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Eleuthería (libertad) es la publicación de los profesores de filosofía social de la 
Universidad Francisco Marroquín, que congruentes con la misión de esta casa 
de estudios, ofrecen el fruto de los trabajos de discusión, investigación y 
reflexión propios de las actividades que desarrollan en el Centro Henry Hazlitt.  
 
La revista electrónica Eleuthería fue presentada al público el viernes 30 de julio 
de 2004, en el Auditorio del Centro de Recursos Digitales New Media. 
 
Durante la presentación de la revista, el titular de la Cátedra de Filosofía Social y 
director del Seminario de Filosofía, Julio César De León Barbero, explicó que 
“Conforme el tiempo ha ido pasando el Seminario ha tenido eco. Y si bien 
empezó sólo con los citados profesores de la Universidad, hoy cuenta con 
profesionales de distintas disciplinas, estudiantes, y otros”. 
 
“Durante el primer año abordamos temas variados de economía y de filosofía 
social; en el segundo año hicimos un análisis de la obra de Hanah Arendt; y este 
año estamos haciendo una serie de lecturas y de discusiones en torno a la 
pregunta ¿qué es la filosofía?”, añadió 
 
“El seminario, concluye en noviembre de cada año, con una sesión de un día en 
La Antigua Guatemala.  Al finalizar el primer año analizamos textos referentes a 
la metodología de la Escuela Austriaca; al terminar el segundo año discutimos 
La contrarrevolución de la ciencia, de Friedrich A. Hayek; y este año nos 
ocuparemos de El orden sensorial, también de Hayek, la cual es una obra que 
hemos esperado con mucho entusiasmo”, dijo De León Barbero. 
 
Durante el acto el rector de la UFM, Giancarlo Ibárgüen S. dijo que “Eleuthería 
es un sueño hecho realidad. Una revista en la que se reconoce la tradición 
filosófica liberal; pero que se trate más de las ideas de este mundo que de las 
cuestiones metafísicas, o de los mundos subjetivos.  Que diga cosas 
sustanciales, pero con un lenguaje limpio y cristalino. Que se aleje de las 
pedanterías”. 
 
“Es importante que esta revista se mantenga en contacto con la realidad; porque 
como dijo Parmenides: Es preciso decir y pensar que lo que es, es; pues lo que 
existe, existe y lo que no existe, no existe”, añadió el Rector, al señalar que 
“podemos imaginar muchos mundos, podemos creer que la verdad es relativa, 
podemos pensar en mundos subjetivos; pero lo que no podemos hacer es 
rechazar la realidad.  La realidad no es opcional”. 
 
“Tengo la esperanza de que esta revista filosófica nos permitirá explorar los 
mitos ideológicos de las corrientes que rehuyen a la realidad; pero más que una 
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crítica y un rechazo explore abiertamente y con sentido común de los ordenes 
abiertos y espontáneos; desde la mente humana, hasta la gran sociedad”, 
concluyó el Rector.   
 
Antes de concluir el acto, el director de la Revista, José Antonio Romero, explicó 
que “los principales interlocutores de la revista deben ser los alumnos.  Los 
profesores tenemos el reto, no sólo de la actividad docente frente a ellos; sino de 
la actividad de producción y de profundización en los principios que le dan razón 
de ser a la UFM”. 
 
“Siempre será un desafío para los estudiantes entrar en relación con los 
materiales de la revista, cuyo objetivo es ayudar a entender mejor a aquellos 
gigantes cuyo pensamiento, nosotros enseñamos”, explicó. 
 
En el campo de las reseñas de libros, Romero expresó que espera que “los 
mismos estudiantes encuentren un espacio ahí para comentar libros nuevos que 
vengan a la biblioteca, o que lean para sus cursos”. 
 
El Seminario 
El Seminario de Filosofía surgió en 2001 como un foro de discusión, formación y 
capacitación de los profesores del Departamento de Filosofía Social integrado al 
Centro Henry Hazlitt, de la Universidad Francisco Marroquín; pero con el 
tiempo  se han integrado profesores de otras áreas y disciplinas, y estudiantes 
interesados en el campo de la filosofía. 
 
Dirigida por el titular de la Cátedra de Filosofía Social, doctor Julio César De 
León Barbero, la actividad se  enmarca en la misión de la UFM, que es “la 
difusión de los principios éticos, políticos, jurídicos y económicos de una 
sociedad de hombres libres y responsables.” 
 
En 2004 el centro de la discusión ha sido la pregunta: ¿Qué es la filosofía? Para 
ello se ha contado con una serie de lecturas relativas a la respuesta que se ha 
dado a dicha pregunta en algunos momentos importantes de la historia del 
pensamiento occidental, incluyendo la contemporaneidad postmoderna. 
 
Constituye un interés nuevo que los trabajos escritos que se elaboren en el 
contexto del Seminario se publiquen en la revista electrónica del Departamento 
de Filosofía como una contribución más al acervo de la filosofía universal. 
 
El Seminario reúne los últimos miércoles de cada mes en el Edificio Académico 
de la Universidad Francisco Marroquín.  
 
 
* Luis Figueroa es columnista del diario guatemalteco Prensa Libre y profesor 
auxiliar de Filosofía Social en la Universidad Francisco Marroquín. 
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