
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
RECTORIA 

Señor 
Jaime Riesco Cornejo 
Presidente 
Corporación Santo Tomás pa~a 
el Desarrol lo de la Educación 
y la Cultura (CREDUC) 
PRESENTE 

Es timado señor Presidente: 

SANTIAGO, Ene~o 17, 1986. 
R-31-86. 

Me es pa~ticula~mente g~ato saludarlo y 
a la vez dirigirme a usted con el objeto de presenta~ al Sr. JUAN 
DE DIOS VIAL LARRAI N, d istinguido Académico de nuestra Casa deEs 
tudios , como candidato a l "Premio Anual de Educación Superior 
CREDUC ". 

La Ponti f icia Universidad Católica de 
Chile consi dera que los méritos académicos y cualidades persona
les del Sr. VIAL LARRAIN lo hacen ac~eedo~ de tan alta distinción. 

Juan de Dios Vial La~raín es actualmente 
Decano de la Fac ultad de Filosofía y Director del Instituto de Fi 
losofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile , cargos pa 
ra l os que ha s ido reelegido a propuesta de los profesores y por 
designación del Rector. 

Nacido e n Santi¿go , el 10 d e agosto de 
1924, casado con la Sra. Te~esa Echeverría, nueve hijos . 

Sus estudios primarios los realizó en el 
Colegio San Ignacio en Santiago . Su formación universitaria la 
r e alizó en la Facultad de Ciencias Juríd icas y Sociales de la Uni 
versidad Católica de Chile (1 942 - 1 946 ) y en la Facultad de Filo 
sofía de la Universidad de Chile (1945 - 1949). Obtuvo el grado
académico d e Lice nc i a do en Ciencias J urídicas y Sociale s y el tí 
tulo profesional de Abogado. 

Los estudios de post-grado los lleva a 
cabo en Madrid, Harvard, París, Bélgica , Estados Unidos. 
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Es profesor titular de Metafísica de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Su enseñanza 
ha girado principalmente alrededor del pensamiento de Platón (El 
Sofista, La me tafísica ¡>lat6nica), Aristóteles (La Filosofía de 
Arist6teles como teolo 1a del ~cto), Santo Tomis y San Agust1n 
(La Nada y la Verdad , Descartes .La Meta.física Cartesiana), 
Ka nt (Critica de la Razón Pura, · Selec~i6n, Glbsas, Notas), Husserl 
(Fenomenologia y Filosofi~), Heidegger (El ~ér y la verdad en 
He i degger), Zubiri (.Escoli6 ·s6bre la Esen~ia). Ha sido profesor 
de Filosofía Medieval en la Un1vers1dad de Chile y profesor de 
Filosofía en las Facultades de Economía de la Universidad Católi 
ca de Chile y Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad -
de Chile. ~a sido profesor visitante de las Universidades Cató
lica de ValpAraíso, de Concepción y Austral de Valdivia. 

Ha sido Director del Departamento de Es 
tudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemi~ 
ticas de la Universidad de Chile, Prosecretario Ge neral y Se cre
tario del Consejo de la Universidad Católica de Chile, miembro 
del Se nado Académico de la Facultad de Cie ncias Físicas y Matemá 
ticas de la Universidad de Chile, Vice-Presidente de la Sociedad 
Chilena de Filosofía. Es Presidente de la Funda c ión de Educ ación 
Arturo I rarrázaval. 

En 1973 fue elegido miembro de número de 
la Acad emia d e Ciencias Sociales, Políticas y Morales a propues
ta de los señores Pedro Le ón Loyola y Hernán Larrain Acuña S.J. 
La Academia publicó el discurso de incorporación -Filosofía y Teo
ría del Amor- y e l discurso de recepción pronunciado por el acadé 
m1co señor Luis Oyarzún. Fue Secretario de dicha Academia y tam-
bién mi embro del Conse jo del Instituto de Chile. -

Formó parte d e l Comité As e sor del Mini s 
tro de Relaciones Exteriores y ha s ido Delegado de Chile a Asam~ 
bleas d e UNESCO e n Nairobi, París y Belgrado. Fue elegido por 
lo s Ministros de Educación~ los países americanos como uno d e 
l o s cinco miembros del Comité Interamericano de Cultura y reele
gido para dic ho cargo. Ha sido Delegado de Chi l e en las Conferen 
cias de Mini stros d e Educación so br e Cultura habidas en Bogotá -
(1977) y Méjico (197 9 ) en las que re s p ect i vamente expuso: El De
s~rrollo es una empresa de cultura; Universidad y Educación Supe 
r1or. 

Ha pub licado 7 libros : .La Metafísica 
Cartesiana (1 971), Fi losofía y Teoría del Amor (197 2 ); Med1tacio
nes Metaf1s icas , Selecci6n, Glosas, Notas. (1974) que ha ten1do 
do s e diciones ; Critica d e la Razón Pura. Selección, Gl o sas, No
tas (1 97 6), que ha tenido tamb1en dos ediciones; Tres Ideas d~ la 
Fi losofía y una Teoría (1979); La Filosofía de Ar1stoteles como 
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Teolo~ía del Acto ( 19 8 O) ; Sofista. La metafísica la tónica (1982); 
e inédJ.to Una Ciencia del Ser 1985). En el CurrJ.culum VJ.tae se men 
cionan las dJ.versas recensiones que se han hecho de estos libros. 

Ha participado en 10 obras colectivas 
La Universid~d nuc~tra tarea (1964); La Universidad en Tiempos 
de cambJ.o(1965); El Caract~r Chileno (1976); El Tiempo en las 
Ciencias 1981); El EspacJ.o en las CJ.encias (1982); Las Ciencias 
SocJ.ales en Chile (1983); La Universidad. · S~minario de EducacJ.Ón 
Su~erJ.or de las Américas (1965); Ortega y Gasset y el destJ.no de 
America Latina (1983); Orte a Gasset Filosofia Sociedad Len
guaje (1984); Kant, en el bJ.centenarJ.o de la CrJ.tJ.ca 1985). 

Ha sido fundador o miembro del comité de 
redacción de 5 Revistas: PATRIA, una revista que fundara en sus 
años de estudiante; REVISTA DE FILOSOFIA, de cuyo Comité de Re
dacción formó parte por aproximadamente 10 años; DILEMAS, una re 
vista que fundara y dirigiera durante 12 años; ESTUDIOS, bajo la 
dirección de Jaime Eyzaguirre; REVISTA UNIVERSITARIA, de la Uni
versidad Católica de Chile. Ha tenido participación en empresas 
editoriales como Director de la Colección Textos de la Filosofía, 
de la Editorial Universitaria, miembro del Comité Editorial de la 
Universidad Católica de Chile y Director de las Colecciones de la 
Facultad de Filosofía de la misma Universidad. 

Ha publicado más de setenta ensayos o 
artículos en aproximadamente quince revistas o publicaciones pe
riódicas tanto de Chile como del extranjero. 

Aparte de los temas más específicamente 
relacionados con sus estudios e intereses filosóficos que giran 
principalmente alrededor de la metafísica y del pensamiento de 
Aristóteles, Descartes, Kant y Heidegger, los temas que ha abor
dado en sus diversos ensayos son de carácter teológico y religio 
so: El Hombre y Dios, Fe cristiana, existencia y contemplación~ 
Catolicismo y autenticidad mundana, ¿qué es Teilhard de Chardin?; 
o bien sobre la situación contemporánea y el marxismo: Realidad 
Cultural e Ideológica de Nuestro Tiempo, Proletariado y Filoso
fía. El Sentido del Pensamiento de Marx; o relacionados con la 
ultura, las humanidades, la educacion y la Universidad: Univer
sidad y Multiversidad, Comunidad, Investigación, AutonomíaJ Crl.
sis y Perspectiva de la Universidad. Universidad ~ EducacJ.Ón. 
Las Humanidades y su Destino en Chile; en este Últlmo campo ela
boró también diversos estudios e informes para la reforma acadé
mica de la Universidad Católica de Chile, un plan de estudios pa 
ra un Bachillerato en Humanidades con estudios integrados de fi~ 
losofía, historia y letras y los programas de estudios para el 
Bachillerato, la Licenciatura y el Magister de la Facultad de Fi 
losofía de la Universidad Católica de Chile. 
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Ha recibido el premio Gabriela Mistral 
por su libro sobre Aristóteles y ha sido jurado del Premio Nacio 
nal de Ciencia, de la Bienal de Arquitectura y del concurso so-
bre ética médica del Colegio Médico. 

Ha participado en mas de 15 reuniones 
internacionales de carácter filosófico y cultural: últimamente 
en la reunión a la que convocó en Buenos Aires el Banco de Bos
ton para conmemorar a Ortega y Gasset y en la que invitó a tres 
españoles (Marias, Ferrater, Granell) y tres americanos (Miró
Quesada, Cruz Véliz, Vial Larraín) y a la reunión en Lima convo 
cada por Unesco para escribir un libro sobre la filosofía en Afié 
rica Latina. 

Principales referencias y comentarios 
han sido hechos por Ferrater Mora (Diccionario de Filosofía) 
Kaymond Klibansky ( Contemporary Philosophy) Kempf Mercado (Histo
ria de la Filosofía en Latinoamérica) Astorg_uiza ( Bibliograf~a 
de la F~losof~a en Ch~le), Wagner de Reyna CFinis-Terrae), Pochtar, 
Rodr~guez Piñeiro, Perez Wright (Cuadernos de F~losof~a, Buenos 
Aires) Antonietta ( Revi sta Latinoamericana de F~losof~a), Armo
gathe, Marion (Arch~ves de Ph~losophie), Dudley (Revue Philoso
phigue de Louvain) y en Chile por José Miguel Ibáñez, Jorge Mi
llas , Félix Schwartzmann, Armando Roa, Enrique Lafourcade, Eduar 
do Anguita, María C. Geel, Marón Mananteau, Edison Arias. 

Esperando que la destacada trayectoria 
aquí r eseñada del profesor VIAL LARRAIN lo haga merecedor de es 
ta distinción, lo saluda muy atentamente, 

Adj.: Currículum Vitae 

DIOS VIAL CORREA 
Rector 


