Ponencia de Walter Hernández en congreso internacional
Luis Figueroa*
La conferencia titulada Origen de las normas del recto actuar en Hayek, ensayo
de filosofía política, por el profesor Walter Hernández, de la Universidad
Francisco Marroquín, fue aceptada para el congreso internacional La Economía
Austriaca en el síglo XXI que se celebrará en Rosario, Argentina, del 28 al 30
de septiembre de 2006.
En su trabajo, Hernández señala que “este ensayo trata de desenmascarar
aquellas [supersticiones] que pretenden socavar nuestros valores sociales a
través de la libre interpretación del psicoanálisis, del viejo cartesianismo o el
decimonónico constructivismo comtiano. Pero, los efectos más destructivos,
derivan del intento, por parte de los psiquiatras, de tratar a sus pacientes sobre
la base de la liberación de sus innatos instintos, pues la psicología
posiblemente esté minando algo muy valioso, como aquellos sistemas
inhibidores derivados de la evolución social cuyo funcionamiento no logramos
todavía adecuadamente captar. La postura hayekiana es que la ley (norma) no
es una inalterable realidad de la naturaleza como tampoco es fruto de una
racional elaboración, sino que es el resultado de un proceso evolutivo que
engendra un sistema normativo en virtud de su propia constante interrelación
del mutante orden en el que el comportamiento humano evoluciona”.
El Congreso es organizado por la Fundación BASES y la Fundación Friedrich
A. von Hayek, con el auspicio de la Universidad Francisco Marroquín, la
Facultad de Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de Rosario; y el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe.
Walter Hernández es M.A. en Filosofía. Es catedrático titular de Filosofía en la
Facultad de Letras y Filosofía en la Universidad Rafael Landívar; catedrático
titular en la Facultad de Teología de los cursos Reflexión teológica, Ética y
Pensamiento Social de la Iglesia; y catedrático titular en el Instituto Superior de
Estudios Misioneros Pablo Sexto.
También es catedrático auxiliar en la Facultad de Ciencias Económicas en la
Universidad Francisco Marroquín de los cursos Razonamiento Crítico,
Antropología filosófica y Comunicación Gerencial; y catedrático Auxiliar en el
Centro Henry Hazlitt, Universidad Francisco Marroquín, de los cursos Filosofía
Social, Antropología Filosófica. Es miembro del Seminario de Filosofía de la
Universidad Francisco Marroquín. También, catedrático invitado por la Facultad
de Humanidades de la Universidad San Carlos de Guatemala.
Walter Hernández es miembro del Seminario de Filosofía, de la UFM.
*Luis Figueroa es columnista del diario Prensa Libre y miembro del Seminario
de Filosofía, de la UFM.
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