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Editorial 

 
Revista Mad - Universidad de Chile, N° 24, Mayo de 2011 

Una de las preguntas más inquietantes para las ciencias sociales contemporáneas tiene 
que ver con el estatus de su objeto de observación. Los cambios sociales acelerados, las 
transformaciones sociales y culturales alteran la -a veces- deseada estabilidad de los 
enfoques y métodos con los cuales los científicos sociales observamos lo social. La 
descripción social es, como su objeto, irremediablemente temporal. En vista de esto, el 
desafío para las ciencias sociales es permanente y lo que conocemos como acertadas 
descripciones clásicas de la sociedad moderna, tienen que ponerse a prueba en 
explicaciones actuales y desafiantes. En la presente edición de la Revista Mad veremos 
algunos de estos fenómenos. 
 
La primera plana del presente número de la Revista Mad abre con la reflexión del 
sociólogo alemán y experto en teoría de sistemas Armin Nassehi, acerca de la teoría 
sistémica de la diferenciación funcional y cómo ésta puede hacer frente a las críticas que 
por más de tres décadas se le han hecho. Su propuesta atiende a cuestiones de gran 
relevancia para la teoría social contemporánea, como por ejemplo: el problema de la 
diferenciación funcional y la desigualdad social, el estatus empírico del enfoque sistémico 
social, y la temporalización de la praxis social en lo que Nassehi denomina una “Sociedad 
de Presentes”. El texto es una traducción del alemán hecha por quien suscribe, la cual fue 
autorizada amablemente por el Prof. Nassehi para ser publicada en esta revista. 
 
El problema de la observación social es, sin duda, un problema de la ciencia social. 
Gerardo Sanchez presenta sus reflexiones en torno al concepto de ciencia en la teoría de 
sistemas de Niklas Luhmann. Sus reflexiones abordan la amplia gama conceptual que 
implica la ciencia y su relevancia se entiende en el contexto de una teoría que se toma a sí 
misma dentro de su espectro de observación. Sin entender los contornos de la ciencia, de 
las ciencias sociales por ejemplo, no se puede avanzar más allá en la comprensión de su 
objeto. 
 
Paulina Osorio, Ma Sol Anigstein y Ma José Torrejón abordan el emergente problema del 
envejecimiento en Chile a través del concepto de calidad de vida. En su acuciosa 
investigación indagan acerca del concepto de calidad de vida desde la perspectiva de los 
adultos mayores. Se trata de un interesante estudio empírico acerca de cómo se observa la 
calidad de vida en estas personas. 
 
La sección de aportes dentro de la presente edición viene acompañada por dos 
interesantes propuestas. Por un lado, Maximilano Korstanje presenta una profunda  
investigación historiográfica y antropológica acerca del significado de la muerte del hijo y 
el concepto del mal en la tradición teológica judeo-cristiana. El texto es una expresión de 
su línea de investigación en religión y profundiza en ella además en algunos conceptos 
clásicos de la antropología como el concepto de “don” en Marcel Mauss. Finalmente 
Policarpo Sánchez indaga en las relaciones entre la antropología y el llamado movimiento 
de “ecología profunda”, los supuestos de dicho movimiento, sus alcances e 
interpretaciones. 
 
Antes de culminar la presente invitación a la revista, quisiera destacar algunos 
importantes cambios sucedidos en la Revista Mad. Durante la última edición de la Revista 
Mad se introdujeron en ella diversos cambios que apuntan a mejorar la calidad global de 
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la revista, su presencia en diversos directorios electrónicos alrededor del mundo y, su 
presentación. Es así como para esta edición la revista cuenta con una interfaz gráfica 
completamente renovada y más sencilla. El comité editorial de la revista se ha modificado 
por completo, de acuerdo a un estándar más internacional y acorde a las perspectivas que 
han caracterizado a la revista. En ese contexto, los profesores Leo Peixoto R. de Brasil; 
Marisol Pérez L. y Jorge Galindo M. de México; Juan Luis Pintos de España; Marcelo Arnold 
C., Fernando Robles S. y Aldo Mascareño L. de Chile han aceptado gentilmente formar 
parte del nuevo consejo editorial de la Revista Mad. Se han renovado, además, las normas 
editoriales de la revista, sus procedimientos de recepción de artículos y las bases de datos 
y directorios desde los cuales se puede acceder a ella. El formato en PDF de los artículos 
también ha sido modificado, de acuerdo a estándares de publicación internacionales. 
 
Quisiera agradecer la participación de los académicos de la Universidad de Chile: 
Francisco Osorio, Anahí Urquiza y Jaime Fierro, quienes formaron parte durante varios 
años del consejo editorial de la revista. Finalmente, quisiera agradecer también a José 
Ihnen del departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile, quien hizo la adaptación y actualización de los cambios en la edición 
electrónica de la revista.  
 
Sólo me resta invitar al lector a seguir su lectura de la presente edición y observar las 
observaciones aquí plasmadas en forma de escritura. RM 
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