
 

CURSILLO DE OCTUBRE 

“OTRA CLAVE PARA LA COMPRENSIÓN DE NUESTRO TIEMPO: 

EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL” 

A CARGO DEL DR. ALBERTO BERRO   

El católico no realista aplica las encíclicas papales 
 a una realidad que nunca llegó a conocer; la estampa desde afuera.  

Además no hay energía suficiente, porque es un eterno empujador  
que no se sirve de la inmensa energía que está estallando en la realidad.  

E. Komar, Curso de Metafísica, VI 

             Este curso es un intento de abordaje filosófico, desde ya parcial, de la relación del hombre 
con la actual cultura dominante, en nuestra civilización y particularmente en nuestra patria. Asistimos 
a un auge del denominado “constructivismo social”, que se impone sin debate no solamente en 
algunos ámbitos académicos, sino en la política práctica, de manera totalmente transversal a los 
distintos partidos políticos, hasta llegar prácticamente a transformarse en filosofía oficial del Estado.  

            Esta “filosofía oficial” se deja ver, entre otros lugares, en la reforma educativa, que llama 
“Construcción de Ciudadanía” a la antigua Formación Cívica, y se apoya sobre una epistemología 
que define a las ciencias como “construcciones sociales”; en los debates de nuestros parlamentarios, 
quienes tanto para apoyar la reforma de una ley como para oponerse a ella utilizan el argumento de la 
“construcción social”; o en la fundamentación del proyecto de reforma de la ley antidiscriminatoria, 
con media sanción en diputados, que adhiere a la perspectiva de género argumentando que “la idea de 
sexo se relaciona mas bien con cuestiones de tipo biológico, es decir, o bien se es hombre, o bien se es mujer por cuestiones 
biológicas. En cambio, género contempla una concepción social de la temática, toda vez que tiene como base la idea de 
una construcción social de las nociones de femenino y masculino…”. 

            ¿Qué significa, filosóficamente hablando, este constructivismo social? ¿Cuáles son sus 
presupuestos no tematizados ni cuestionados? ¿Cómo devino su prehistoria filosófica? ¿Qué 
concepto del hombre lleva implícito? Y, sobre todo, ¿cuáles serían las implicancias de llevar su aplicación 
hasta las últimas consecuencias?  

 Acerca de estos interrogantes, y de otros conectados con ellos, aspiramos a preguntarnos y a 
responder juntos en estos cuatro encuentros. 
 

LOS MIÉRCOLES 6, 13, 20 Y 27 DE OCTUBRE EN NUESTRA SEDE 
SAN MARTÍN 945 P.B. 8  C.A.B.A. 


