¿Por qué soy liberal?, conferencia por Juan Diego Guerra-España
¿Por qué soy liberal? fue el título de la conferencia que ofreció Juan Diego Guerra-España,
durante la actividad extra aula que organiza la cátedra de Filosofía Social, en la
Universidad Francisco Marroquín.
El 29 de octubre de 2008, en el Auditorium Friedrich A. Hayek, Guerra-España habló sobre
su formación y sobre el proceso de descubrimiento que lo llevó a adoptar el liberalismo
clásico o la filosofía de libertad.
También habló de valores como el respeto a los derechos individuales, de la igualdad de
todos ante la ley, de la inseparabilidad de los conceptos de libertad y responsabilidad; así
como de otros aspectos propios del pensamiento liberal. Así mismo, se refirió a la relación
que hay entre libertad y prosperidad.
Cada año, la cátedra de Filosofía Social organiza dos actividades extra aula en las que se
exponen asuntos de actualidad relacionados con los temas que se discuten en las clases.
Juan Diego Guerra-España es profesor auxiliar del Centro Henry Hazlitt y director del
Seminario de Filosofía de esta casa de estudios; y la misión del Centro es la planeación,
ejecución y control de todos los cursos relacionados con filosofía y el proceso económico,
que imparten dentro y fuera de la Universidad. A lo largo del año organiza una serie de
charlas y conferencias, impartidas por profesionales nacionales y extranjeros, que han
sobresalido por sus ideas y logros, y comparten con nosotros la inquietud de formar
personas con sólidos principios éticos, deseosas de conquistar la excelencia en todas las
manifestaciones de su vida.
El doctor Julio César de León Barbero, director del Area de Filosofía, del CHH, director del
Seminario de Filosofía y titular de la Cátedra de Filosofía Social hizo la presentación del
tema. A la actividad asistieron estudiantes de Filosofía Social de Hayek y de Retórica de la
Escuela Austriaca, de distintas unidades académicas.
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