Capitalismo: el ideal desconocido, en seminario
Las causas de la guerra, la importancia de las empresas y otros temas, son abordados en
Capitalismo: el ideal desconocido, el libro que se discute en el seminario homónimo
organizado por el Centro Henry Hazlitt y que es conducido por el juez argentino Ricardo
Rojas.
Entre el 16 de febrero y el 16 de noviembre de 2011, estudiantes, profesores y amigos de la
UFM leerán y discutirán aquella obra de la filósofa y novelista Ayn Rand.
El capitalismo es el único sistema orientado a la vida de un ser humano
racional, y es el único sistema político-económico moral de la historia,
explica la autora.

En esta serie de ensayos, Rand desarrolla sus puntos de vista sobre la importancia de las
empresas, las causas de la guerra, los defectos del conservadurismo y el peligro que
representa el altruismo en relación a todos estos conceptos. La autora nos muestra que el
capitalismo sigue siento un ideal desconocido y nos invita a realizar una mirada
provocativa hacia la sociedad moderna.
Vídeos relacionados:
Una visión comparativa de la teoría moral de Ayn Rand, Ludwig von Mises y Adam
Smith.
Morality of Capitalism.
Ayn Rand on Capitalism.
An Introduction to Ayn Rand Ideas.
Ricardo Rojas es un abogado argentino que se ha dedicado desde joven a la carrera judicial.
Se ha dedicado a la judicatura criminal en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ha sido
profesor de análisis económico, filosofía del derecho y derecho constitucional en varias
universidades argentinas, como la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad
del Salvador, entre otras. Como miembro de la Fundación Friedrich A. von Hayek, escribió
el libro Los derechos fundamentales y el orden jurídico e institucional de Cuba, por el cual
dicha fundación recibió el Premio Internacional Sir Anthony.
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