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El año 2008 se constituyó las Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado, dependiente de la Facultad de Filosofía y Humani-
dades. 
Los libros que se editan y publican corresponden a investigacio-
nes realizadas por profesionales de las distintas áreas del conoci-
miento, las cuales son revisadas por expertos en los respectivos 
temas. La selección y aprobación de cada uno de los títulos es de-
terminada por los comités científicos de cada colección y en va-
rias selecciones de textos se recurre al sistema de referato ciego.
Las colecciones son las siguientes:
  
Literatura
Esta colección ofrece libros relativos a estudios de literatura 
latinoamericana desde las actuales perspectivas académicas. La 
colección está abierta a textos de crítica e investigaciones sobre 
distintos géneros literarios y a temas transversales que vinculen 
literatura y sociedad. Posee una serie llamada “Estudios de lite-
ratura” que complementa lo anterior.
 
BiBLioteca chiLena
En esta colección se publican obras significativas para la tra-
dición literaria chilena y de gran valor cultural, en ediciones 
nuevas, anotadas, realizadas especialmente para esta colección 
por académicos especialistas, acompañadas de: introducción, 
estudio de la obra, dossier de artículos, cuadro cronológico, bi-
bliografía de y sobre el autor.

FiLosoFía
Obras filosóficas, traducciones y estudios sobre problemas, tex-
tos y pensadores. Se consideran especialmente cinco áreas te-
máticas: Fenomenología y Hermenéutica; Filosofía iberoameri-
cana; Filosofía política; Filosofía y Religión; y Mente, Lenguaje 
y Conocimiento.
 
historia
Se publican textos principalmente referidos a tres ámbitos del 
conocimiento y la reflexión histórica: procesos, tendencias y ac-
tores del Chile contemporáneo; desarrollo y crítica de las políti-
cas sociales en el siglo XX chileno; y problemas de metodología, 
didáctica y teoría de la historiografía.

ediciones universidad aLBerto hurtado
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 BiBLioteca Jesuita de chiLe
Asociados al Instituto de Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, se ha impulsado esta colección, en el conven-
cimiento de que la creación de una identidad nacional común a 
los chilenos no surge en torno al 1810 sino que ha de pensarse 
desde sus raíces, articulando el tiempo histórico en el continuo 
tráfico entre pasado, presente y futuro, rescatando la experien-
cia de los Jesuitas en Chile.
 
teoLogía de Los tiempos
El Concilio Vaticano II inspiró el desarrollo de una teología 
propiamente latinoamericana en la medida en que, desde en-
tonces, nuestro propio continente, sus pueblos y su historia, 
constituyeron el objeto directo de la reflexión teológica. Esta 
colección coedita sus libros junto al Centro Teológico Manuel 
Larraín, perteneciente a la Facultad de Teología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y a la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado. 
           
educación
Se editan trabajos de profesionales de la educación o relacio-
nados, en torno a dos ejes fundamentales: la reflexión del que-
hacer pedagógico e investigaciones educativas. Asimismo, se 
ofrecen manuales y técnicas de enseñanza que constituyan un 
real aporte para los docentes de hoy.

socioLogía: personas, organizaciones,
sociedad 
Dependiente del Departamento de Sociología, esta unidad aca-
démica quiere mostrar que su preocupación principal está en 
esa producción de conocimiento, y también en su transmisión 
y aplicación en aquellos tres ámbitos. Su alcance temático irá 
desde los rincones de la investigación teórica hasta la investiga-
ción empírica, desde las preocupaciones puramente académicas 
hasta las más pragmáticamente profesionales, e incluirá toda la 
gama de combinaciones posibles que puedan existir entre estos 
tipos ideales —como los llamaría Max Weber—; siendo una vía 
para adentrarse en lo más actual de la investigación sociológica 
chilena y mundial de la mayor calidad.
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derecho
Esta colección reúne obras en las que se analizan problemas jurí-
dicos de especial interés para la comunidad de los abogados. La 
perspectiva amplia desde la cual se abordan los distintos temas 
resulta de utilidad tanto para la solución de problemas prácticos, 
como también para la profundización de los saberes teóricos.
 
economía y negocios
La colección de economía y negocios contiene artículos relacio-
nados con el análisis económico de distintas políticas públicas y 
sus efectos en Chile, con particular énfasis en su evaluación y en 
propuestas para un mejor diseño e implementación. Del mis-
mo modo, incluye material vinculado a una reflexión crítica y 
propositiva sobre gestión moderna de empresas e instituciones 
públicas, con particular énfasis en temas de gestión de personas, 
innovación tecnológica, emprendimiento y ética empresarial.
 
traBaJo sociaL
El Departamento de Trabajo Social trabaja intensamente en la 
reflexión y acumulación de conocimientos orientados a rele-
var, a través de la intervención y la investigación, la creciente 
complejidad de los problemas económicos, políticos y cultu-
rales emergentes  en Chile y la región, con un especial énfasis 
en la dimensión ética. Es así como se generan conocimientos 
disciplinares que contribuyan a la reflexión social, y a generar 
conversaciones y debates en torno a las tensiones y desafíos de 
la intervención social contemporánea.
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“Concuerda mejor con la sabiduría habitual de la naturaleza 
asegurar un acto tan necesario de la mente con algún instinto 
o tendencia mecánica que sea infalible en sus operaciones, que 
pueda operar a partir de la primera aparición de la vida y del 
pensamiento y que pueda ser independiente de todas las de-
ducciones laboriosas del entendimiento. De la misma manera 
que la naturaleza nos ha enseñado a usar nuestros órganos sin 
darnos conocimiento de los músculos y nervios por los cuales 
son movidos, igualmente ha implantado en nosotros un instin-
to que conduce al pensamiento por un curso que corresponde 
al que ha establecido entre objetos externos, aunque ignoremos 
los poderes o fuerzas de los que este curso y sucesión regular de 
objetos depende en su totalidad”.  David Hume

Autor: Francisco Pereira Gandarillas
Diciembre de 2009
330 páginas. $12.000 (IVA incluido) US$22 — € 17
ISBN 978-956-8421-30-4
Registro de propiedad intelectual Nº 184086

COLECCIÓN FiLosoFía

david hume
Naturaleza, conocimiento y metafísica
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Los textos reunidos en el presente volumen buscan aquilatar 
dentro de lo posible en qué consiste la dificultad de pensar que 
se ha abierto con la fenomenología. Tanto en ella como con ella; 
siendo además una cuestión siempre debatible el punto hasta el 
cual pueda establecerse que una apertura no dependa de la otra.

Tal es el caso del análisis husserliano del mundo en lo que 
se refiere a la posibilidad fenomenológica de una conciencia 
constituyente. Porque el mundo puede aparecer como lo cons-
tituido por el sujeto allí donde este a su vez parece no dejar de 
depender de lo constituido, o porque lisa y llanamente el mun-
do aparece como un horizonte siempre inaccesible, el mundo es 
subjetivamente problemático. 

Compiladores: Patricio Mena, 
Enoc Muñoz, Iván Trujillo
Junio 2009
298 páginas. $9.000 (IVA incluido) US $16 — € 11
ISBN 978-956-8421-23-6
Registro de propiedad intelectual Nº 180327

COLECCIÓN FiLosoFía

david hume
Naturaleza, conocimiento y metafísica

eL suJeto interrumpido
La emergencia del mundo en la fenomenología
contemporánea
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“[…] el acontecimiento no se reduce de ninguna forma a su ac-
tualización como hecho; desborda todo hecho y toda actualiza-
ción por la carga de posibles que mantiene en reserva y en virtud 
de la cual lo que toca son los cimientos mismos del mundo para 
el existente. No realiza solamente un posible previo, pre-esbozado 
en el horizonte de nuestro mundo circundante; alcanza lo posible 
en su raíz y, por consiguiente, trastorna el mundo entero de aquel 
a quien sobreviene: no es tal o cual posible, es la “cara de lo posi-
ble”, la “cara del mundo” que aparece para él cambiada. O, para 
decirlo de otro modo, un acontecimiento no modifica solamente 
ciertas posibilidades en el interior de un horizonte mundano que 
permanecería, como tal, incambiado; al trastornar ciertos posi-
bles, reconfigura, en realidad, lo posible en su totalidad.”

COLECCIÓN FiLosoFía

Lo posiBLe y eL acontecimiento
Introducción a la hermenéutica acontecial

Autor: Claude Romano
Traductores: Aníbal Fornari, Patricio Mena, Enoc Muñoz
Octubre 2008
172 páginas. $9.000 (IVA incluido) US $16 — € 11
ISBN 978-956-8421-14-4
Registro de propiedad intelectual Nº 172976
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La filosofía contemporánea ha caído en la cuenta de que la 
comprensión de la realidad y la construcción social, son impo-
sibles sin solidaridad.

 En este libro se reúnen diversos estudios filosóficos de cla-
ra relevancia, vinculados en la tarea de iluminar vías para el 
fortalecimiento y ampliación de la solidaridad en la sociedad 
contemporánea. La reunión de autores como Apel, Rawls, Ri-
coeur, Lévinas, Dussel, Derrida, Rorty y Van Parijs, estudiados 
desde la óptica de su aporte a la mayor compresión y a la más 
efectiva construcción de la solidaridad, era hasta el momento 
un esfuerzo inédito e imprescindible.

 La acción ética y política en el presente requiere de orienta-
ciones filosóficas que examinen  y fundamenten su proyección 
en la sociedad.

COLECCIÓN FiLosoFía

Compiladores: Maximiliano Figueroa, Dorando Michelini
Noviembre 2007
224 páginas. $10.000 (IVA incluido) U$ 19 — € 15
ISBN 978-956-8421-10-6
Registro de propiedad intelectual Nº 166663

FiLosoFía y soLidaridad 
Estudios sobre Apel, Rawls, Ricoeur, Lévinas, Dussel, 
Derrida, Rorty y Van Parijs
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Fenomenología por decir. En torno a este hilo conductor, el 
volumen une los temas del sujeto y de las afirmaciones (que es 
el estatuto epistemológico del cogito ricoeuriano), de la narra-
ción, de la lectura y de la traducción, a la cual se le dedica una 
particular atención, y que es ésta también una cualidad que 
hace que esta colección sea apreciable.  Y además los temas de 
la lectura que va más allá de sí misma en dirección al compro-
miso ético y al ejercicio del reconocimiento —lectio transit in 
mores— como dijo Erasmo de Rótterdam, y de la palabra que 
se cruza con aquella de otros autores contemporáneos; entre las 
diversas secciones del volumen se encuentran: Husserl, Heide-
gger y los filósofos de la existencia, Gadamer y Levinas, hasta 
Henry, Derrida, Deleuze y las interlocuciones con neurociencia 
y la ciencia cognitiva.

Compilador: Patricio Mena
Septiembre 2006
478 páginas. $12.000 (IVA Incluido)
U$ 22 — € 15
ISBN 956-8421-04-01
Registro de propiedad intelectual Nº 157.514

COLECCIÓN FiLosoFía

FenomenoLogía por decir 
Homenaje a Paul Ricoeur
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Ateniéndonos al amplio sentido de esta caracterización, nos hemos 
abocado a los desarrollos fenomenológicos y post fenomenológi-
cos de un espectro de autores que durante el siglo XX, inspirados 
por el trabajo de Husserl, lo estudian, lo traducen, lo divulgan, en 
la misma medida en que se abren paso hacia un espacio propio de 
pensamiento, más allá de sus objetivos y sus proyectos.

Con él y muchas veces contra él, pero sin dejar de llevar la mar-
ca de su herencia y de aquel primer camino abierto, estos autores 
habrían de dejar huella sobre la forma de nuestra época.
Más de ocho son los filósofos contemporáneos abordados aquí: 
Maurice Merleau-Ponty, Jean Paul Sastre, Emmanuel Levinas, 
Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Jean-Luc Marion, Martin Hei-
degger, Xavier Zubiri, entre otros.

Compilador: Patricio Mena
Septiembre 2006
478 páginas. $12.000 (IVA Incluido)
U$ 22 — € 15
ISBN 956-8421-04-01
Registro de propiedad intelectual Nº 157.514

Compiladores: Mª José López y José Santos
Marzo 2004
391 páginas. $ 8.000 (IVA incluido)
US $  15 — € 10
ISBN 956-8421-00-9
Registro de propiedad intelectual Nº 144092

COLECCIÓN FiLosoFía

La FenomenoLogía y sus
hereJías
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BaLdomero LiLLo
Obra completa

El volumen de Baldomero Lillo, incluye todas sus obras, ade-
más del cuento “El bofetón” descubierto en 1984 pero nunca 
antes publicado con el conjunto de su obra; la tercera parte, 
descubierta también en 1984 del cuento “Mis vecinos”; hasta 
ahora publicado de forma trunca; una versión antigua del cuen-
to “Sobre el abismo”, descubierta en esta investigación.

El gran escritor chileno nace en Lota en 1867, trabaja du-
rante varios años como dependiente de pulperías en la cuenca 
minera de Arauco. En 1898 se traslada a Santiago y seis años 
después publica Sub terra, el estremecedor retrato de las mise-
rables condiciones de vida que sufren los obreros del carbón. 
Muere en San Bernardo el 10 de septiembre de 1923.

COLECCIÓN BiBLioteca chiLena

Edición crítica de Ignacio Álvarez y Hugo Bello Maldonado
Noviembre 2008
805 págs. $16.000 (IVA incluido)
US$ 29 — € 20
ISBN 978-956-8421-17-5
Registro de propiedad intelectual Nº 174116
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Julio Ortega (Perú, 1942), es reconocido por la crítica interna-
cional como uno de los innovadores de la lectura crítica en Amé-
rica Latina, se ha ocupado también de la difusión de las nuevas 
letras, a través de congresos, antologías, foros y colecciones. 
Profesor en la Universidad de Brown, lo ha sido en la de Texas, 
así como profesor visitante en las de Harvard, Yale, Puerto Rico, 
Cambridge, Central de Venezuela, Católica de Chile, Granada 
y Salamanca. Es Doctor honoris causa por las Universidades 
peruanas Nacional Del Santa y Los Ángeles, así como por la 
Universidad Americana de Nicaragua. 

En este texto se reúnen estudios de Rulfo, Fuentes, Sarduy, 
Lezama Lima, Borges, Pacheco, Cortázar, Arguedas, Eltit, Var-
gas Llosa, García Márquez, Arenas, Ferré, Bolaño, Boullosa, 
entre muchos otros. 

COLECCIÓN Literatura

Autor: Julio Ortega
Marzo de 2010
620 páginas. $16.000 (IVA incluido)
US$ 29 —  € 20
ISBN 978-956-8421-35-9

La imaginación crítica
Prácticas de innovación en la narrativa
contemporánea
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Ángel Rama (1926 — 1983) fue uno de los críticos literarios 
más importantes de América Latina. Periodista, profesor, editor, 
compilador y  polemista, este intelectual uruguayo es una figura 
singular en el horizonte cultural latinoamericano del siglo XX. 
Estudió en la Universidad de París, fue director del Departamen-
to de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Mon-
tevideo, fundó y dirigió la Editorial Arca, fue columnista de la 
revista Marcha de Montevideo, posteriormente vivió en exilio y 
enseñó en diferentes universidades de Estados Unidos, Europa y 
América Latina. En Caracas, fundó la Biblioteca Ayacucho. 

Rama entendió la literatura ligada a procesos sociales, polí-
ticos e ideológicos y su obra es ejemplo señero de inteligencia 
crítica. Sus libros abrieron un campo de investigación que, sig-
nificativamente, ha sobrepasado el paradigma conceptual de los 
estudios literarios. 

COLECCIÓN Literatura

Autor: Ángel Rama
Agosto 2008
565 páginas. $14.000 (IVA incluido) US$25 — € 19
ISBN 978-956-8421-12-0
Registro de propiedad intelectual Nº 172024

La noveLa en amÉrica Latina
Panoramas 1920 – 1980
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Lugar incómodo
Poesía y sociedad en Parra, Lihn y Martínez

 
Es bien sabido que las relaciones entre poesía y sociedad en la 
modernidad no han sido satisfactorias, sino que más bien ha 
primado una razonada y constante desavenencia que ha pasado 
por tensas épocas de reconciliación romántica y separación indi-
vidualista, de violenta censura o cooptación nacionalista. Lugar 
incómodo Poesía y sociedad en Parra, Lihn y Martínez de Matías 
Ayala se articula a partir de esta incómoda relación entre poesía 
y sociedad en tres autores chilenos: Nicanor Parra (1914), Enri-
que Lihn (1929-1988) y Juan Luis Martínez (1942-1993). 

Las obras de Parra, Lihn y Martínez conforman una tríada críti-
ca en la poesía chilena que no solo ha influido en las generaciones 
posteriores, sino que cambia la manera entender de la literatura 
nacional y, quizás, también, de leer a la sociedad misma. 

COLECCIÓN Literatura-serie estudio

Autor: Matías Ayala
Abril de 2010
236 páginas. $10.000 (IVA incluido)
US$ 19 —  € 15
ISBN 978-956-8421-31-1
Registro de propiedad intelectual Nº 184087
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noveLa y nación en eL sigLo 
XX chiLeno
Ficción literaria e identidad

Este libro ha sido escrito desde un lugar político y teórico que, 
aunque concibe como deseable y necesario el fortalecimiento 
de las identidades nacionales, no adhiere a cualquier nacionalis-
mo, y menos a las versiones sanguíneas y premodernas que han 
vuelto a ponerse en boga durante las últimas décadas. La utopía 
nacional que lo alienta está conformada por individuos autó-
nomos que se imaginan de modo consciente y lúcido, es decir, 
sabiendo que se imaginan; individuos solidarios que construyen 
comunidades permeables, inclusivas, abiertas al cambio; indivi-
duos críticos que alimentan la permanente discusión y reformu-
lación de su identidad.

COLECCIÓN BiBLioteca chiLena

Autor: Ignacio Álvarez
Diciembre de 2009
298 páginas. $12.000 (IVA incluido)
US$22 — € 17
ISBN 978-956-8421-33-5
Registro de propiedad intelectual Nº 184788
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En este libro se investigan las principales tendencias de una serie 
de ámbitos económicos relacionados con la producción, comer-
cio y consumo de bebidas alcohólicas en Chile en el periodo de 
tiempo comprendido entre 1870 y 1930. 
Constituye un aporte para comprender las representaciones so-
ciales construidas en Chile en el mismo lapso en torno a los 
hábitos del beber inmoderado, así como es un referente para las 
políticas emprendidas por el Estado, instituciones y grupos de 
particulares contra el alcoholismo. Este material permite com-
prender la serie de procesos sociales, políticos y culturales que 
tuvieron en su centro la extendida costumbre de los habitantes 
del país –mujeres y hombres, ricos y pobres, empleados y des-
empleados– de consumir bebidas embriagantes. 

COLECCIÓN  HISTORIA

Autor: Marcos Fernández Labbé
Agosto de 2010
258 páginas. $10.000 (IVA incluido)
US$ 19 — € 15
ISBN 978-956-8421-40-3
Registro de propiedad intelectual Nº 192021

BeBidas aLcohóLicas en chiLe
Una historia económica de su fomento y expansión, 
1870-1930



16

eL mapu durante La dictadura
Saberes y prácticas políticas para una microhistoria de 
la renovación socialista en Chile 
1973-1989 

COLECCIÓN  HISTORIA

Autora: Cristina Moyano Barahona
Octubre de 2010
597 páginas. $15.000 (IVA incluido) US$29 — € 19
ISBN 978-956-8421-43-4
Registro de propiedad intelectual Nº 196368

¿Murió el MAPU el día 11 de septiembre de 2005, como dijo Eu-
genio Tironi? ¿Se concretó o no su muerte 16 años antes, cuando 
el partido despareció legalmente? ¿Por qué algunos ex militantes 
aún se niegan a aceptar esta defunción? Pero también, ¿era este un 
partido político según los parámetros habituales? ¿A qué se debe 
su permanencia en el discurso político contemporáneo? ¿Por qué 
sin él no puede entenderse la transición a la democracia en Chile? 
A partir de muchas interrogantes nace esta exhaustiva investiga-
ción, que pretende descubrir algunas de las características de esta 
colectividad que llegó a constituir uno de los fenómenos políticos 
más interesantes de nuestra historia reciente.
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mapu o La seducción deL
poder y La Juventud 
Los años fundacionales del partido-mito de nuestra 
transición (1969 – 1973)

COLECCIÓN  HISTORIA

Autora: Cristina Moyano Barahona
Mayo de 2009
305 páginas. $10.000 (IVA incluido) US$19 — € 15
ISBN 978-956-8421-20-5
Registro de propiedad intelectual Nº 177622

El Mapu fue un pequeño partido político nacido a fines de los 
años sesenta de la juventud Demócrata-Cristiana, que se dividió 
en 1972 y se desintegró totalmente a mediados de los ochenta. 
En palabras de Eugenio Tironi, “en su origen reunió a la cre-
ma y nata de los jóvenes intelectuales y profesionales de una 
época fundacional en todo sentido. Estuvo en el nacimiento de 
la Unidad Popular, donde aportó su marca identificada con el 
mundo católico progresista, más la participación de sus técnicos 
en puestos claves en el gobierno de Allende y la competencia in-
telectual y organizativa de sus cuadros, le dieron ya entonces una 
influencia que no guardaba relación con su peso electoral”.
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por La saLud deL cuerpo
Historia y políticas sanitarias en Chile

Al revisar el cuidado médico del cuerpo y la intervención del 
Estado en el campo sanitario del Chile contemporáneo, esta 
compilación contribuye a entender la vinculación entre enfer-
medades, reproducción, formas corporales, clase social, diferen-
cia sexual y atribuciones de género que han nutrido múltiples 
interpretaciones aun vivas en la cultura popular y en la cultura 
médica. Pero también nos introduce en la historia de una ver-
tiente del proyecto civilizador latinoamericano que atiende, y 
en ocasiones se obsesiona, con la ausencia de la higiene y las 
campañas que la promovían, con la educación de los sentidos y 
los instintos, y con el papel de la conciencia y la voluntad en el 
dominio del cuerpo y sus apetitos.

Compiladora: Soledad Zárate Campos
Octubre 2008
285 páginas. $10.000 (IVA incluido) 
US$19 — € 15
ISBN 978-956-8421-16-8
Registro de propiedad intelectual Nº 174115

COLECCIÓN  HISTORIA



19

dar a Luz en chiLe, sigLo XiX 
De la “ciencia de hembra” a la ciencia obstétrica

Quiénes, cómo y dónde eran asistidas las mujeres al momento 
de dar a luz en el Chile decimonónico son las preguntas centra-
les de este estudio. En la época, la asistencia sanitaria del parto 
se convirtió en una creciente preocupación social y médica que 
inspiró dos transformaciones paralelas y paulatinas: el aumento 
del control científico del parto y la reducción de la influencia de 
aspectos folclóricos y de prácticas médico-populares ligadas a él. 
Al examinar la asistencia del parto, este estudio contribuye a la 
comprensión integral de un hecho social de implicancia sustan-
tiva no sólo para la población femenina sino para la sociedad 
chilena en su conjunto.

Autora: María Soledad Zárate
Mayo 2007
547 páginas. $14.000 (IVA incluido) US$ 25 — € 19
Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos – 
Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 
ISBN 978-956-8421-19-9
Registro de propiedad intelectual Nº 176439

COLECCIÓN  HISTORIA



20

Los muchachos de antes
Historias de la FECH (1973-1988)

En plural y con minúsculas, estas “Historias de la FECH” 
contienen la narración de las experiencias de los jóvenes de la 
Universidad de Chile durante los años de la dictadura militar.  
Desde la aparente inamovilidad de la fuente escrita —leyes, 
reglamentos, discursos solemnes, pero también pasquines se-
miclandestinos— hasta la oralidad fluyente de los protagonis-
tas en reflexión retrospectiva, todas estas voces concurren a la 
formación de una trenza cuyo significado permanece abierto y 
por dilucidar desde nuestro presente.  

Cultura, academia, arte, política, sociedad: objetos polémicos 
para organizaciones estudiantiles que, optando mayoritariamen-
te por la recuperación de la democracia y la autonomía universi-
taria, enfrentaron sus propias aporías con desigual éxito, dejando 
como herencia al lector de hoy una persistente inquietud.

Autores: Diego García, José Isla, Pablo Toro
Diciembre 2006
360 páginas. $10.000 (IVA incluido) US$ 19 — € 15
ISBN 956-8421-06-8
Registro de propiedad intelectual Nº 159175

COLECCIÓN  HISTORIA
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COLECCIÓN  BIBLIOTECA JESUITA

catÁLogo de Jesuitas
de chiLe, 1593-1767

El P. Eduardo Tampe Maldonado S. J. ofrece en esta obra el 
fruto de un trabajo comenzado en 1996: Un catálogo de todos 
los jesuitas que hubo en el Chile colonial entre 1593, año de su 
llegada “a estos Reinos”, y 1767, cuando se ejecutó acá la Prag-
mática Sanción de Carlos III, que decretaba el extrañamiento 
de la Compañía de los territorios dependientes de la Corona 
española.

Esta colección realizada en conjunto con la Universidad Cató-
lica de Chile, cuenta con el Sello Bicentenario de la República, 
lo que ratifica la trascendencia que este tipo de investigaciones 
y publicaciones puede alcanzar.

Autor: Eduardo Tampe S.J.
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innovar contra La corriente
Experiencias en un país en desarrollo: tres empresas 
proveedoras de la minería construyen capacidades de 
innovar

Este libro da a conocer una experiencia singular sobre el desa-
rrollo de capacidades de innovación en tres empresas chilenas 
—ARA WorleyParsons, Drillco Tools y Enaex Servicios—, que 
fue realizada en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado. 
“En la visión de este Panel, el problema más urgente y difícil de 
abordar es cambiar el comportamiento innovador de las empre-
sas e incrementar su capacidad de innovación. Esto involucra 
no solo capacidades tecnológicas sino de gestión, marketing, 
incorporación a redes y otras”.
Panel Internacional, presidido por el Prof. Morris Teubal, que 
evaluó la Estrategia Nacional de Innovación de Chile, 2009.
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Julio de 2010
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eL arte de La dirección
Inspiraciones para el liderazgo y la excelencia en las 
empresas de hoy

Dice María Teresa Cárdenas que este texto: “propone una rela-
ción creativa entre dos mundos que parecen demasiado distan-
tes e incluso contrapuestos: empresa y poesía. Nada más ajeno 
a la poesía que la eficiencia y la técnica; nada más lejos de la 
empresa que el silencio y la contemplación. Negocio en oposi-
ción al ocio que reivindican los artistas. Pero Ricardo Nanjari 
cree que la poesía sí tiene algo que aportar a ese mundo y es por 
eso que buscará en ella las ‘inspiraciones para el liderazgo y la 
excelencia en las empresas de hoy’. ¿De qué manera? Invitando 
a los lectores a un viaje —‘ligeros de equipaje’— cuyo mapa 
será un Modelo de Gestión para la Excelencia y la poesía el 
vehículo inspirador que ayudará a iluminar el a veces opaco 
universo del trabajo”.
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entre Las Buenas intenciones
y Las Buenas soLuciones
Mejores políticas para el mercado laboral

Uno de los aspectos que posee mayor dinamismo en las socieda-
des actuales, es el tejido de relaciones vinculadas al tema laboral 
que, desde variadas perspectivas tanto económicas como lega-
les, posee fuertes implicancias en temas sociales que inciden en 
el tramado de la nación que forjamos.
El objetivo primordial de este libro es abordar diversas temáti-
cas del mercado laboral chileno, convocando a varios autores de 
un amplio espectro de pensamiento, de modo que se produzca 
debate y reflexión ante las aristas de un tema tan sensible y cer-
cano para las personas e instituciones.
Algunos de los temas que se abordan y se someten a reflexión 
son negociación colectiva, salario mínimo, licencias maternales 
y cuidado infantil, indemnizaciones y rigidez de salarios, segu-
ros de desempleo y regulaciones en torno a la jornada laboral.

COLECCIÓN  ECONOMÍA Y NEGOCIOS
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diFerenciación y contingencia 
en amÉrica Latina

Aldo Mascareño, es doctor en Sociología de la Universidad de 
Bielefeld, Alemania (2001). Fue Director del Departamento de 
Sociología de la UAH y editor de la revista Persona y Sociedad. 
En palabras de Daniel Chernilo, de la Universidad de Lough-
borough, “entender las relaciones entre lo universal y lo par-
ticular de nuestra modernidad es el desafío constitutivo de la 
sociología latinoamericana. En la mejor tradición sociológica de 
Gino Germani y Enzo Faletto, Aldo Mascareño se hace cargo 
de este problema y ofrece una de las explicaciones más origi-
nales y sofisticadas de las últimas tres décadas. La sociología de 
Mascareño no hace concesiones, no reconoce tabúes, ni sabe de 
personajes intocables”.

COLECCIÓN  SOCIOLOGÍA
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teoría sociaL reaLista 
El enfoque morfogenético

Tomando como base su contribución anterior en Cultura y Teo-
ría Social, Margaret Archer desarrolla aquí su enfoque morfoge-
nético y lo aplica a los problemas de la estructura y la agencia. 
Estructura y agencia constituyen niveles diferentes de la realidad 
social, cada uno de los cuales posee propiedades emergentes que 
son reales, causalmente eficaces y mutuamente irreducibles. 
A través de una consideración sistemática de la dimensión 
temporal de los fenómenos sociales y un concepto fuerte de 
emergencia Teoría social realista: El enfoque morfogenético busca 
entregar las bases para una teorización no conflacionista de las 
relaciones entre estructura y agencia que le ayude al analista so-
cial a estudiar empíricamente los acelerados procesos de cambio 
social de la sociedad contemporánea. 
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Traducción de Daniel Chernilo
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La transFormación
de La empresa chiLena
Una modernización desbalanceada

¿Cuánto ha cambiado la empresa chilena? ¿En qué grado se 
expresan en el país las tendencias internacionales de cambio? 
¿Qué resulta del cruce entre el pasado peculiar del país y las co-
rrientes globales de cambio? Luego de varios gobiernos demo-
cráticos, ¿han dejado los trabajadores de tener el rol marginal 
que tuvieron durante el período del régimen militar?
Para responder a esas y otras preguntas se realizó una extensa 
y profunda investigación empírica que abarcó a 200 empresas 
medianas y grandes, lo que ha permitido que se revisen diversos 
aspectos de la empresa moderna.

Autor: Claudio Ramos Zincke
Julio 2009
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poLítica y reLigión
Teología pública para un mundo plural

¿Sería el mundo un mejor lugar si la religión fuera removida de 
la conversación pública? Frente a la respuesta afirmativa que dan 
los secularistas, Miguel Yaksic emprende un diálogo profundo y 
estimulante. También discute con una creciente tendencia neo 
tradicionalista en la Iglesia que piensa que, mientras más secu-
larizado se hace el mundo, más se necesita una identidad cató-
lica clara y distintiva; como si la Iglesia tuviera que salirse del 
mundo, volviendo a la sacristía. Ambas tendencias desconocen 
lo que el autor llama el carácter irreductiblemente político de 
la fe cristiana. Son justamente los pobres –aquellos que ni son 
secularistas ni neo tradicionalistas– quienes necesitan seguir 
creyendo en la naturaleza pública de la esperanza cristiana: las 
promesas liberadoras del Dios de Abraham y de Jesucristo.

COLECCIÓN TEOLOGÍA DE LOS TIEMPOS

Miguel Yaksic 
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ISBN 978-956-8421-45-8
Registro de propiedad intelectual  Nº 200448



29

trazos de cristo en 
amÉrica Latina
Ensayos teológicos

¿Qué significa creer en Dios hoy? ¿Qué significa creer hoy en 
Dios en América Latina? 
En esta publicación destaca la figura de Jesucristo como intér-
prete del Dios verdadero. Él merece fe porque creyó en el Dios 
que opta por los pobres. Destaca, a la vez, Alberto Hurtado 
como intérprete de Cristo. “El pobre es Cristo”, clama el santo, 
anticipando el rumbo de la práctica y de la reflexión cristianas 
post-conciliares.

Jorge Costadoat S.J., es teólogo, Director del Centro Teológico 
Manuel Larraín, Profesor de la Facultad de Teología de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, coordinador de la Comisión 
teológica de la Compañía de Jesús en América Latina, y capellán 
de la Comunidad cristiana Enrique Alvear de Peñalolén.
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dios opta por Los poBres
Reflexiones teológicas a partir de Aparecida

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe realizada en Aparecida (2007), ratifica y destaca la 
opción preferencial por los pobres. ¿Cómo entiende Aparecida 
esta opción? ¿Es esta una opción fundamentalmente social o es 
también teológica? Y si se la considera teológica, ¿qué razones 
le dan este carácter? Estas preguntas son centrales si se quiere 
comprender y valorar plenamente la opción preferencial por 
los más pobres como el aporte más significativo que la Iglesia 
Latinoamericana le hace a la Iglesia universal. 

Cristián del Campo SJ ha trabajado en diversas instituciones 
de la Compañía de Jesús y actualmente se desempeña como 
Capellán de Un Techo para Chile y Un Techo para mi País.
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catoLicismo sociaL chiLeno
Desarrollo, crisis y actualidad

La expresión “catolicismo social” designa la respuesta de la Igle-
sia a la pobreza y a la injusticia social en el siglo XIX. Como 
concepto, la expresión se ha prolongado hasta nuestros días. El 
origen formal de la doctrina social de la Iglesia, representado en 
la primera encíclica Rerum novarum (1891), debe ser conside-
rado como parte de ese proceso eclesial más amplio, que refleja 
la evolución de la conciencia y de la sensibilidad católicas frente 
a la problemática de la pobreza y de sus causas. 

La presente obra colectiva ofrece una variedad de aproxima-
ciones al tema. Los trabajos se centran en el caso chileno, te-
niendo en cuenta el contexto latinoamericano. 

COLECCIÓN TEOLOGÍA DE LOS TIEMPOS
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signos de estos tiempos
Interpretación teológica de nuestra época

El Centro Teológico Manuel Larraín (CTML), es un centro 
académico y de investigación perteneciente a la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y a la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alber-
to Hurtado. Tiene como misión colaborar en el diálogo Fe y 
Cultura, mediante el discernimiento de los signos de los tiem-
pos que realiza la Iglesia. Creado en 2005, el CTML presta un 
servicio teológico orientado a reconocer en los acontecimientos 
históricos la acción Dios, mediante un doble trabajo: interpre-
tar el presente histórico a la luz de la fe y de interpretar el Evan-
gelio y la Escritura desde la situación presente. 

COLECCIÓN TEOLOGÍA DE LOS TIEMPOS
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COLECCIÓN DERECHO

Los derechos de Las personas: 
La Fuerza de La democracia

La vinculación de los derechos con el régimen político que go-
bierna nuestras vidas es notoria: todos ellos están íntimamen-
te ligados a cómo concebimos los asuntos públicos y a lo que 
esperamos de la vida en común; a qué podemos exigirle a la 
autoridad y a lo que podemos esperar de los intercambios en 
el mercado. 

Mientras más débiles sean los derechos de las personas, el ré-
gimen de gobierno se inclinará más a un uso discrecional del 
poder político y será más permisivo con el ejercicio de poder 
económico en la vida social y en el mercado, y así someterá más 
fácilmente a la mayoría de las personas. Esas mismas personas 
responderán con indolencia y creciente desapego cuando las 
autoridades invoquen su compromiso cívico, responsabilidad y 
paciencia para que las instituciones hagan su trabajo. 

Autor: Diego López Fernández
Noviembre, 2009
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diÁLogos soBre La reForma 
procesaL penaL
Gestación de una política pública

En un proceso inédito de políticas públicas, que contempló la 
participación y colaboración de los tres poderes del Estado, de 
la comunidad jurídica, de la academia, de organismos de la in-
vestigación y el pensamiento y de los medios de comunicación, 
Chile logró transformar su vetusta Justicia Criminal inquisito-
ria y secreta en una adversarial, oral y pública.

Soledad Alvear Valenzuela y Rafael Blanco Suárez, quienes 
impulsaron desde sus inicios la que fue llamada la ‘Reforma del 
Siglo’, se atrevieron a ir en este texto más allá de la descripción 
de la transformación de los procedimientos, aportando en ma-
teria de gestión de iniciativas modernizadoras del Estado.

COLECCIÓN DERECHO
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poder privado y derechos 
Eficacia horizontal y ponderación de los derechos fun-
damentales

¿A quiénes obligan los derechos fundamentales? La pregun-
ta parece, a primera vista, sencilla de responder. Los derechos 
fundamentales –esto es, determinadas posiciones subjetivas ga-
rantizadas por el Derecho a nivel constitucional– debiesen ser 
entendidos mínimamente como una esfera de protección frente 
a las intervenciones o agresiones de cualquier agente. Es decir, 
los derechos fundamentales protegen al individuo de toda in-
tromisión, sin importar su origen. 

Esto, que es reconocido como una cuestión teórica de impor-
tancia, a la vez representa un asunto con profundas implicacio-
nes prácticas. 

COLECCIÓN DERECHO

Autor: Pablo Contreras Vásquez
Octubre, 2009
213 páginas. $10.000 (IVA incluido)
US$ 19 — € 15
ISBN 978-956-8421-27-4
Registro de propiedad intelectual Nº 182182



36

con amor se enseÑa meJor
Propuestas  para docentes de hoy

Este texto nace como fruto de la vasta experiencia de las autoras 
y de las comprobaciones bibliográficas que han orientado su 
quehacer de tantos años. En el libro se alienta y motiva a pro-
fesores y profesoras a revisar sus prácticas pedagógicas para un 
buen desempeño en el aula, dándole  énfasis a lo humano y a lo 
valórico, sin descuidar la calidad y cantidad de los contenidos, 
de las metodologías y del aprendizaje.
En él se describen las cualidades de un buen maestro y el cómo 
vivenciarlo de modo que niños y jóvenes lo perciban y aprecien. 
Se postula que en la evaluación de todo docente se deben tomar 
en cuenta tanto las conductas de entrada de los estudiantes y 
los logros que pueden alcanzar en el área cognitiva, como la 
percepción que ellos tienen de su actuar en lo emocional y en 
sus relaciones interpersonales.
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desiguaLdad, Legitimación y 
conFLicto
Dimensiones políticas y culturales de la desigualdad 
en América Latina

“La lectura de estos textos nos anuncia que en este siglo XXI, 
la tendencia ha sido la de naturalizar y ocultar los complejos 
mecanismos a través de los cuales nuestro sistema instala y legi-
tima las desigualdades en nuestras sociedades. Algo ocurrió en 
el debate académico e intelectual, que por mirar y escuchar al 
sujeto, descuidó la pregunta por los mecanismos sociales, polí-
ticos y económicos de la desigualdad.
Este libro constituye un esfuerzo por reposicionar la mirada 
en aquellos mecanismos que instalan —a menudo de manera 
violenta—, la desigualdad al interior de nuestras sociedades y 
sujetos latinoamericanos”. Francisca Márquez
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