
Horario
8:30 a 9:00
9:00 a 9:15
9:15 a 9:20

Actividad
Acreditación
Palabras de Apertura
Presentación de Luigino Bruni

9:20 a 10:15

Ponencia
La economía moderna a la luz de
la fraternidad y del bien común

10:15 a 10:30
10:30 a 11:50

11:50 a 13:00
13:00 a 13:30
13:00 a 14:20
14:20 a 16:00

16:00 a 16:15
16:15 a 18:00

Nello Gargiulo, Secretario Ejecutivo de la Fundación Cardenal
Raúl Silva Henríquez
Videoconferencia de Luigino Bruni, Profesor asociado de
Economía Política en la Universidad de Milán-Bicocca.
COFFEE BREAK

Mesa de Expertos
¿Podemos hablar de bien común
en el contexto económico actual?
Moderador:
Benito Baranda, Presidente de la
oficina chilena de América
Solidaria. Director Nacional Social
del Hogar de Cristo entre 1991 y
2011.
Paneles de presentación de
trabajos

Ponencia
El desarrollo al servicio del bien
común
Mesa de Expertos
La construcción del bien común:
aportes desde el mundo
universitario
Moderadora:
Constanza Santa María,
periodista de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Conductora de Teletrece.

18:00 a 18:30

Expositor

1. Vittorio Corbo, doctor en Economía del MIT, Investigador
Asociado Senior del Centro de Estudios Públicos, ex
presidente del Banco Central (2003-2007).
2. Ricardo de Tezanos Pinto, Presidente de la Unión Social de
Empresarios Cristianos; Ingeniero Comercial, Universidad
Adolfo Ibáñez.
3. Diego Olivares, Presidente Unión Nacional de Trabajadores.

Exposiciones de los trabajos de los participantes seleccionados
en paneles simultáneos
MISA
ALMUERZO
Antonio Argandoña, Profesor de Economía y titular de
la Cátedra ‘la Caixa’ de Responsabilidad Social de la Empresa y
Gobierno Corporativo del IESE de la Universidad de Navarra.
COFFEE BREAK
1. Rodrigo Ahumada, Profesor de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad San Sebastián; Miembro de la
Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino.
2. Anthony Mifsud S.J., Profesor asistente de la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile;
investigador del Centro de Ética de la Universidad Alberto
Hurtado.
3. Fernando Coloma, Superintendente de Valores y Seguros,
Gobierno de Chile; Profesor titular de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

CIERRE – FIN CONGRESO
ENTREGA DE DIPLOMAS
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RESEÑA DE LOS EXPOSITORES
Ponencias Individuales
FLAMINIA GIOVANELLI
•
Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Roma, y diplomada en Biblioteconomía y
Ciencias Religiosas.
•
Desde el año 2010, se desempeña como Subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz,
donde trabaja desde 1974, ocupándose de temas de desarrollo, pobreza y trabajo en el marco
de la Doctrina Social de la Iglesia. Es experta en políticas de desarrollo y de trabajo de la
Organización Mundial del Trabajo, de la Unión Europea, del ECOSOC y de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa.
NICOLÁS MAJLUF
•
Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1966), Máster en
Operations Research de la Universidad de Stanford (1970), y Doctor en Management del
Massachusetts Institute of Technology (1979).
•
Es Profesor de Jornada Completa en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde dicta los cursos de Ética Empresarial,
Responsabilidad Social Empresarial y Dirección de Empresas.
•
Actualmente es director de Telefónica CTC Chile, Falabella y Bazuca.com, y también fue
director de Codelco, Electroandina, Edelnor, Colbún y Pizarreño.
LUIGINO BRUNI
•
Doctor en Economía de la Universidad de East Anglia, Reino Unido. Es Profesor asociado de
Economía Política en la Universidad de Milán-Bicocca, Italia, donde investiga sobre los
fundamentos éticos y antropológicos del discurso económico.
•
Es el Vicedirector de Economética, un centro interuniversitario para la ética económica y la
responsabilidad social de la empresa.
•
Autor de “Humanizar la economía: reflexiones sobre la Economía de comunión” (2000) y
“Persona y comunión: por una refundación del discurso económico” (2003) junto con Stefano
Zamagni. Co-editor de la revista International “Review of Economics”, y miembro del comité
editorial de las revistas “Nuova Umanità”, “Sophia” y “RES”.
ANTONIO ARGANDOÑA
•
Doctor en Economía de la Universidad de Barcelona, España (1969).
•
Actualmente, es profesor de Economía del IESE Business School de la Universidad de Navarra.
Desarrolla su docencia principalmente en las áreas de macroeconomía, economía monetaria y
economía internacional. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre ética aplicada a la
empresa y a la economía y responsabilidad social corporativa.
•
Es Miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España (1999), y
Presidente del Comité de Normativa y Ética Profesional del Colegio de Economistas de
Catalunya. Pertenece también a varios comités éticos de instituciones financieras,
asociaciones empresariales y medios de comunicación.
•
Su labor investigadora y fecunda carrera profesional fueron reconocidas en 2008 con el Life
Achievement Award, otorgado por la European Academy of Business in Society y el Aspen
Institute for Business in Society.
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Mesas de Expertos
JOSÉ PABLO ARELLANO
•
Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster y Doctor en Economía de la
Universidad de Harvard.
•
Actualmente se desempeña como investigador de la Corporación de Estudios para América
Latina, de la cual fue director ejecutivo entre 1984 y 1989.
•
Ejerció como Ministro de Educación (1996 - 2000) y presidente ejecutivo de Codelco (2006 2010).
•
Fue consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y de las Naciones Unidas (en la Cepal y en el PNUD).
•
Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile,
la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos).
•
Ha integrado el directorio de diversas empresas y fue presidente de Fundación Chile y de la
Comisión Justicia y Paz del Episcopado chileno.
FELIPE KAST
•
Ingeniero Comercial y Magister en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard.
•
Actualmente se desempeña como Delegado Presidencial para los Campamentos y Aldeas de
Emergencia, del Gobierno de Chile. Su labor está focalizada en la erradicación de aldeas,
donde habitan los damnificados por el terremoto de 2010, y campamentos, donde viven las
personas más vulnerables del país. Realiza esta tarea en coordinación con el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Planificación y del Interior, entre otros.
•
Trabajó como consultor para el Banco Mundial y realizó investigaciones sobre pobreza.
•
Fue Ministro de Planificación (2010-2011) y director del Programa Social del Instituto Libertad
y Desarrollo.
IGNACIO CRUZ
•
Gerente General de Minera Los Pelambres desde el año 2006 hasta el 2012. Se desempeñó en
el ámbito financiero por 16 años en la Banca Comercial, en Banca de Inversiones, y como
asesor de empresas. Próximamente asumirá la Gerencia General de Colbun S.A.
•
Ha trabajado en la Banca Comercial e Inversiones del Banco BHIF, en Inversiones Trinidad S.A.,
y en Excel Chile Servicios Financieros S.A., empresa de Asesorías en Banca de Inversiones y
Clasificación de Riesgo.
•
En el año 1997 asumió como Subgerente de Administración y Finanzas de la minera Anaconda
Chile actual Antofagasta Minerals S.A., luego asumió como Gerente General de Minera El
Tesoro, para finalmente incorporarse a Minera Los Pelambres como Gerente de Finanzas y
Control de Gestión, donde luego se desempeño como Gerente General por seis años.
•
Fue Director de Fundación Minera Los Pelambres y de AccionRSE (organización sin fines de
lucro creada por el empresariado chileno para la promoción de la Responsabilidad Social
Empresarial).
•
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, egresado en 1980 con el premio
"Mejor Alumno Especialidad Hidráulica". El 2002 efectuó un curso de perfeccionamiento
"CEO's Management Program" en Kellogg Graduate School of Management, Northwestern
University, USA.
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IGNACIO IRARRÁZAVAL
•
Ph.D. en Política Social, London School of Economics, Inglaterra.
•
Es director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
•
Actualmente integra la Comisión Nacional Justicia y Paz del Episcopado Chileno.
•
Profesor Adjunto del Instituto de Sociología UC. Se ha desempeñado como socio en Estudios y
Consultorías Focus y como investigador del Centro de Estudios Públicos.
•
Fue profesor del departamento de Economía de la Universidad de Chile y profesor visitante en
el departamento de Asuntos Urbanos y Planificación del Virginia Polytechnic Institute and
State University (EE.UU.).
•
Durante más de 10 años fue director de FOCUS, consultora especializada en el ámbito de las
políticas públicas. Sus áreas de investigación son Política Social, Sociedad Civil y
descentralización. En estos ámbitos ha sido autor de diversas publicaciones.
NUREYA ABARCA
• Psicóloga de la Universidad de Chile, Máster y Doctora en Psicología de la Universidad de
California, San Diego, Estados Unidos.
• Actualmente, es profesora titular e investigadora de la Escuela de Administración de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Cuenta con diversas publicaciones científicas en revistas extranjeras. Además, es autora de los
libros “Inteligencia Emocional” y “El Líder como Coach”. Sus temas de interés son las
habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo, comportamiento organizacional, inteligencia
emocional y negociación.
• Realiza consultorías, seminarios y talleres en estos tópicos para empresas, como Enap, CCU,
Procter&Gamble, Sodimac y Banco Santander.
FRANCISCO GALLEGO
•
Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile, Doctor en Economía del
Massachusetts Institute of Technology.
•
Sus principales líneas de investigación son el desarrollo económico, la historia económica, la
economía de la educación y la economía política.
•
Es profesor asistente del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
•
Es investigador asociado de Economic History and Cliometric Laboratory.
•
Desde el año 2009 se desempeña como Director Científico e investigador asociado del Abdul
Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).
PATRICIO MIRANDA
•
Profesor de Educación Matemática y Computación de la Universidad de Santiago, Licenciado
en Ciencias del Desarrollo en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales
(ILADES), Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano y Doctor en Sociología de la
Universidad Alberto Hurtado.
•
Actualmente, es profesor y subdirector de Investigación y Posgrado de la Escuela de Trabajo
Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
•
Sus áreas de docencia e investigación son la Metodología de Investigación Social, las
cuestiones éticas en la Intervención Social, y la Ética Social Cristiana.
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CAROLINA DELL’ORO
•
Filósofa de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
•
Es Docente de la Universidad de Los Andes, y ha realizado diversos cursos en la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
•
Fundadora y directora de la Consultora Concilia.
•
Ganó el Premio Generación Empresarial el 2011, un reconocimiento otorgado a personas del
mundo empresarial que encarnan valores como la integridad, la búsqueda de la excelencia en
el trabajo, liderazgo trascendente, equilibrio entre la vida familiar y laboral, y por poner a la
persona en el centro de la empresa y sus decisiones.
•
Miembro del Consejo Asesor de Generación Empresarial, organización sin fines de lucro
fundada en 1993 por un grupo de empresarios y ejecutivos jóvenes, cuya finalidad es impulsar
el espíritu empresarial ético frente a los retos que plantean los cambios socioeconómicos
contemporáneos.
•
Miembro del Directorio del Hogar de Cristo, del Comité Ejecutivo del Círculo de Personas y
Empresas ICARE (Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas).
•
Se desempeña además como asesora educacional y empresarial.
VITTORIO CORBO
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile (1967), y Doctor en Economía del
Massachusetts Institute of Technology (1971).
•
Es Investigador Asociado Senior del Centro de Estudios Públicos y profesor de Economía parttime en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile. Ha publicado
varios libros y más de 100 artículos en revistas internacionales especializadas de economía y
en capítulos de libros.
•
Fue Presidente del Banco Central de Chile (2003-2007), Profesor de Titular de Economía en la
Pontificia Universidad Católica de Chile (1991-2003) y sirvió en posiciones directivas en el
Banco Mundial en Washington (1984-1991).
•
Actualmente es Director del Banco Santander-España, del Banco Santander-Chile, de ENDESAChile, Presidente del directorio de la Compañía de Seguros, ING-Chile y asesor económico de
importantes empresas.
•
El señor Corbo actualmente es también miembro del Consejo Consultivo del Economista Jefe
del Banco Mundial, del Grupo Consultivo sobre Política Monetaria y Cambiaria del
Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI,
•
Fue elegido el Presidente de Banco Central del Año a nivel mundial en el Global Finance Report
Card (2006), el Economista del Año por el Diario El Mercurio (2003), e Ingeniero Comercial del
Año 2004 por la Fundación de Egresados de la Universidad de Chile.
•

RICARDO DE TEZANOS PINTO
•
Ingeniero Comercial de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.
•
Actualmente, se desempeña como Presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos.
•
Es miembro de la Comisión Nacional Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile y
Consejero de la Fundación Endeavor. Además, es socio de la Administradora de Inversiones
Los Andes S.A.
•
Forma parte del directorio del Banco BBVA Chile; de Naviera Nisa; y de la Sociedad de
Inversiones Norte Sur.
•
Ha ejercido en la Compañía Sud Americana de Vapores, de la que fue Gerente General hasta
comienzos del 2005; en Citibank y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras de Chile.
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DIEGO OLIVARES
•
Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores y director del sindicato número 2 de Banco
Scotiabank.
•
Estudió Electromecánica, pero a principios de los años 80 entró a trabajar como empleado de
cuentas corrientes al entonces Banco Sudamericano.
•
Cuenta con una trayectoria de más de 20 años como dirigente sindical: fue Presidente del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco Sudamericano; de la Confederación de
Trabajadores Bancarios; presidente de la CUT (1988-1989); vicepresidente de la CUT; y
secretario adjunto de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT).
•
Es militante del partido político Democracia Cristiana.
BENITO BARANDA
•
Presidente de la oficina chilena de la ONG América Solidaria. Fue Director Nacional Social del
Hogar de Cristo entre 1991 y 2011.
•
Actualmente encabeza el proyecto Emprende América del Hogar de Cristo, y es Vicepresidente
de la Fundación para la Superación de la Pobreza.
•
Cursa el doctorado de Sociología con mención en Exclusión Social de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid (España). Magíster en "Ciencias del Matrimonio y de la Familia" en la
Pontificia Universidad Lateranense, en Roma, Italia. Licenciado en Psicología y Psicólogo
Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
•
Ha dictado numerosas conferencias en Chile y el extranjero sobre la extrema pobreza, la
familia y el voluntariado, promoviendo la integración social, el entendimiento y la
colaboración entre los miembros de la sociedad y el involucramiento activo del mundo
universitario y empresarial con las realidades de marginación y exclusión social.
•
Ha participado en diversos directorios de fundaciones, comisiones y consejos.
RODRIGO AHUMADA
Profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Santiago.
Director de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad San Sebastián.
Desde el 2007, es Miembro Académico de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino.
Se formó en Filosofía, Ética y Teología en el Centre Indépendant de Recherche Philosophique
de Toulouse, Francia. Obtuvo un D.E.A. en Historia en el Programa de Doctorado en Historia,
de la Université de Toulouse.
•
Magíster en Historia Universidad de Toulouse Le-Mirail, Toulouse-Francia.
•
Fue columnista del Diario Financiero (2004-2006), y desde 2008 es columnista del diario La
Tercera on-line.
•
•
•
•

FERNANDO COLOMA
•
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Economía de la
Universidad de Chicago.
•
Desde el año 2010 se desempeña como Superintendente de Valores y Seguros de Chile.
•
Fue profesor investigador y titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (1980-2010), donde dictó cátedras como Microeconomía II, Regulación
Económica, Competencia y Mercado, Economía Laboral, Teoría Real del Comercio
Internacional, Tópicos de Economía y Políticas Públicas, Política Económica, Evaluación de
Proyectos y Teoría Microeconómica, entre otras.
•
Ha realizado una serie de publicaciones e investigaciones económicas, entre las que destacan las
relacionadas con temas del mercado laboral, competencia de mercado y regulación económica.
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•

•
•
•

Durante su trayectoria profesional, se ha desempeñado como presidente del Consejo del canal
de Televisión “Canal 13”, como miembro del Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y
Equidad, y como integrante de la Comisión Justicia y Paz.
Ha ejercido como coordinador del Programa de Doctrina Social de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, y como miembro del Círculo de Recursos Humanos de ICARE.
También ha sido perito en procesos de fijación de tarifas en el sector de Telecomunicaciones.
Además ha realizado consultorías para organismos internacionales, tales como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

TONY MIFSUD, SJ
Doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad Comillas, Madrid, España.
Es sacerdote jesuita, nació en la isla de Malta en 1949 y desde 1974 trabaja en Chile.
Actualmente es investigador del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado, y miembro
del Directorio de la Fundación Trabajo Solidario para un Hermano.
•
Se desempeña como profesor asistente de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, donde dicta el curso Teología Moral.
•
•
•

CONSTANZA SANTA MARÍA
• Licenciada en Comunicación Social y Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente es conductora de Teletrece.
• Como reportera en Chile ha trabajado en el diario El Mercurio, en la sección Economía y
Negocios y en la conducción de diversos programas en el Canal 13.
• En 1999 obtuvo la beca Fullbright a la Universidad de Columbia, donde estudió un Magíster en
Periodismo Televisivo. En Columbia obtuvo el premio al mejor proyecto de título de su
generación con un documental sobre la Isla de Vieques en Puerto Rico durante el enclave
estadounidense. En Estados Unidos trabajó también como productora y reportera en el canal
CNN en español.
• Ha realizado labores docentes, siendo profesora del curso Edición en Televisión del Magíster
en Dirección y Edición Periodística en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. También fue parte del consejo directivo de la Facultad de
Comunicaciones de la Universidad Central en la carrera de Periodismo.
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BASES TEÓRICAS
El Congreso Social “La persona en el corazón del desarrollo” busca convocar a todos los
actores sociales preocupados por un desarrollo humano integral en Chile, en un espacio de
encuentro en que se reflexione acerca de la realidad chilena actual en el plano social, político y
económico.
Esta iniciativa tiene como eje temático la centralidad de la persona humana y su desarrollo
integral, haciéndonos la pregunta de fondo ¿Está hoy la persona humana en el centro del
desarrollo? El objetivo es hacer una lectura crítica de los problemas que aquejan a nuestro país a
la luz de la enseñanza social de la Iglesia y de la noción de desarrollo humano integral propuesta
en la encíclica Caritas in Veritate.
En el transcurso de su historia, la Iglesia ha buscado iluminar la realidad social, política y
económica de la humanidad con la luz del Evangelio, entregando a los cristianos, y a todas las
personas de buena voluntad, principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción como
base para promover un humanismo integral y solidario. Este compromiso se extiende a materias
como la economía y el trabajo, la tecnología y la comunicación, la política y las relaciones
internacionales. Sin embargo, se necesita una reflexión constante y actualizada para ser capaz de
responder a las exigencias del momento presente.
En este contexto de preocupación por los temas sociales, nuestra mirada siempre se dirige
desde la antropología cristiana, porque partimos del presupuesto que todo hombre,
“descubriéndose amado por Dios, comprende la propia dignidad trascendente, aprende a no
contentarse consigo mismo y a salir al encuentro del otro en una red de relaciones cada vez más
auténticamente humanas. Los hombres renovados por el amor de Dios son capaces de cambiar las
reglas, la calidad de las relaciones y las estructuras sociales: son personas capaces de llevar paz
donde hay conflictos, de construir y cultivar relaciones fraternas donde hay odio, de buscar la
justicia donde domina la explotación del hombre por el hombre. Sólo el amor es capaz de
transformar de modo radical las relaciones que los seres humanos tienen entre sí. Desde esta
perspectiva, todo hombre de buena voluntad puede entrever los vastos horizontes de la justicia y
del desarrollo humano en la verdad y en el bien”1.

¿Qué entendemos por desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad?
Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate (2009), va repasando la enseñanza social
de la Iglesia en todas sus dimensiones, frente a los acontecimientos actuales y al devenir de la
humanidad presente. Fue escrita en el contexto de la globalización y en respuesta a la crisis
económica del año 2008. En ella, analiza distintos ámbitos de la vida humana y entrega un
concepto de desarrollo que, fundado en la caridad, es humano e integral, tanto de las personas
como de los pueblos, y que involucra todas las dimensiones del ser humano. A la luz de esto, se
propone como contenido central y lema del Congreso Social el postulado: “La persona en el
corazón del desarrollo”.
La “caridad en la verdad” es la principal fuerza que impulsa el auténtico desarrollo de cada
persona y de toda la humanidad. El amor, que tiene su origen en Dios, “es una fuerza
extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el
1

Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz (2006). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia., n. 4.
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campo de la justicia y la paz”2. Desde un punto de vista social, el hombre descubre que su vocación
al amor se concreta en la medida que tiende a un desarrollo humano integral. Él no puede estar
ajeno a la realidad de su prójimo, pues su realización más plena no es en soledad, sino en la
donación personal a la comunidad.
Caritas in Veritate hace un entrelazamiento entre caridad, verdad, justicia y bien común.
Estos valores se entienden de manera interdependiente, y nunca de manera aislada. El bien
común consiste en el bien relacionado con el vivir social de las personas: no es un bien que se
busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social. Desear el
bien común y esforzarse por él es exigencia de la justicia y de la caridad. Respecto a la justicia,
afirma que ésta es la primera vía de la caridad. La caridad exige la justicia, pero al mismo tiempo la
supera, siguiendo la lógica de la entrega y del perdón.
El bien común y la justicia son la base para tres principios centrales: el principio de
gratuidad, el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. Justicia y bien común, unidos
a los tres principios mencionados, constituyen lineamientos transversales que guían la reflexión
sobre las complejas problemáticas del medio ambiente, la cultura, las religiones, la sociedad civil y
la economía.
Respecto de este último tema, la economía, la encíclica se refiere a la necesidad de realizar
cambios profundos en el modo de entender la empresa, insistiendo en que el empresario no solo
debería buscar el beneficio propio, sino por sobre todo, hacer el bien que le corresponde según la
justicia. Además, aclara que el concepto de responsabilidad social en la empresa se ha puesto de
moda y muchas veces está vacío de contenido ético cristiano. Con respecto a la importancia de la
inversión, advierte que ésta tiene siempre un significado moral y que esto debe mantenerse, aún
cuando la moderna mentalidad tecnológica pueda inducir a pensar que invertir es sólo un hecho
técnico, no humano ni ético.
Caritas in Veritate propone una civilización de la economía, en donde las empresas
privadas y la lógica mercantil operen a la luz del principio de gratuidad y la acción social no se
relegue a un hecho concreto, sino que forme parte del ‘modus operandi’ de la empresa. Aplicando el
principio de gratuidad, la actividad económica no puede seguir el binomio mercado-estado, sino que
debe tener un significado polivalente, ya que el empresario, antes que tener un significado
profesional, tiene un significado humano.
Se hace cada vez más necesaria una democracia económica donde actúe el principio de la
solidaridad, intrínsecamente ligado a la gratuidad y a la justicia. “En la época de la globalización, la
actividad económica no puede prescindir de la gratuidad, que fomenta y extiende la solidaridad y la
responsabilidad por la justicia y bien común en sus diversas instancias y agentes”3.

Un desafío pendiente para Chile
Acercándonos a la realidad chilena, nos urge responder a los nuevos desafíos que enfrenta
nuestro país. A pesar de los avances que se han hecho, todavía persisten desigualdades, carencias
y obstáculos para que cada persona pueda lograr un verdadero desarrollo; desarrollo entendido
como aquel que incluye siempre al ser humano en plenitud, que no se limita solo al aspecto
económico sino que exige, además, una visión trascendente y espiritual de la persona. Esta
concepción de desarrollo vela de manera especial por la vida humana y su genuina libertad, por la
2
3

Benedicto XVI (2009). Caritas in Veritate, n. 8.
Benedicto XVI (2009). Caritas in Veritate, n. 38.
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promoción de auténticas relaciones, especialmente en el ámbito de la familia, por la calidad de su
educación, y el ejercicio de una justicia y solidaridad que alcancen a todos.

Desde la Universidad, para el mundo
Este Congreso Social nace desde el corazón de la Universidad, y se proyecta hacia el
mundo académico, político y económico. Su realización está estrechamente relacionada con la
misión de la Universidad Católica, que es “la constante búsqueda de la verdad mediante la
investigación, la conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad”4. La
Universidad está inmersa en la sociedad humana, y está llamada, en el ámbito de su competencia,
a ser instrumento cada vez más eficaz de progreso cultural tanto para las personas como para la
sociedad. La Universidad busca promover en toda la comunidad universitaria la integración entre
fe y cultura, entre competencia profesional y sabiduría cristiana, para influir sobre la realidad e
impregnar todo tipo de actividad con el espíritu del Evangelio.

Un llamado a comprometernos en primera persona
La promoción de un desarrollo humano integral es un llamado que nos interpela con
fuerza, porque no podemos permanecer pasivos, sino que estamos llamados a ser protagonistas
de la historia. El padre Alberto Hurtado, santo chileno y ex alumno de la Universidad Católica, nos
invita a que despierte en nosotros un “sentido social hondo”, que surge desde un profundo
conocimiento de la realidad chilena y de los problemas que la afectan, y que moviliza nuestras
fuerzas para luchar por la construcción de un país distinto.
Para lograr las transformaciones que anhelamos, las instituciones por sí solas no bastan,
porque el desarrollo humano integral es ante todo vocación y, por tanto, depende de que todos
asumamos libre y solidariamente responsabilidades en la construcción del bien común,
comprometiéndonos en los distintos planos de nuestra existencia. El desarrollo integral de la
persona no es posible si nos despreocupamos de la realidad que nos rodea o quedamos en la
inercia pura. La caridad y la verdad nos plantean un compromiso inédito y creativo: “ensanchar la
razón y hacerla capaz de conocer y orientar estas nuevas e imponentes dinámicas, animándolas en
la perspectiva de esa «civilización del amor», de la que Dios ha puesto la semilla en cada pueblo y
en cada cultura”5.

4
5

S.S. Juan Pablo II (1990). Ex Corde Ecclesiae, n. 30.
Benedicto XVI (2009). Caritas in Veritate, n. 33.
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