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El aniversario número 130 de la Pontificia Universidad Católica de Chile ha dado ocasión para 
publicar un tercer libro con escritos del sociólogo Pedro Morandé. En esta ocasión, se 
recopiló una selección de los 12 mejores artículos y conferencias que desarrolló el autor en 
torno al tema de universidad en un período de cerca de 30 años. 
 
La mayor parte de la vida intelectual del autor se desarrolló en el contexto universitario. Fue 
profesor durante 45 años, además de prorrector y decano. Su cercanía con el quehacer 
universitario permitió que conociera y entendiera la misión de la institución, sintiéndose, a la 
vez, parte de la misma. Su preocupación por el tema 
de la universidad se vio alimentada por las 
transformaciones que ésta estaba experimentando 
producto de la reforma universitaria y de las corrientes 
modernizadoras que le exigían a esta abarcar cada vez 
más funciones de carácter técnico, pero produciendo 
un divorcio cada vez mayor con la sociedad y la 
cultura. 
 
La constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae 
atraviesa la mayor parte de sus reflexiones, 
permitiendo comprender la participación de la 
universidad en la misión de la Iglesia. 

PEDRO MORANDÉ COURT es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Sociología por la Universidad 
de Erlangen-Nürnberg. Ejerció su labor académica durante cuarenta y cinco años en la Universidad Católica, en 2015 recibió el 
premio Carlos Casanueva en reconocimiento de su destacada trayectoria y en 2017 fue nombrado profesor Emérito de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Recientemente fueron publicados, en esta misma colección, un libro que 
recoge su obra sociológica bajo el título Pedro Morandé, textos sociológicos escogidos (2017) y un libro que recoge su obra 
antropológica bajo el título Pedro Morandé, textos escogidos de antropología cristiana (2017). 
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