
BREVE RESEÑA DEL CURRICULUM DEL PROFESOR PEDRO MORANDÉ COURT PARA OBTENER EL 

GRADO ACADÉMICO DE PROFESOR EMÉRITO 
 
 
Estimado Rector, estimados consejeros 
 
Todos (o casi todos) hemos tenido la oportunidad de conocer al profesor Morandé y muchos han tenido la 

ocasión de apreciar sus méritos académicos e institucionales. Cabe recordar que el año recién pasado Pedro 

recibió su diploma por 45 años de permanencia en la Universidad y en 2015 había recibido el Premio Carlos 

Casanueva por los méritos de su trayectoria universitaria, que incluye sus cargos de Pro-Rector  de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile bajo el segundo rectorado del profesor Juan de Dios Vial Correa 

(1990-1995) y luego de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esta misma Universidad desde 1995 

hasta 2013, dieciocho años ininterrumpidos, sin contar con su labor como Director del Instituto de Sociología, 

muy fugazmente en la víspera del golpe militar de 1973, y luego entre 1987-1990 donde le correspondió la 

tarea de reabrir su programa de licenciatura y reanudar la formación de sociólogos en esta Universidad. Hoy 

queremos destacar de manera especial sus méritos académicos otorgándole el grado de profesor Emérito. 

El profesor Pedro Morandé hizo estudios de sociología en esta Universidad hacia finales de la década del 

sesenta y obtuvo su Doctorado en Sociología (Dr. Phil) en la Universidad de Erlangen-Nürnberg, República 

Federal de Alemania (1979), con una tesis sobre la relación entre rito y palabra en el cristianismo 

latinoamericano. Ha cumplido una vasta trayectoria como profesor, principalmente en el Instituto de 

Sociología, pero también como profesor de antropología filosófica en la Facultad de Filosofía, de ética social 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y de sociología en la Facultad de Teología. En 

sociología ha enseñado materias muy diversas relacionadas con teoría sociológica, especialmente teoría del 

simbolismo y teoría de sistemas, pero también ha ofrecido cursos de especialidad en sociología de la cultura y 

de la religión. Ha sido siempre considerado un profesor de alto vuelo, de exposición exigente y profunda, con 

una fuerte adhesión entre los mejores alumnos. Obtuvo la categoría de Profesor Titular de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile extremadamente joven (1981) y desde entonces ha ejercido la docencia en 

razón de dos o tres cursos anuales, incluyendo hasta el año recién pasado los cursos centrales de teoría 

sociológica de los programas de magister y de doctorado en sociología.   

Su obra escrita estuvo marcada por el libro “Cultura y Modernización en América Latina” editado por su propia 

Universidad en 1984 y luego por Ediciones Encuentro, Madrid, 1987. Este libro -que se convirtió en un texto 

emblemático de la sociología de la cultura latinoamericana de los ochenta- se interroga acerca de la 

especificidad cultural del continente en contraste con el universalismo abstracto de las teorías desarrollistas 

de las décadas anteriores y explicita la importancia sociológica del sustrato cultural católico en la formación de 

nuestro continente. Muchos de los estudios ulteriores sobre cultura latinoamericana están inspirados en este 

libro, que tuvo una amplia repercusión en disciplinas muy diversas como la antropología, arquitectura, letras y 

teología. Se han escrito al menos cinco tesis doctorales sobre este libro que sigue siendo una fuente de 

inspiración para muchos académicos. También dio origen a una activa colaboración en torno a temas de 

religión popular con el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que publicó muchos de sus principales 

artículos de fines de los ochenta en esta materia. La colaboración del profesor Morandé con el CELAM ha 

permanecido hasta su participación como experto en la última Conferencia de Aparecida, Brasil, 2007.  

En los noventa, el profesor Morandé escribió de manera muy fructífera sobre ética social y la actualidad de la 

doctrina social de la Iglesia. En su importante libro, “Familia y Sociedad. Reflexiones Sociológicas”, Editorial 



Universitaria, 1999, un libro solicitado por la casa editorial de la Universidad de Chile, se establece la tesis 

sobre la irreductibilidad de la persona humana al orden funcional y la importancia de la familia como el lugar 

donde se forma la persona, vale decir donde los individuos son vistos y apreciados más allá de los roles que 

puedan cumplir. El profesor Morandé ha publicado sobre materias muy diversas que encuentran su unidad en 

esta antropología de la persona humana que encontró especial confirmación en el magisterio de Juan Pablo 

II. Entre sus publicaciones destacan seis libros, 49 artículos o capítulos en libros y 75 artículos en revistas: 

muchos de estos artículos han aparecido en idioma italiano, inglés y portugués y cubren un abanico muy 

amplio de sellos editoriales. Ninguno de ellos es un artículo ISI, ni siquiera Scopus, algo que él admitía con 

orgullo, tanto como su conocida sentencia de no haber pisado jamás Estados Unidos, lo que muestra su 

estampa de profesor de la vieja escuela, interesado más en la sabiduría que en el conocimiento positivo. La 

versatilidad de los temas abordados es sorprendente, su obra recoge una amplia variedad de problemas 

sociológicos como la formación del ethos barroco en la cultura latinoamericana, el impacto de la globalización 

en las identidades culturales, las transformaciones de la cultura del trabajo y de la familia, la imagen del padre 

en la cultura de la postmodernidad, el rol de la universidad en la sociedad funcional o el papel de la amistad 

en el mundo moderno. Muchos de sus artículos versan sobre problemas de ética social como los desafíos 

morales de la globalización, la posibilidad de una ecología humana, la comprensión del nihilismo en la cultura 

contemporánea o los dilemas sociales de la bioética. Entre sus artículos se encuentran también comentarios 

muy apreciados sobre el magisterio social de la Iglesia y sobre problemas asociados con la evangelización de 

la cultura moderna. Toda la obra escrita del profesor Morandé ha sido acompañada por una infatigable labor 

de difusión y animación académica que se manifestaba en miles de conferencias dictadas en todas partes del 

mundo, desde las tribunas más prestigiosas, como por ejemplo, la conferencia  que dictara con ocasión del 

jubileo de los profesores en Ciudad del Vaticano en 2000 en la antesala del discurso de Su Santidad Juan 

Pablo II hasta las tribunas más humildes que se pudiera imaginar, entre las que se cuenta de manera especial 

el claustro de las monjas trapense de Quilvo que apreciaba como su audiencia más querida. Nunca rechazó 

una invitación para dictar una charla, una conferencia o una lección, cualquiera sea la envergadura o 

importancia de su público, que casi siempre remuneraba sólo con un agradecimiento. Todavía en el plano 

académico, el profesor Morandé fue fundador y uno de los principales colaboradores de Humanitas, una 

revista de antropología y cultura cristiana que ustedes conocen bien por su trayectoria que completa ya veinte 

años y ha colaborado activamente con la revista Anthropotes de la P. Universidad Lateranense de Roma 

donde en alguna ocasión fue profesor visitante.  

La obra del profesor Morandé ha sido ampliamente reconocida en el mundo académico. En 1998 se incorporó 

como miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.  En 

1994 fue nombrado miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, una academia de treinta y cinco 

científicos de talla mundial donde pudo aportar con varias conferencias significativas. También fue invitado a 

formar parte del cuerpo de consultores del Pontificio Consejo para la Familia (2002) y el Pontificio Consejo 

para la Cultura (2003) del que otrora había sido miembro de su comisión internacional. El aprecio intelectual 

que obtuvo en la curia romana y en el episcopado latinoamericano es un mérito muy especial que muy pocos 

chilenos –especialmente laicos- han obtenido nunca. 

Más allá de títulos y honores, quiero concluir recordando que Pedro fue un profesor abnegado y paciente, su 

mejor curso fue el que dictaba en primer año, y aunque fue siempre un profesor de estilo tradicional, consiguió 

que sus clases fueran apreciadas por la claridad de su expresión y la profundidad de su argumento.  

Dejo a consideración de ustedes entonces su nombramiento como Profesor Emérito. 


