
Manuel F. Ayau recibió Premio Juan de Mariana 

“Por su trayectoria ejemplar en defensa de la libertad”, Manuel F. Ayau, recibió el Premio Juan 
de Mariana en Madrid, España, el 23 de mayo de 2008. 

“Entre sus incontables hazañas destaca el haber sido rector fundador de la Universidad Francisco 
Marroquín, que es un verdadero oasis liberal”, dijo Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan 
de Mariana, al anunciar la presea. 

El acto se celebró durante la III Cena de la Libertad que ofrece el Instituto, y luego de la 
celebración de la Liberacción o feria de libros liberales en acción.  La Cena y la premiación se 
llevaron a cabo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Interesado por las causas del subdesarrollo, Manuel F. Ayau emprendió el estudio de la 
Economía y el Derecho.  En 1957 fundó el Centro de Estudios Económico Sociales.  Es uno de 
los fundadores de la Universidad Francisco Marroquín y rector de la misma de 1972 a 1988.  Ha 
participado en el mundo académico internacional en calidad de miembro y director de la 
Sociedad Mont Pelerin, de la cual fue Presidente en 1978-80; es fiduciario de la Foundation for 
Economic Education y director del Liberty Fund desde 1978.  Su libro más reciente es Un juego 
que no suma cero y también es autor de El proceso económico.  Es autor de varios libros y de 
muchos artículos publicados en prensa y en revistas nacionales y extranjeras.  

Ayau asistió al acto acompañado por su esposa, Olga, y por Eduardo Mayora A., presidente del 
Comité de Fiduciarios de la UFM.  También lo acompañaron el rector, Giancarlo Ibárgüen S.; el 
secretario general, Ricardo Castillo A.; y el tesorero, Ramón Parellada.   

El Instituto Juan de Mariana es una organización independiente dedicada a la investigación de 
los asuntos públicos. Con el fin de mantener una independencia plena, el Instituto no acepta 
subvenciones o ayudas de ningún gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en un 
punto de referencia en el debate de las ideas y de las políticas públicas con la vista puesta en una 
sociedad libre. Para conseguirlo estudia y difunde la naturaleza del mercado. El nombre del 
Instituto proviene del más prominente pensador de la Escuela de Salamanca, encarcelado a 
principios del siglo XVII por su oposición a Felipe III. 


