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Seminario 

Peronismo: teoría y praxis. Filosofía y pensamiento político 

 

 

Fundamentos del curso 

 

El Peronismo,suerte de caleidoscopio no siempre armónico, puede ser una brújula 

de lectura de la realidad, pero también una teoría de la acción política, un mito 

nacional, una suma heterogénea de experiencias, legados y utopías.Hacer del 

Peronismo una discusión viva implica relacionar y tensionar esas facetas, en la 

apuesta de captar las relaciones que propone entre pensamiento, acción y 

vivencia política. 

La propuesta del curso se presenta, ante todo, como el intento por vertebrar 

líneas de comprensión filosófica sobre el hacer político-popular argentino llevado 

adelante bajo los sentidos que el peronismo recoge y expande.  

Los lineamientos teóricos y el marco de abordaje para la problemática que 

proponemos se sitúan en el campo de la filosofía y la teoría política. En este 

sentido, estudiaremos algunos aspectos del peronismo en su dimensión teórica a 

partir de un conjunto de textos en los que se presentan y desarrollan categorías 

centrales  del pensamiento de Juan Perón que se inscriben, por una parte, como 

continuidad de varias tradiciones del pensamiento argentino y latinoamericano, y 

por otra, como ruptura en relación a otras de tradiciones nacionales, al mismo 

tiempo que dialoga con las diversas corrientes de la filosofía occidental. 

Para ello, ubicaremos en los textos de Perón un conjunto de conceptos 

centrales de la filosofía política, a saber: “comunidad”, “pueblo”, “nación”, “justicia”, 

“democracia”, “orden”, y profundizaremos en el sentido que tienen a partir del 

contexto teórico-político en el que son presentados. Esto implicará indagar en el 

tratamiento y las articulaciones de dichas categorías con los conceptos de “tercera 

posición”, “justicia social”, “soberanía política” e “independencia económica”, 

identificando en el análisis su originalidad y al mismo tiempo su actualidad paralos 

debates académico y político. 
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Objetivo general 

 Identificar la relevancia de la filosofía para la comprensión del peronismo 

como concepción política, y el lugar sustantivo de la teoría en su relación 

con la práctica política. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el uso que realiza Perón de sistemas, tradiciones y conceptos de la 

historia de la filosofía. 

 Identificar comprensivamente los conceptos de “pueblo” “comunidad” y 

“justicia” desarrolladospor Perón en sus textos. 

 Identificar la concepción de la “democracia” y su relación con los derechos, 

presente en los textos de Perón. 

 Elucidar la originalidad del peronismo como forma política, a partir del 

concepto de “tercera posición”. 

 Desarrollar un abordaje crítico de los principales lineamientos conceptuales 

de Perón en tanto definición del peronismo como doctrina política, a partir 

de categorías pertinentes de la teoría política contemporánea. 

 

Contenidos 

 

Unidad 1 (15-10) 

Estatuto del peronismo en términos de pensamiento: peronismo como filosofía 

política, como sistema articulado de pensamiento y acción política. Conceptos 

doctrinarios vertebradores: justicia social, soberanía política, independencia 

económica: surgimiento en su contexto político-histórico específico.El peronismo 

en la tradición de la filosofía americana y argentina y el contexto de la post-

guerra.Un humanismo mestizo frente al humanismo europeo de cuño 

individualista. 

Invitada: María Pía López. 
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Unidad 2 (22-10) 

Independencia económica: ¿cómo pensar una economía al servicio de las 

personas, sobre y en tensión con el Homo consumens, el hombre-consumidor? 

Peronismo como proyecto de mediación entre la sociedad y el capital. Producción, 

consumo y ética. 

Invitados: Roberto Feletti, Horacio Robelli. 

 

Unidad 3 (29-10) 

“Ni yankees ni marxistas”. La tercera posición como síntesis no dialéctica, su 

originalidad. Más allá de las dicotomías liberalismo-colectivismo ymaterialismo-

idealismo.Soberanía política y construcción de gobernabilidad, la política como 

expresión del conjunto de la sociedad. 

Invitado: Javier Trímboli 

 

Unidad 4 (5-11) 

La comunidad organizada y la noción de democracia. De la democracia griega a la 

democracia contemporánea: relaciones entre virtud, polis y 

ciudadanía.Democracia versus oligarquía, gobierno de todos versus gobierno de 

expertos. Relaciones entre estructuraciones políticas: partido, movimiento, pueblo, 

persona.Relaciones entre individuo-sociedad y entre masa-organismo.Pueblo y 

clase social: conceptos, articulaciones y diferencias. 

Invitados: Ceferino Namuncurá, Roberto Baradel, Gustavo Bellingeri. 

 

Unidad 5 (12-11) 

El peronismo como vector de discusiones y debates contemporáneos. 

Resonancias teóricas del peronismo en la contemporaneidad. El concepto de “lo 

político”. Democracia, populismo, liderazgo e instituciones. Peronismo y 

cristianismo.Peronismo y mito. 
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Invitados: Daniel Rosso, Gabriel Mariotto. 

 

Unidad 6 (18-11) 

La justicia social y la necesidad de constitución de una base igualitaria. Relaciones 

entre política y ética: la justicia social y el “término medio”. Comunidad y sistema 

de afectividades y sensibilidades. 

Invitado: Alejandro Kaufman. 

 

Metodología y modalidad de trabajo 

El seminario se desarrollará en seis reuniones de 4 horas cada una, de frecuencia 

quincenal. 

La modalidad adoptada es la del seminario, consistente en el análisis colectivo, 

entre estudiantes y docentes, de los textos e ideas relativos a los contenidos 

propuestos. Las actividades se desarrollarán en un espacio grupal como contexto 

de reflexión y discusión, sin desestimar la tarea y el seguimiento individuales. La 

participación activa, el debate, la reflexión, la creación y la imaginación serán 

indispensables. 

Dado que el enfoque será eminentemente teórico, se realizará, una aproximación 

exegética y hermenéutica mediante la cual se intentarán resignificar aspectos del 

presente a partir de la incorporación de categorías clásicas del peronismo.  

 

Sistema de evaluación y promoción 

 

Además de la asistencia y participación activa, para aprobar el seminario deberá 

presentarse y aprobarse un trabajo que aborde críticamentealgunos de los ejes 

dictados. 

 

Condiciones de regularidad  

Según reglamento. 
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