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Miembros de la Mont Pelerin Society visitaron la UFM
Luis Figueroa*
Previo a la celebración del Mont Pelerin Society General Meeting 2006,
miembros de aquella prestigiosa sociedad, e invitados al encuentro, visitaron la
Universidad Francisco Marroquín el 5 de noviembre de 2006.
En el Auditorium Milton Friedman fueron recibidos por el rector, Giancarlo
Ibárgüen S., que les dio la bienvenida y les habló sobre la misión de la
Universidad que es “la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y
económicos de una sociedad de personas libres y responsables”. Asimismo se
refirió al compromiso de esta casa de estudios con la excelencia.
Acto seguido el Rector les mostró a los visitantes sitios Web como el del
Arboretum, el Centro de Recursos Digitales New Media y la Biblioteca Ludwig
von Mises.
En cuatro grupos, guiados por el rector emeritus, Manuel F. Ayau; el exrector,
Fernando Monterroso V.; el fiduciario, Willy Olyslager y el mismo rector,
Ibárgüen, los miembros de la MPS conocieron el campus. Por la tarde se unió
al equipo el tesorero de la UFM, Ramón Parellada.
Durante su paseo, los visitantes recorrieron el Edificio Académico y su Ala
Socrática; la Biblioteca Ludwig von Mises, con su mapoteca y su sala de
colecciones especiales; el Jardín Central; la Plaza de la Libertad y el Museo
Popol Vuh. También visitaron una exhibición de fotografías y pinturas del
campus.
La MPS fue fundada, en 1947, por 36 economistas, historiadores y filósofos
invitados por Friedrich A. Hayek. Su propósito es facilitar el intercambio de ideas
entre académicos que compartían valores similares, con la esperanza de
fortalecer los principios y la práctica de una sociedad de personas libres.
También estudiar los hechos, virtudes y defectos de los sistemas económicos
basados en el mercado.
Los Premios Nobel de Economía Friedrich A. Hayek, Milton Friedman y James
Buchanan han presidido la MPS. También Manuel F. Ayau, rector fundador de la
Universidad Francisco Marroquín presidió la Sociedad en 1978-1980.
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