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Jurista argentino abordó sobre la importancia del Derecho en la sociedad
El jurídico, Ricardo D. Rabinovich Berkman, brindó una charla a la comunidad de docentes y estudiantes de la 
Facultad de Jurisprudencia con dos temas: ¿Por qué estudiar Derecho hoy? y Re�exiones de metodologías 
pedagógicas, en la cual se expuso que el Derecho es parte de la cotidianidad y dinámicas sociales. 

El académico explicó que el periodo denominado Despotismo Ilustrado que se enmarca en el Absolutismo 
como una fase negativa de la historia, destaca que el rey o monarca se rodeaba de intelectuales e ilustrados 
para poder elaborar un proyecto a favor del pueblo. Añadió que, a pesar de ser un periodo bastante 
reprochable en la historia, se cultivaba ideas para mejorar a los pueblos.

Hizo énfasis en que la Carrera de Derecho es la única que garantiza a uno de los tres poderes del Estado. 
Mencionó que el poder Juridicial es exclusivo de las personas graduadas en Jurisprudencia.

Además, expuso que el poder legislativo, el cual se preocupa de impulsar leyes, cuenta con un alto número de 
profesionales juristas que se desempeñan como diputados o legisladores en todos los parlamentos del mundo. 
Manifestó que el abogado siempre tuvo una gran participación en la construcción de la sociedad.

Los libros en la edad media, se los consideraba como un objeto muy importante en las bibliotecas, y no eran 
suministrados a los estudiantes de manera libre, ya que el profesor era responsable de la lectura o lección de 
este. En aquella época, al no existir papel para tomar notas, un instrumento importante para retención del 
conocimiento era la memoria.

Para el académico es necesario implementar mecanismos de enseñanza para acrecentar los conocimientos en 
las generaciones actuales en el área del Derecho, ya que se debe implementar en su enseñanza el 
perfeccionamiento de más de un idioma para tener acceso a libros en bibliotecas virtuales de las mejores 
universidades del mundo. 

Puntualizó que es imprescindible que un profesional de esta área tenga conocimientos de leyes y normas de 
otros países o culturas, como la china, hindú o musulmán, así facilitaría la integración mundial y manifestó que 
es importante incluir en la formación académica a ciencias como la Filosofía, Sociología, Economía y 
Antropología, importantes para poder entender el desarrollo de la sociedad.
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