
 

¿Qué es lo social y qué significa? 

 

 

¿Qué es lo social ¿Qué significa?; Historia y política; Camino de servidumbre, doce años 

después; El elemento moral en la libre empresa; La economía, la ciencia y la política; y la 

gran empresa en una sociedad democrática, son algunos de los títulos de los capítulos y 

temas discutidos durante las sesiones de cierre que se celebraron el 3 de diciembre de 2011 

a lo largo de todo el día.   

 

Con la discusión de los últimos 11 capítulos de Estudios de Filosofía Política y Economía, 

de Friedrich A. Hayek, concluyeron las actividades de 2011 del Seminario de Filosofía del 

Centro Herny Hazlitt, de la Universidad Francisco Marroquín. 

 

La primera sesión fue conducida por Julio César de León Barbero, director del Seminario y 

del área de Filosofía en el CHH; la segunda sesión estuvo a cargo de Juan Luis Herrera; la 

tercera fue moderada por David Chacón; y de la cuarta se hizo cargo Walter Hernández. 

 

Durante las sesiones mensuales de 2011, el objeto de las reuniones del Seminario fueron los 

primero capítulos de la obra de Hayek citada.  El año pasado el Seminario concluyó sus 

actividades con la lectura y discusión de El atlas del liberalismo, por Raimondo Cubbedu. 

Durante sus sesiones mensuales, en 2010, los miembros del Seminario leyeron y 

discutieron la obra de José Ortega y Gasset. 

 
En 2011 el Seminario de Filosofía del CHH cumplió 10 años de funcionamiento 
continuo, siendo el único seminario de la Universidad Francisco Marroquín que tiene 
una década de reunirse. También es el único seminario en el que los miembros 
contribuyen voluntariamente a su sostenimiento. En el mismo participan estudiantes y 
profesores de la UFM, así como otras personas interesadas en la filosofía y en la 
libertad. El Seminario publica la revista Eleutheria. 
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