
Santiago, 15-3-2022 

Conmemoración de 133 años de la Sociedad Filatélica de Chile 

Saludo a socias y socios 

Queridas socias, estimados socios de nuestra Institución, 

Amigas, amigos todos: 

Hoy, 15 de marzo de 2022, se cumple un nuevo aniversario de la 

fundación de nuestra querida Sociedad Filatélica de Chile. Y creemos 

atingente no perder la oportunidad de conmemorar el hecho de la fundación 

de esta ya por largo más que centenaria institución, una de las instituciones 

culturales más antiguas de Chile. Es motivo de orgullo y mucha alegría el que 

sentimos quienes formamos parte de esta Sociedad Filatélica de Chile. 

Recordamos hoy los nombres de aquellos hombres señeros, que hace 133 

años se unieron para formar una sociedad, cuyo objetivo sería el de 

“coleccionar estampillas de correo”. Tuvieron una visión de futuro que fue 

consolidada a través de las generaciones con incansable empuje.  

Esto se ha traducido en múltiples publicaciones de estudios filatélicos 

que han fortalecido los conocimientos de los seguidores de esta afición. A 

este respecto, podemos mencionar a los “Anales de la Sociedad Filatélica 

Santiago” en sus primeros años, precursores de la revista “Chile Filatélico”, 

ésta ya con 93 años de vida, publicación de extraordinario interés y 

trascendencia no tan solo para los coleccionistas de Chile.   

Destaco asimismo las innumerables exposiciones nacionales e 

internacionales que hemos organizado a través de decenios, también la 

participación de nuestros asociados en exposiciones internacionales, con lo 

que esta Institución ha obtenido con los años un reconocido prestigio.  

Contar con nuestra sede social de Almirante Simpson, esto gracias a la 

tenacidad de muchos socios hace ya 47 años, nos ha permitido reunirnos en 

diversas actividades y hasta antes de la pandemia disfrutar los almuerzos 

tradicionales de los días Martes, perseverando así en la difusión de la filatelia. 



Hoy, como cada año, conmemoramos esta fecha y expresamos nuestro 

reconocimiento y agradecimientos a los precursores del cultivo de esta 

afición, como lo fueron los señores Laval, Ossa, Greve y Besoaín y a los 

muchos otros que los siguieron, citando solo a algunos, como los señores  

Holley, Vargas, Marticorena, Bonilla, Risueño, Benaprés, Palmer, Heise, 

Vogler, Kannegiesser, Boizard, Mariño y tantos más que han partido ya.  

Así llegamos a este nuevo aniversario y podemos estar orgullosos del 

desarrollo que ha alcanzado nuestra Institución. Este segundo año en 

pandemia nos desafió a perseverar en mantenernos en comunicación por la 

vía electrónica y también en plataforma virtual, logrando una interesante 

cohesión. Destacamos las múltiples muestras de apoyo y generosidad para 

con nuestra Sociedad Filatélica, con lo que hemos podido sortear las muchas 

dificultades, en esta nueva forma de vida societaria.  

Hoy los invitamos a disfrutar este tiempo especial, reuniéndonos en 

forma presencial cuando podamos y manteniéndonos comunicados en forma 

virtual, utilizando los medios tecnológicos disponibles, haciendo filatelia, 

estudiando, ampliando nuestros conocimientos y colecciones, compartiendo 

la misión principal establecida en nuestros Estatutos como Institución 

orientada a la difusión permanente de la filatelia.  

Deseo agradecer a nuestros colaboradores y a todos ustedes por 

entregar su entusiasmo y valioso esfuerzo en engrandecer nuestra Institución, 

generando ideas, aportando recursos y trabajo para sobrellevar este singular 

tiempo. A medida de que las condiciones principalmente sanitarias lo 

permitan, esperamos pronto volver, con la precaución necesaria, a una 

paulatina participación presencial continua, en ésta, nuestra querida casa. 

Con afecto y en representación de todo el Directorio, 

Heinz Junge W. 

Sociedad Filatélica de Chile 

Presidente. 


