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La obra
El liberalismo, por encima de izquierdas y derechas, es más necesario que nunca.
La libertad trasciende a la economía. Cuando Carlos Rodríguez Braun habla de liberalismo va mucho
más allá, se refiere al respeto al prójimo, a su persona, sus ideas, sus derechos y sus libertades.
Por ello, en Panfletos liberales V, Carlos Rodríguez Braun observa la libertad y se refiere a ella desde otros
muchos ámbitos como la cultura, la justicia, la moral y la religión desde las perspectivas de los socialistas y de
los capitalistas, porque el liberalismo no es un sistema económico ni un programa político.
Con su habitual humor e ironía, el autor nos alerta en su último libro de los males que se derivan del intervencionismo y de la coación de los poderosos contra las mujeres y los hombres libres.
«En un mundo de trincheras políticas y simplificación de la economía, populismos y falsedades, el profesor Rodríguez Braun enarbola la bandera liberal y se lanza al campo minado de los tópicos intocables para destrozar
unos cuantos mitos consolidados», afirma Juan Ramón Lucas, periodista, director y presentador de La Brújula
de Onda Cero, en el prólogo del libro.

El autor
Carlos Rodríguez Braun es economista, periodista, profesor y experto
en pensamiento y liberalismo económico, con reconocimiento internacional por sus publicaciones y conferencias. Es miembro de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas de Argentina, autor de más de veinte libros y colaborador habitual en medios de comunicación, prensa,
radio y televisión. Cuenta con cuarenta años de trayectoria académica y profesional, y ha recibido distintos premios por su trabajo, como
el Premio de Honor del Centro Diego de Covarrubias (2018), el Juan
de Mariana (2013), el Premio Labor Divulgativa Ejemplar (Red Know
Square, 2013), el Libre Empresa (Fundación Rafael del Pino, 2010), el
1812 (Club Liberal 1812, 2009) y el Premio Escuela de Salamanca (El
Club de los Viernes, 2020).
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