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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Minuta para el Rector Ignacio Sánchez Díaz 

Con motivo de su saludo en la ceremonia de 

 

ENTREGA GRADO HONORÍFICO 

DOCTOR SCIENTIAE ET HONORIS CAUSA 

AL PROFESOR  

PEDRO MORANDÉ COURT 

 

Viernes  26 de julio de 2019 – 12 horas  – Salón de Honor 

 

Con gran alegría nos encontramos reunidos para distinguir a un académico, amigo,  

colaborador y ex decano de esta universidad:  el destacado profesor e intelectual 

Pedro Morandé Court, a quien el Honorable Consejo Superior ha resuelto conferir el 

grado académico honorífico de “Doctor Scientiae et Honoris Causa” en 

reconocimiento a su sobresaliente carrera académica y de investigación, por la gran 

resonancia de su obra en medios académicos y eclesiales, y por su análisis social en 

una antropología de la persona. 

El profesor Morandé ha sido reconocido como el intelectual de mayor renombre 

nacional e internacional que ha tenido nuestra Universidad en las últimas décadas.   

Sociólogo formado en esta universidad y doctor en sociología por la Universidad de 

Erlangen-Nürnberg,  el profesor Pedro Morandé construyó una obra sobresaliente 

por la profundidad y altura intelectual de su contenido.  

Como profesor se desempeñó principalmente en el Instituto de Sociología, si bien 

hizo clases 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.   Fue siempre considerado un profesor de alto vuelo, de exposición exigente 

y profunda.  Siendo muy joven – a los 33 años, obtuvo la categoría de Profesor Titular.     
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Su obra escrita estuvo marcada por el libro publicado el año 1984, “Cultura y 

Modernización en América Latina”, el que fuera luego reeditado en 1987 por la 

importante editorial Encuentro en España Este fue un texto  emblemático de la 

sociología de la cultura latinoamericana de los ochenta.  En él se interrogó acerca de 

la especificidad cultural latinoamericana y explicitó la importancia sociológica del 

sustrato cultural católico en la formación de nuestro continente. Muchos de los 

estudios posteriores sobre cultura latinoamericana encontraron inspiración en este 

libro.  

Tuvo una amplia repercusión en disciplinas como la antropología, la arquitectura, los 

estudios literarios y la teología.  El influjo del trabajo realizado por el profesor Pedro 

Morandé ha sido de tal magnitud que  este libro sigue siendo hoy una fuente de 

inspiración para las nuevas generaciones de académicos. Se han escrito, incluso, 

varias tesis doctorales sobre el mismo.  

A raíz de la publicación de este libro, se produjo también una activa colaboración en 

temas de religiosidad latinoamericana al interior del Consejo Episcopal 

Latinoamericano. El profesor Morandé realizó importantes aportes al CELAM, la 

última de ellas en calidad de experto en la Conferencia de Aparecida, el 2007.  

 

Durante la década del noventa, sus escritos trataron temas como la ética social y la 

actualidad de la doctrina social de la Iglesia, iluminada por una antropología de la 

persona. En su libro, “Familia y Sociedad. Reflexiones Sociológicas”,  hace una 

reflexión sobre la importancia de la familia como morada primordial de la persona y 

de la cultura humana. En su obra recoge una amplia variedad de problemas 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, los dilemas de la cultura de la postmodernidad o la misión de 

la  universidad en la sociedad tecnológica contemporánea. Muchos de sus artículos 

versan sobre problemas de ética social como los desafíos morales del progreso 

técnico, 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 
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encuentran también comentarios muy apreciados sobre el magisterio social de la 

Iglesia y problemas asociados con la evangelización de la cultura moderna.  

El conjunto de sus mejores publicaciones fue recogido recientemente en tres libros 

editados por Ediciones UC que llevan por título: “Pedro  Morandé. Textos 

Sociológicos Escogidos” (2017); “Pedro Morandé. Textos escogidos de Antropología 

Cristiana” (2017) y “Pedro  Morandé. Escritos sobre la Universidad” (2018). Estos tres 

volúmenes resumen lo esencial de sus preocupaciones intelectuales entre las que 

destacan el esfuerzo por realzar el papel de la cultura en la formación histórica de las 

sociedades humanas, en particular de la sociedad latinoamericana, así como de la 

necesidad de fundar el análisis social en una antropología de la persona. Todo ello 

atravesado por una honda y permanente meditación acerca de la misión de la 

universidad en  la formación de la cultura. 

En el transcurso de su actividad, el profesor Morandé fue ampliamente reconocido.  

Por parte de nuestra Universidad recibió el Premio Carlos Casanueva, un 

reconocimiento a su trayectoria académica destacada; luego recibirí además el grado 

de profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Sociales.  Desde el mundo académico, 

sus méritos fueron también apreciados.  El año 1998 fue invitado a integrarse a la 

Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.   

Anteriormente, en 1994, había sido nombrado miembro de la Academia Pontificia de 

Ciencias Sociales.  Fue invitado también a formar parte del cuerpo de consultores del 

Pontificio Consejo para la Familia y del Pontificio Consejo para la Cultura.  La 

influencia intelectual del profesor Morandé se ejerció asimismo a través de la revista 

Humanitas, una revista de antropología y cultura cristiana que ha completado veinte 

años de edición, y de la que él  fuera uno de sus miembros fundadores.  

Su contribución a nuestra universidad se dio también en el desempeño de las más 

altas responsabilidades universitarias que pueda tener un académico. Durante el 

segundo período del rectorado de don Juan de Dios Vial Correa – entre 1990 y 1995 

-  fue Prorrector; y durante dieciocho años ininterrumpidos se desempeñó como 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales.  Antes había sido Director del Instituto 

de Sociología.  
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Esta vasta y destacada trayectoria de servicio universitario – 45 años en el seno de la 

UC -  ha coronado una vida dedicada a la enseñanza, la investigación y la reflexión 

intelectual, marcada por una inteligencia y profundidad incomparables. Como 

Universidad, nos sentimos privilegiados de contar en nuestra comunidad con una 

persona de la estatura  académica del Profesor Pedro Morandé Court.  

Solo nos resta agradecer y reconocer el tremendo aporte que su quehacer ha 

significado para nuestra universidad, para el país y para la sociedad entera.    

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


