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La permanente inversión que la Universidad realiza 
en tiempo y recursos demuestra la relevancia que 
le asigna a profundizar en el conocimiento. Y la 
comunidad científica lo valora con la adjudicación 
de fondos públicos, convenios internacionales y 
rankings mundiales.
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más deportistas en cinco años

practica deporte

para 100 personas
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Joaquín García-Huidobro
Manfred Svensson

Prólogo

Rafael Gumucio

Cartas entre
un idólatra
y un hereje

Joaquín García-Huidobro es abogado de la 
Universidad de Chile, doctor en Filosofía por la 
Universidad de Navarra y Doctor en Derecho por 
la Universidad Austral de Buenos Aires. Es profesor 
del Instituto de Filosofía de la Universidad de los 
Andes y columnista del Diario El Mercurio. Es autor 
de más de una docena de libros, entre ellos, El anillo 
de Giges. Una introducción a la tradición central de 
la Ética (Res Publica, Santiago, 2016), ¿Para qué 
sirve la política? (Res Pública, Santiago, 2016) y La 
recepción de la doctrina aristotélica de lo justo natural 
en los comentaristas medievales de la Ética a Nicómaco 
(UNAM, Ciudad de México, 2017). 

Manfred Svensson es Licenciado en Humanidades 
de la Universidad Adolfo Ibáñez y Doctor en 
Filosofía por la Universidad de Münich. Es profesor 
del Instituto de Filosofía de la Universidad de los 
Andes. Su área de estudio principal trata la historia 
intelectual del cristianismo desde la antigüedad 
tardía hasta la modernidad temprana y su relación 
con la reforma protestante. Entre sus libros más 
destacados se cuentan Polemizar, aclarar, edificar. El 
pensamiento de Søren Kierkegaard (Clie, Barcelona, 
2013), Reforma protestante y tradición intelectual 
cristiana (Clie, Barcelona, 2016) y C. S. Lewis. Una 
introducción (Instituto de Estudios de la Sociedad, 
Santiago, 2017).
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“¿Hay derecho a lanzar un anatema generalizado sobre todo 
esto?”, se preguntaba en 1935 el joven teólogo luterano Dietrich 
Bonhoeffer a propósito del ecumenismo. Era una época en que 
católicos y protestantes se sabían expuestos a unos mismos desa-
fíos, a unas mismas presiones y a unas mismas capitulaciones 
y vergüenzas bajo el nacionalsocialismo. La situación exigía 
detenerse y reflexionar y ese empeño no se podía acometer en so-
litario. Ciertamente no estamos en la dramática situación de los 
años 30, pero en estas amenas cartas Joaquín García-Huidobro 
y Manfred Svensson se hacen cargo con el mismo espíritu de 
los tremendos cambios culturales de las últimas décadas, que 
desafían por igual a cristianos de distintas confesiones. 

En estas cartas se respira el intento por comprender esos cambios 
de un modo adecuado, por explorar convergencias, por actuar 
sobre la base de lo que todavía se tiene en común. Pero los autores 
toman en serio también las diferencias en lo que creen y no 
pueden evitar dedicar misivas enteras a revivir las antiguas quere-
llas entre sus iglesias. Ellos cuestionan, defienden, desmienten y 
aclaran, pero siempre en el marco de una amistad atravesada por 
el gusto por la política y la filosofía, por la cultura y la historia del 
cristianismo. En ese contexto, la polémica es solo un momento 
de la exploración conjunta de la verdad. 

Ser católico, con todos los abusos y los absurdos que eso implica, 
demanda un sentido del humor, del absurdo, del ridículo, que es 
quizás lo que más se necesita hoy en día.

Rafael Gumucio

EN EDICIONES UC

ASÍ PASÓ EL DIABLO

Novela
Jenaro Prieto

CASA DE NIEBLA

María Luisa Bombal

EL QUIJOTE

Versión abreviada y adaptada al español de América
Miguel de Cervantes

Edición coordinada por Pablo Chiuminatto

HISPANOAMÉRICA EN DIEZ NOVELAS

Fidel Sepúlveda

RELECTURAS DEL CUENTO HISPANOAMERICANO

Roberto González Echavarría

TODO PASA

Escritos de prensa 1964-1980 
Horacio Serrano

Héctor Soto, editor

CARTAS A GUNI PIRQUE

Juan Emar
Pablo Brodsky, Patricio Lizama y Carlos Piña, editores

CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO SURREALISTA

Síntesis comentada
Waldo Rojas
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Estado�de�necesidad�como

conflicto�de�intereses:

una�propuesta�de

interpretación�desde

la�inevitabilidad

Jean�Louis
Théodore�Géricault

“La�bals�de�la�Medusa”,�1818-19

Existen situaciones excepcionales de peligro para determinados
bienes jurídicos que solo pueden contrarrestarse por medio de la
afectación de otro bien jurídico. En estas se genera, en
consecuencia, un conflicto entre bienes, intereses o males
llamado estado de necesidad. Tal circunstancia fáctica, ocasiona
que los agentes, con el propósito de alcanzar un objetivo, realicen
acciones que afecten otros bienes. En algunos casos, estos
deberán ser lesionados e incluso sacrificados para que el resto no
perezca.

Pese al trabajo dogmático de los juristas por identificar y resolver
estos casos de conflicto, no existe claridad sobre qué es el estado
de necesidad. Se ha debatido en la dogmática jurídico-penal
especialmente en torno a su efecto y extensión, sin atender
mayormente a su noción. Por ende, su determinación se considera
aún en vías de gestación.

Por eso, la obra advierte relaciones del estado de necesidad con
otras eximentes, en nuestra dogmática, que relevan un problema:
¿de qué estamos hablando cuando aludimos al estado de
necesidad? Así pues, la investigación examina la esencia del
estado de necesidad, con el objeto de entregar seguridad jurídica
respecto del alcance y límites de la aplicación de la eximente en la
jurisprudencia.

RODRIGO GUERRAE.

Abogado y Minor en Fundamentos de la
Sociología por la Universidad Alberto
Hurtado. Magister en Derecho penal de
los Negocios y de la Empresa por la
Universidad de Chile y Magíster en
Derecho Internacional por la Universidad
de Heidelberg. Es Doctor en Derecho por
la Universidad de los Andes (Chile) y
Profesor Derecho penal de la misma casa
de estudios. Asimismo, fue becario de la
Universidad de los Andes (Beca FAI) y
Conicyt para realizar la investigación
doctoral “Estado de necesidad como
conflicto de intereses: una propuesta de
interpretación desde la inevitabilidad” en
la Universidad de losAndes.

OTROS TÍTULOS�DE�LA EDITORIAL

Teoría�General�del�Derecho

Responsabilidad�Civil.�Estudios
italianos�contemporáneos

Responsabilidad�ex�recepto�y�la
Distinción�entre�obligaciones�de�medios
y�de�resultado

Derecho�Privado�Moderno

Derecho�Privado

Aspectos�comparados�del�fraudes�de
valores:�El�caso�de�EEUU�y�Chile

Derecho�a�probar�como�elemento
esencial�de�un�proceso�justo

Derecho�y�postmodernidad.�Ensayos�de
Derecho�Privado

Derechos�fundamentales�y�proceso�justo

Instituciones�de�Derecho�Privado

Obligaciones,�contratos�y�protección�al
consumidor�en�el�Derecho�de�la�Unión
Europea�y�los�Estados�Miembros

Abuso�de�Derecho�y�derechos�subjetivos

Comparación�jurídica�y�perspectivas�de
estudio�del�Derecho

Norberto�Bobbio

Guido Alpa,�Massimo�Franzoni,�Carlo

Castronovo�et�al.

Giovanni�D´Amico

Cesare�Massimo�Bianca,�Pietro�Sirena,

Salvatore�Patti

Paolo�Gallo

Dante�Figueroa

Reynaldo�Bustamante Alarcón

Alessio�Zaccaria

Reynaldo�Bustamante Alarcón

Guido Alpa, Andrea�Fusaro,�Mauro

Grondona

Martín�Ebers

Thiago�Rodovalho

Luigi�Moccia

BIBLIOTECA DE�DERECHO�PENAL Y PROCESAL PENAL
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Más de 600 invitados han conversado semanalmente 
con los alumnos de la Facultad de Comunicación desde 
que, hace cinco años, comenzó el ciclo de Actas Diurnas 
para generar discusión sobre actualidad y celebrar los 

entonces 20 años de formación de periodistas. 

Solo en 2017 fueron más de 150 políticos, economistas, 
empresarios, académicos, artistas, investigadores, 

escritores, voluntarios, emprendedores, especialistas 
y representantes de los más diversos sectores quienes 
nutrieron el pensamiento crítico de los estudiantes de 
la FCom a través de las Actas Diurnas, en un contacto 

directo con la actualidad. 

Cada miércoles, durante una hora y media, los futuros 
periodistas, publicistas y comunicadores audiovisuales 

se enfrentan a los protagonistas de la agenda 
noticiosa o a destacados profesionales del rubro de las 
comunicaciones, para conocer sus historias, analizar la 

realidad o descubrir nuevos desafíos. 

Algunos de los invitados fueron Guillermo Parvex, escritor 
nacional (1); Jorge Ramírez, de Libertad y Desarrollo, junto 

a Juan Bravo, de Clapes UC (2); Neven Ilic, presidente 
del Comité Olímpico de Chile (3); Víctor Contreras, 

seleccionado nacional de esgrima (4), y Alberto Mayol,  
excandidato presidencial del Frente Amplio (5).

ACTAS DIURNAS 

1 2

3

4

5

LA NOTICIA 
EN EL AULA
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