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CATÁLOGO IES

COLECCIÓN IES

La Colección IES está orientada al desarrollo y 
publicación de libros introductorios a pensado-
res claves de nuestra cultura. Esperamos con-
tinuar aportando con textos que sirvan para la 
formación de jóvenes y profesionales interesa-
dos en conocer las líneas de pensamiento que 
sirven de cimiento de la civilización occidental.

COLECCIÓN TEMAS ACTUALES

La colección Temas Actuales tiene por 
objetivo realizar un aporte al debate pú-
blico desde el análisis académico riguroso 
de las discusiones contemporáneas. Con 
una mirada intelectual hacia la contingen-
cia, siempre desde la excelencia académi-
ca y atenta a los debates que marcan la 
agenda, la colección espera contribuir a la 
comprensión de los grandes desafíos que 
enfrenta la sociedad actual.

COLECCIÓN VANGUARDIA

La colección Vanguardia nace de la inquietud 
de querer aportar al debate público con ideas y 
propuestas intelectuales novedosas. Orientada 
a un público académico, esta colección sale al 
rescate de textos dejados de lado por la contin-
gencia, pero que consideramos esenciales para 
la discusión de ideas que aporten al país.
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Junto con Aristóteles, el pen-
samiento de Platón puede ser 
considerado como la base de 
toda la civilización occidental, 
por lo que un acercamiento 
a su obra y figura siempre 
es necesario. Herwig Görge-
manns, profesor emérito de 
la Universidad de Heidelberg, 
realiza una presentación no 
solo del pensamiento de este 
gran filósofo griego, sino que 
también introduce al lector en 
aspectos biográficos, históri-
cos y filológicos de su trabajo. 
Junto con lo anterior, el autor 
explora en el impacto de 

Platón en la filosofía posterior, 
lo que hace de este libro una 
excelente bienvenida al corpus 
platónico, además de una obra 
de referencia clave a la hora 
de su estudio.

PLATÓN. UNA INTRODUCCIÓN
Herwig Görgemanns

COLECCIÓN IES                 

La historia del pensamiento 
occidental está transida por la 
referencia a Aristóteles, y no 
parece exagerado afirmar que, 
junto a Platón, este filósofo 
traza las líneas fundamentales 
en las que comenzará a discu-
tirse el pensamiento filosófico. 
En este libro, el autor ofrece 
una presentación sistemá-
tica, no sólo a través de los 
aspectos fundamentales del 
pensamiento aristotélico, sino 
también mediante una lectura 
actualizada de las discusiones 
más relevantes entre los espe-

  FICHA:
  286 páginas
  Formato: Rústico
  Dimensiones: 15x23cm
  ISBN: 978-956-8639-00-6
  Publicado en 2011

cialistas contemporáneos. Su 
detallada labor de fuentes aris-
totélicas y de literatura secun-
daria, y la profundidad con la 
que articula cuestiones esencia-
les en temas de lógica, metafísi-
ca, psicología y ética, confirman 
porqué estas propuestas siguen 
siendo tan sugerentes hoy.
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La justificación de la acción 
política como tal y del Esta-
do como expresión de dicha 
acción es el tema principal 
de este libro. Profundizando 
en una serie de ideas como 
la agresividad, el egoísmo, la 
comunitariedad, y las relacio-
nes entre naturaleza y política, 
el Doctor en filosofía Hugo 
Herrera realiza un trabajo que 
escapa a los géneros más usua-
les de los escritos sobre políti-
ca. Lo suyo, se anuncia desde 

el principio, es un ensayo 
filosófico de justificación del 
Estado. Algo inusual, pero sin 
duda relevante para quienes 
pretenden preguntarse sobre 
lo político con cierta disciplina.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS 
CUANDO HABLAMOS DE ESTADO?

TEMAS ACTUALES
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Hugo Herrera

Una serie de artículos inéditos 
en español en torno a temas 
de gran debate como la demo-
cracia, el aborto, la ética em-
presarial o el matrimonio y la 
sexualidad convergen en este 
libro. A través de la reintegra-
ción del concepto de la mora-
lidad -comprendida como un 
conjunto de bienes, derechos 
y deberes fundados en la mis-
ma naturaleza de los integran-
tes del orden social-, Robert P. 
George realiza un interesante 
y novedoso aporte a la discu-
sión de asuntos públicos. El 

autor, profesor McCormick de 
Jurisprudencia y Filosofía del 
Derecho en Princeton Univer-
sity, se consagró en el debate 
público anglosajón como uno 
de los exponentes más desta-
cados de la Nueva Teoría del 
Derecho Natural.
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Frente a la necesidad de abor-
dar con argumentos los diver-
sos temas que son noticia en 
el mundo de la bioética, María 
Alejandra Carrasco reflexiona 
sobre dilemas de gran actua-
lidad teniendo siempre como 
centro la dignidad de la perso-
na humana. El aborto, la clona-
ción y la eutanasia son algunos 
de los debates que la autora 
aborda en este volumen. Su 
objetivo: aportar a la discusión 
pública desde la filosofía. En 

un tono ameno y cercano, el 
libro plantea los principales 
problemas actuales en torno 
a la persona, presentado una 
argumentación sólida y, al 
mismo tiempo, sumamente 
asequible para el lector.

PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS DE      
ANTROPOLOGÍA Y BIOÉTICA

TEMAS ACTUALES

  FICHA:
 128 páginas
  Formato: Rústico
  Dimensiones: 15x23cm
  ISBN: 978-956-8639-13-6
  Publicado en 2011

IES CHILE
Nuestra Señora de los Ángeles 175, Las Condes

F: (2) 321 7792 - (2) 321 7799
www.ieschile.cl

María Alejandra Carrasco

A través de una fundamen-
tación filosófica brillante que 
sintetiza el pensamiento clá-
sico con la filosofía moderna, 
Robert Spaemann nos invita a 
reflexionar sobre qué significa 
ser humano, conjugando los 
conceptos de dignidad y de 
evolución, de razón y natu-
raleza. Texto fundamental 
dentro de la discusión acerca 
de la naturaleza humana, Lo 
natural y lo racional busca 
contribuir a la comprensión 
de lo humano en un momento 
en que es necesario volver a 

hacerse las preguntas funda-
mentales sobre qué somos y 
qué estamos llamados a ser. El 
rescate de la discusión acerca 
de la naturaleza del hombre, 
de la mano de la reflexión de 
Spaemann, es un gran aporte 
para los debates sociales con-
temporáneos.



  FICHA:
 230 páginas
  Formato: Rústico
  Dimensiones: 12x17cm
  ISBN: 978-956-8639-16-7
  Publicado en 2012

El proceso de modernización 
de las sociedades latinoa-
mericanas y sus particulares 
características en relación a la 
modernización europea es el 
tema central de este libro. Pro-
ducto de la potente reflexión 
de sociología cultural, histórica 
y religiosa llevada adelante en 
el ámbito del Instituto de So-
ciología de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile (ISUC) 
entre 1975 y 1995, el texto de 

Politización y monetarización 
en América Latina constituye 
una reflexión ineludible a la 
hora de comprender cuáles 
son los procesos que en la 
actualidad vive nuestra región.

POLITIZACIÓN Y MONETARIZACIÓN EN 
AMÉRICA LATINA

VANGUARDIA
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Carlos Cousiño y 
Eduardo Valenzuela

El problema del encuentro, 
la síntesis y el sincretismo 
ocurrido en América entre 
las culturas aborígenes y la 
cultura española inspiran este 
libro, el cual busca responder 
el “cómo” de ese proceso y el 
“porqué” del éxito de seme-
jante empresa. Aquí, Pedro 
Morandé constata la incom-
patibilidad profunda entre las 
religiones negras e indígenas 
y la religión cristiana. Este 
valioso libro, resumen reali-
zado por el propio autor de 
su tesis doctoral presentada 

en la Universidad de Erlangen 
– Nürenberg, en 1979, regre-
sa a los lectores después de 
treinta años, luego de que se 
editara en 1980 en Lima por el 
Centro Andino de Historia de 
la Universidad de San Marcos.
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En la primera versión del 
concurso Ideas Jóvenes, el IES 
convocó a estudiantes de III 
y IV medio de todo Chile para 
pensar en el país de cara al bi-
centenario. De los más de cien 
textos recibidos, se seleccio-
naron los once mejores ensa-
yos. En ellos, los estudiantes 
secundarios demuestran que 
están llenos de ideas novedo-
sas para el país, que valoran 
la discusión intelectual y que 
son capaces de elaborar pro-

puestas originales con vistas 
al papel social que les tocará 
jugar en un futuro cercano. A 
través de temas tan variados 
como la política, el desarro-
llo, la cultura o la educación, 
todos ellos aportan de manera 
original sus ideas y reflexiones 
a la discusión pública.

IDEAS JÓVENES PARA EL CHILE DEL              
BICENTENARIO

IDEAS JÓVENES
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Varios autores

En su segunda versión, el con-
curso Ideas jóvenes convocó a 
estudiantes secundarios a pre-
guntarse acerca de las relacio-
nes humanas. Con una convo-
catoria nacional, se recibieron 
más de doscientos ensayos 
de varias ciudades de Chile. El 
volumen compila los doce me-
jores textos recibidos, donde 
los estudiantes reflexionan 
en torno a múltiples aspectos 
de las relaciones en sociedad. 
Por medio de temas como las 

redes sociales, las normas de 
educación cívica, las aparien-
cias o el poder, los jóvenes se 
atrevieron a proponer ideas 
originales y útiles para la re-
flexión intelectual, las que dan 
cuenta de una generación que 
sí se interesa por el devenir de 
su país. 

Varios autores
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