Estudiantes de UFM en Instituto Juan de Mariana

Seis estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín participaron en la IV Universidad de
Verano del Instituto Juan de Mariana, llevada a cabo del 20 al 24 de julio de 2009.
Este año, el curso llevó el nombre 400 años de liberalismo en España, en conmemoración del
cuarto centenario de la publicación del libro de Juan de Mariana, El tratado y discurso sobre la
moneda de vellón, donde denuncia el abuso de poder del monarca en lo que se refiere a la
inflación monetaria y asuntos públicos.
En esta ocasión los participantes de la casa de la libertad fueron Luis José Aragón y Juan Carlos
Ruiz, de la Facultad de Medicina; Juan Diego España, del Departamento de Psicología; Kleify
González de la Facultad de Derecho, Astrid Girón de la Facultad de Ciencias Económicas y la
recién graduada economista, Susette España. El objetivo del programa de la IV Universidad fue
aprender y discutir sobre los principios liberales de los ilustres pensadores de la Escolástica
Tardía, la provisión de servicios públicos y su posible liberalización, los orígenes de la actual
crisis económica y las soluciones a la misma. Juan Diego Guerra-España y Susette España
participan en el Seminario de Filosofía del Centro Henry Hazlitt.
Sobre esta experiencia académica, Luis José expresó que la universidad de verano no fue algo
alejado a mi instrucción como médico, sino que fue un complemento maravilloso para conocer
otros ambientes, culturas, formas de pensar y de comportarse, pero también me dio oportunidad
de plantearme mi práctica en hospitales públicos desde una perspectiva diferente. Durante el
curso dedicamos un día a discutir, desde la perspectiva austríaca, las políticas de salud pública
y su impacto en la vida de las personas.
Por su parte, Kleify González detalló que lo que más le gustó fue la modalidad de la IV
Universidad: por la mañana recibíamos conferencias, y por las tardes podíamos debatir o
aclarar los diferentes puntos de vista a manera de mesa redonda. Eso hacía que la audiencia se
sintiera parte de la discusión junto con los ponentes. También, previo a la discusión, se hacían
exposiciones cortas para retomar temas de la mañana y agregar otros.
Juan Diego España aprendió un poco más de Juan de Mariana y sobre el surgimiento del ciclo
económico que actualmente estamos viviendo y que fue orquestado por la banca central. El
profesor Miguel Anxo Bastos explicó la naturaleza del gobierno y el profesor Jesús Huerta de
Soto habló sobre la edición del diario El público, donde se menciona al Instituto Juan de
Mariana como parte de un lobby neoliberal. Así mismo expresó la necesidad de instituir la
“caballería andante de la libertad” y explicó por qué la humanidad se dirige hacia el
anarcocapitalismo o anarquismo de propiedad privada.
La Universidad de Verano está dirigida fundamentalmente a alumnos de licenciatura y de
postgrado, pero también a cualquier persona interesada en conocer o ampliar sus conocimientos
sobre el liberalismo.
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