
 

Seminario comparativo de la teoría moral 

 

 

Una visión comparativa de la teoría moral de Ayn Rand, Ludwig von Mises y Adam Smith 

es el nombre del seminario que dirige Ricardo Rojas, y que es organizado por el Centro 

Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín. 

 

El seminario se lleva a cabo en seis sesiones, entre el 7 de abril y el 1 de septiembre de 

2010.  El libro que sirve de base para las lecturas y discusiones es La virtud del egoísmo, 

por Ayn Rand. 

 

En la primera sesión se discutieron los fundamentos de la ética objetivista, que es el nombre 

de la filosofía de Rand.  En la sesión de hoy se discutirá la ética y las emergencias: 

egoísmo, altruismo y benevolencia.  Las próximas sesiones tratarán sobre las consecuencias 

psicológicas de las decisiones morales; la colectivización de la ética; ética y derechos; y 

ética, derechos y gobierno. 

 

Al seminario asisten estudiantes, profesores y amigos de la Universidad Francisco 

Marroquín, de distintas ramas académicas y profesionales. 

 

Con respecto a la tarea que tienen los participantes, Warren Orbaugh, director del CHH, 

comentó que “Mortimer Adler y Charles van Doren, en su libro How to Read a Book, nos 

dice que un buen escritor hace lo más que puede para llegar a nosotros a través de la barrera 

inevitable que nos plantea el lenguaje. Sin embargo, no debemos esperar que él –ella en 

este caso- haga todo el trabajo por sí mismo. Debemos tratar de encontrarlo a medio 

camino. El que dos mentes se encuentren por medio del lenguaje depende que ambos, el 

escritor y el lector, trabajen juntos. De la misma manera que la enseñanza no se da a menos 

que haya una actividad recíproca de aprender, así ningún autor, independientemente de su 

habilidad como escritor, puede lograr la comunicación sin una habilidad recíproca del 

lector”. 

 

El doctor Ricardo Rojas fue juez de cámara del tribunal oral en lo criminal, en la Capital 

Federal de Argentina; y fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de aquel país 

sudamericano. Fue profesor titular de Análisis Institucional en la Escuela Superior de 

Economía y Administración de Empresas, en Argentina; y de Análisis Económico del 

Derecho Penal en la Universidad Nacional de Buenos Aires. También fue profesor adjunto 

de Derecho Constitucional en la Universidad del Museo Social Argentino. Una entrevista 

de Rojas, para el diario Siglo Veintiuno, está disponible aquí. 

Fue research fellow en la Heritage Foudation y en la Atlas Economic Research Foundation; 

y, como consecuencia de ello, publicó Legal Security and Corruptionin Argentina. 
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Como director ejecutivo de la Fundación Friedrich A. von Hayek participó en la 

organización de varios programas vinculados con la mejora de las prácticas judiciales; y, 

entre 2007 y 2009 dirigió los cursos de Análisis Económico del Derecho, para Jueces, 

llevados a cabo en la Universidad de Buenos Aires con el control académico del Law and 

Economics Center de la George Mason University. 

Es autor de Las contradicciones del Derecho Penal, 2000; y Análisis económico e 

institucional del orden jurídico, 2004, entre otros. 

En 2004, Rojas visitó la UFM y ofreció una conferencia sobre los derechos humanos en 

Cuba; y otras como Ayn Rand y Karl Popper sobre el conocimiento: ¿Es posible encontrar 

un punto de conexión? 
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