
00.- LA DOCTRINA PERONISTA 

O JUSTICIALISMO 

(Posible síntesis) 

PLAN POLÍTICO DE PERÓN: LA FINALIDAD PRIMERA 

PARA LA FINALIDAD SUPREMA. 
 
1.- Alcanzar LA FINALIDAD PRIMERA: LA UNIDAD NACIONAL en las ideas 
para realizar una proyecto compartido. 
Perón toma al país, a la Argentina como una unidad, como una sola  
organización.  
Para él, toda organización tiene dos elementos esenciales: la organización 
espiritual que une a los integrantes de la organización detrás de un objetivo o 
finalidad compartida otorgando “unidad de concepción” y la organización 
material que determina los elementos necesarios para lograr “unidad en la 
acción” para realizar esa finalidad. 
Para lograr esa “unidad de concepción” en el país, propone reemplazar a las 
opiniones personales y de grupo, por una doctrina, una causa, un ideal 
que exprese los anhelos y necesidades del conjunto del Pueblo.  
El integrante y destinatario de esa organización nacional es el hombre, la 
mujer, el ser humano expresados en EL PUEBLO. 
 
2.- LA UNIDAD PRIMERA es para lograr LA FINALIDAD SUPREMA que 
consiste en alcanzar en la realidad del País LA FELICIDAD DEL PUEBLO Y 
LA GRANDEZA DE LA NACIÓN,  
--mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía 
política. 
--armonizando siempre los valores materiales con los valores espirituales y los 
derechos del individuo con los derechos de la sociedad.  
 
 
 
 
 



3.- Nuestra tarea consiste  
--primero en conocer, entender y practicar esa FINALIDAD PRIMERA Y 
SUPREMA,  
--luego TRANSMITIRLA al conjunto del pueblo empezando por las y los 
militantes y dirigentes  
--para finalmente, entre todas y todos, descifrar qué significa hoy esa finalidad 
suprema y cómo se realiza hoy.  
La tarea de TRANSMISIÓN tiene por objetivo o finalidad lograr una cultura 
cívica y general que nos permita transformar a “la masa” sin conciencia social 
y política, sin organización social y política y sin personalidad social y política 
en “PUEBLO” con conciencia, organización y personalidad social y política.  
Sin esa tarea es imposible lograr “unidad de concepción” que permita “unidad 
en la acción”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA FINALIDAD PRIMERA  

PARA LA FINALIDAD SUPREMA: 
 

1.- LA FINALIDAD PRIMERA: LA UNIDAD NACIONAL.  

1.1.- SU RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN NACIONAL Y LA 

DOCTRINA NACIONAL. 

1.1.1.- La unidad nacional, finalidad primera. 

 
a.- El gran objetivo: la unidad nacional para la justicia social. 
“Para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la 
coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de 
unidad nacional, era menester romper toda barrera de separación entre el 
pueblo y sus gobernantes y entre los distintos grupos sociales del mismo 
pueblo, y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia Patria. Por 
eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento: la justicia social. (Los 
Mensajes de Perón, 1º-05-50) 
 
b.- El peronismo estableció la verdadera democracia. 
Para consolidar esta tarea y consolidar la coincidencia fundamental del pueblo 
y del gobierno restituimos a la ciudadanía todos sus derechos, restaurando 
nuestro auténtico sistema democrático de gobierno. 
Ahora sabe el pueblo que el gobierno es suyo; que los actos de su gobierno 
responden a sus propios deseos y aspiraciones, y que tiene asegurada el arma 
de su voto libre para impedir que se entronicen en el poder gobernantes que 
no sepan o no quieran interpretarlo. (Los Mensajes de Perón, 1º-05-50) 
 
c.- Justicia social y unidad nacional: “Mediante la justicia social hemos 
unido a los argentinos”. (En Córdoba. 23-II-48.) 

1.1.2.- Perón toma al país, a la Argentina como una unidad, como una  

organización.  

“¡Nada ni nadie por encima de la Patria... sólo la Providencia de Dios 
prodigando sus bendiciones! ¡Nosotros, todos unidos para amarla, para 
idolatrarla y para defenderla!” (Perón, 5-VII-47) 
 



Concepto de la unidad nacional: “La unidad nacional es la coincidencia 
fundamental de todos en orden a los principios esenciales que deben orientar 
la marcha de la Nación.” (Mensaje al H. Congreso. 1-V-50.) 
 
Organización y unidad nacionales: “La existencia de una organización 
nacional fuerte, numerosa y unida de trabajadores, es condición necesaria 
para lograr la unidad nacional” (Los Mensajes de Perón, 1º-05-50). 
 
La Patria, núcleo de unidad: “Que todos los argentinos se unan en un solo 
ideal y con una sola finalidad: la Patria” (Perón, ante ferroviarios. 3-VII-44.) 

1.1.3.- La unidad nacional, la organización nacional y la doctrina nacional. 

 
a.- Toda organización tiene aspectos espirituales y materiales. 
¿Qué es lo más importante para la conducción moderna? Es tener una 
masa orgánica (organizada), y en lo orgánico (organizado) consideramos dos 
partes: la organización espiritual, que es la más importante; porque si 
ustedes toman cien individuos que piensan como quieren y los juntan, 
enseguida se separarán solos, pero tomen cien individuos que piensen de la 
misma manera y no se separarán jamás. Quiero significar que en la 
organización hay un aspecto espiritual y otro material" (Perón, 
Conducción Política). 
 
b.- La falta de doctrina nacional y su solución. 
"Sin embargo, todas las dificultades están precisamente en esa falta de 
doctrina común de los argentinos, como consecuencia de que se ha tomado la 
conducción de la Nación basándose en las apetencias y en los sentidos de los 
hombres y no en los ideales de la nacionalidad y en las altas formas patrióticas 
de conducción y de realización por el Estado y para la Nación misma. 
—Ese enfoque hay que cambiarlo. 
—No debemos hacer lo que nos conviene a nosotros sino 
—lo que conviene A TODOS, lo que conviene al Estado, 
—no a cada uno indistinto e incívicamente. 
Por eso cuando hablo de la moderna conducción, 
—hablo de la necesidad primaria de organizarse 
—para actuar con unidad de concepción (organización espiritual) que 
nace de la doctrina y 
—de la común unidad de acción (organización material), que nace de la unidad 
de concepción. 
Sin esto, todas son dificultades para la conducción." (Perón, Conducción 
Política). 



c.- La doctrina: nueva forma de conducción. 
Bien; yo he querido citar estos ejemplos rápidos para dar una idea y llevar la 
persuasión de la necesidad que la conducción impone de hacer evolucionar los 
organismos políticos para que puedan ser susceptibles de manejar y conducir. 
Es decir, llevarlos a las nuevas formas. 
¿En qué consiste la nueva forma de la conducción? Hay que reemplazar 
el sectarismo político del siglo pasado y de esta mitad del siglo presente 
por una doctrina. 
 
d.- La doctrina: organización espiritual. Doctrina, teoría y formas de 
ejecución. 
¿En qué consiste la organización espiritual? En la doctrina. Ahí radica 
todo, porque mediante la doctrina, todos pensamos de una manera similar, y 
de lo que se trata, al inculcar la doctrina, es precisamente de llevar a los 
hombres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la 
vida del movimiento. Por esa razón diferenciamos lo que es necesario inculcar 
para la conducción: una doctrina; lo que es necesario enseñar, una teoría; y lo 
que es necesario dominar, las formas de ejecución, es decir, las formas de 
ejecutar esa teoría que a su vez nace de la doctrina. ( Perón, Conducción 
Política) 

1.1.4.- El integrante y destinatario de esa organización nacional es el 

hombre, la mujer, el ser humano, expresados en EL PUEBLO.  

 
Porque para el peronismo: 
El hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad (Principio fundamental 
filosófico) y esa dignidad es el fundamento de todos los derechos. Por lo tanto, 
a.- Es principio y fin en sí mismo, punto de partida y de llegada de todo lo que 
hacemos (tiene valores individuales). 
b.- Tiene una función social (valores sociales) y se realiza en la comunidad 
organizada. 
c.- Tiene valores espirituales (es armonía de materia y espíritu). 
Se trata del hombre, la mujer, el ser humano integrando una comunidad 
organizada.  
 
El Pueblo, base de la unidad nacional: “El Pueblo es lo único permanente en 
el país, y es el Pueblo la única base de sustentación para la unidad nacional.” 
(Mensaje al H. Congreso. 1-V-50.) 
 
 



2.- LA FINALIDAD SUPREMA 

2.1.- LA FINALIDAD SUPREMA DE TODA ORGANIZACIÓN 

PERONISTA Y DE TODAS Y TODOS LOS PERONISTAS.  

1.2.1.- La doctrina y su relación con la organización nacional. 

Nota: Perón propone en Conducción Política sustituir la desunión que 
provoca la opinión personal aislada del caudillismo y el sectarismo por la 
“unión” detrás de una “doctrina”, una causa, un ideal que exprese los anhelos 
y necesidades del CONJUNTO del Pueblo.  
Sintéticamente nuestra “doctrina”, nuestra “causa”, nuestro “ideal”, nuestro 
“proyecto político” tiene como FINALIDAD SUPREMA alcanzar la Felicidad 
del Pueblo y la Grandeza de la Nación mediante la Justicia Social, la 
Independencia Económica y la Soberanía Política, armonizando los valores 
materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los 
derechos de la sociedad.  
Trabajar para “la felicidad de CADA UNO de los integrantes del Pueblo y para 
la grandeza de la TODA la Nación”.  
Por otro lado, Perón considera al conjunto del País, a la Argentina, como una 
“organización” y, en su concepto, toda organización tiene dos elementos 
esenciales: la organización espiritual y la organización material.  
Para él la doctrina constituye la organización espiritual, la “unidad” en las 
ideas y objetivos, el alma colectiva de una organización que es lo más 
importante. La organización material es lo que se ve, los lugares, las 
estructuras, los “puestos”, las funciones, etc.  
Yendo además a los principios de toda organización vemos que la 
“objetividad” o finalidad suprema de toda organización es lo que la 
constituye como tal. Esa finalidad “suprema” de Argentina como organización 
política, ese objetivo, esa meta a alcanzar, es lo que pretende llenar o 
constituir la doctrina. Esa “unidad en la finalidad” es lo que busca o necesita 
toda organización. Qué distinta sería la realidad política argentina si todas y 
todos las y los peronistas tuvieran como FINALIDAD SUPREMA la felicidad del 
Pueblo y la Grandeza de la Nación y tuvieran conciencia clara de su 
significado… 
Por eso Perón dirá a continuación que “organizar es adoctrinar”. Por eso lo 
primero que debemos hacer es transmitir e “inculcar” la doctrina peronista 
(justicialismo) o proyecto político, sin lo cual, para Perón, es imposible 
conducir.  
Está mejor explicado en el texto que sigue, extraído de “Apuntes de 
Organización Peronista”. 
 
 



La organización en el peronismo.  
La concepción peronista de la organización es fundamentalmente humanista. "El punto 
de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres 
espiritualmente, que todos los hombres comiencen a pensar y a sentir de una manera 
similar para asegurar una unidad de concepción, que es el origen de la unidad de 
acción. Juntar hombres y realizar organizaciones no resuelve nada si cada uno de 
esos hombres no siente lo que hay que hacer y no sabe lo que hay que hacer". 
(Perón, Clausura de la Conferencia de Gobernadores, 17 de junio de 1950).  
 
El concepto peronista de la organización es pues, humanista y espiritualista, 
basándose en la unidad que concede la Doctrina Nacional, que se particulariza por 
sustentar una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular y profundamente 
humanista y cristiana.  
 
La organización peronista, entonces, vuelve por los fueros de la personalidad 
humana, considerándola dentro de la organización el factor de mayor 
importancia y advirtiendo en el espíritu de la organización el factor dinámico 
fundamentalmente capaz de desarrollar todas las posibilidades de las 
estructuras.   
"Lo más importante en la organización argentina, es la organización del espíritu 
de los hombres". (Perón, 31 de enero de 1952).  
 
La organización peronista considera, además, que toda estructura debe tener una 
función social. "Si queremos hacer algo que asegure la continuidad del esfuerzo que 
realizamos, tenemos que llegar al organismo (a la organización) que tenga un alma 
colectiva, que tenga su objetivo, que tenga su bandera y que tenga su 
organización". (Perón ante Legisladores Nacionales y Dirigentes Políticos del Partido 
Peronista, 18 de junio de 1952) 

 
“Cada dirigente peronista debe saber que, para nosotros, organizar es 
adoctrinar. No interesa tanto que los peronistas estén encuadrados en las 
organizaciones, como que en cada uno de ellos se haya inculcado nuestra 
doctrina y se haya desarrollado una mística. Frente a las doctrinas 
existentes, hay que oponer la doctrina peronista, porque a una doctrina 
solo se la puede vencer con otra doctrina mejor. (Juan Domingo Perón, revista 
Las Bases, Nº 2, del 2 de diciembre de 1971). 
 
Unidad de concepción y de acción 
Todas las dificultades están precisamente en esa falta de doctrina común de 
los argentinos, como consecuencia de que se ha tomado la conducción de la 
Nación basándose en las apetencias y en los sentidos de los hombres y no en 
los ideales de la nacionalidad y en las altas formas patrióticas de conducción y 
de realización por el Estado y para la Nación misma. Ese enfoque hay que 
cambiarlo. No debemos hacer lo que nos conviene a nosotros sino lo que 



conviene a todos, lo que conviene al Estado, no a cada uno indistinto e 
incívicamente. Por eso cuando hablo de la moderna conducción, hablo de la 
necesidad primaria de organizarse para actuar con unidad de concepción que 
nace de la doctrina y de la común unidad de acción, que nace de la unidad de 
concepción. Sin esto, todas son dificultades para la conducción. 
 
Lo importante es la organización espiritual  
Organizar no se trata de colocar en casilleros los hombres; se trata de darles 
un sentido y un sentimiento similar. De nada sirve la organización material 
sin lo espiritual. Si una masa está organizada espiritualmente no tiene gran 
importancia en la organización material. Yo pongo como ejemplo las primeras 
elecciones. ¿Estábamos organizados? ¡Qué íbamos a estarlo! No sabíamos 
quién era quién dentro de nuestro movimiento. Sin embargo, fuimos a las 
elecciones y todos estuvieron en el lugar donde los llamamos. Es decir, en la 
elección privó el sentido espiritual de la organización, porque es un hecho 
cuantitativo. Votaron todos los que pensaron como nosotros, estuvieran o no 
organizados. Claro que la acción política no es sólo cuantitativa, sino también 
cualitativa, porque nosotros no hacemos un fin de la política sino un medio. 
 
Principios de la organización. 
Por eso digo que si la organización se necesita para todas las luchas, 
también se necesita para la lucha política. Se facilita la lucha política cuando 
esa organización corresponde bien al objeto. Vale decir, que al organizar la 
masa es necesario proceder cumpliendo los principios de toda organización. 
La simplicidad. 
Primero, que sea una organización simple; que no sea complicada; porque, si 
no, no se puede manejar. Por eso la primera regla de la organización es la 
simplicidad. 
La objetividad (o finalidad). 
Que sea objetiva, vale decir, que esté organizada con una finalidad específica 
y que sirva para cada especialidad, porque a menudo la gente quiere 
organizar una cosa que sirva para dos: como el sofá-cama, donde uno se 
sienta mal y duerme peor. Hay que organizar cada cosa para su finalidad, vale 
decir, que la segunda regla de la organización es la objetividad. 
La estabilidad orgánica. 
La tercera es la estabilidad orgánica; es decir que se organice definitivamente 
y no se cambie todos los días, porque, si no, se conduce a la 
desorganización. Por eso es necesario un grado de estabilidad; pero si esa 
estabilidad es demasiado prolongada se anticúa. Pierde el cuarto factor. 
 
 



La perfectibilidad. 
El cuarto es la perfectibilidad, y los que se anquilosan en un sistema y se 
exceden en la estabilidad, pierden perfectibilidad. La perfectibilidad es la 
evolución. Es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de 
organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma 
organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la 
situación. 
 
Necesidad de que los principios sean respetados. 
Esos elementos de la conducción, tanto el conductor como los intermediarios 
de la conducción; vale decir, los cuadros y el encuadramiento orgánico de la 
masa deben estar perfectamente definidos en su organización, respondiendo 
a estos cuatro grandes principios orgánicos. Dentro de la organización 
política, eso es suficiente. 
 
Consecuencias de los errores de organización. 
Por eso ustedes habrán observado que los defectos orgánicos 
(organizativos) y los errores cometidos en la organización producen una 
perturbación y alteración permanente en los partidos políticos. Los comunistas 
expulsan todos los días a veinte o treinta de su organización, cambian las 
células de fábrica por las de barrio, cambian los dirigentes gremiales por los 
políticos. ¡De los radicales, no hablemos: lo arreglan todo a sillazos en el 
Comité Nacional! Los defectos orgánicos (organizativos) los ponen a unos 
frente a otros. Todos esos son errores orgánicos (organizativos) y cambian 
de dirigentes como de camisa. Eso los lleva al caos orgánico (organizativos). 
 
Eficiencia de la organización peronista. 
Nosotros, mal o bien, durante estos cuatro años hemos mantenido un grado de 
estabilidad, y dentro de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos 
cambiado los sistemas; pero despacito, de a poco. Es cierto que también, a 
veces, nos peleamos; pero la sangre no llega al río. Son discusiones 
pequeñas, “camandulerías” de algunos “caudillitos” que todavía quedan. Eso 
obedece más que a defectos de nuestra organización a defectos de los 
hombres. ¡Todos los problemas tienen solución; pero no todos los hombres y 
mujeres tienen solución! Alguna vez llega alguien con un problema y me lo 
entrega. Yo suelo decirle: “Muy bien: el problema yo lo resuelvo; pero usted 
¿qué quiere? Porque quién sabe si a usted lo puedo resolver”. 
 
Organización perfecta, a pesar de los defectos humanos. 
En la organización política tendremos siempre esos defectos, porque son los 
defectos de los hombres. Pretender que los hombres sean perfectos dentro de 



los elementos de la conducción sería pretender lo imposible. ¡Lo que nosotros 
tenemos que tratar es que la organización sea perfecta, a pesar de los 
defectos de los hombres! Cuando construimos una pared no nos fijamos de 
qué están hechos los ladrillos, y solamente vemos si la pared nos cubre y el 
techo nos abriga. No pensamos que en los ladrillos se utilizan materiales como 
el barro y el estiércol. 
 

2.2.- La doctrina, conjunto de principios fundamentales o 

esenciales. 
 
a.- Introducción. 
Empezamos el análisis de LA DOCTRINA PERONISTA. Pretendemos facilitar 
su comprensión a las nuevas generaciones del Movimiento Nacional con el 
menor aporte individual posible y el mayor apego a los textos del pensamiento 
político de Perón y los primeros peronistas.  
 
Cuando nos referimos a la doctrina en general leemos en “Técnica del 
Adoctrinamiento” que “por doctrina entendemos, como se ha entendido 
siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que 
sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, 
política, económica, social, cultural, etc.  
Así considerada la Doctrina Peronista, abarca un conjunto de principios de 
orden filosófico, social, económico y político y debe ser así porque es "una 
filosofía de la vida" (Perón, 17 de octubre de 1950). 
Mejor como lo expresa el ítem diez de “LA DOCTRINA POLÍTICA INTERNA 
DE LA NACIÓN”: “10.- La Doctrina Nacional es el conjunto de los 
principios fundamentales cuya unidad de concepción promueve la 
unidad de acción, base indispensable de la Unidad Nacional”. 
Si definimos que una “doctrina” es un conjunto de principios fundamentales 
o esenciales, trataremos de ver primero lo más claramente posible qué se 
entiende por un “principio” yendo a su definición y luego sólo algunas 
aclaraciones de Perón sobre este concepto.  
 
b.- Algunas definiciones de principios: 
Del latín principium, el principio, es el comienzo de la existencia de alguna 
cosa. Puede tratarse de un inicio o de un estreno.  
Principio también es el punto que se encuentra en el primer lugar en una 
enumeración o en algo que se extiende y el origen o motivo de algún asunto. 
El concepto de principio está vinculado, por otra parte, a los postulados 
esenciales que permiten el desarrollo de los estudios científicos o la 



práctica de un arte, y a las reglas más importantes que determinan el 
modo de pensar y de actuar.  
Entendido como una norma moral, el principio es un valor que dirige el 
accionar de un sujeto de acuerdo a aquello que dicta su conciencia. Está 
vinculado a la libertad individual, ya que un principio es fijado sin una 
obligación que llega del exterior aunque es influido por la sociedad. 
Qué es Principio: 
Un principio, en su concepto más amplio, es una base de ideales, 
fundamentos, reglas y/o políticas de la cual nacen las ideologías, teorías, 
doctrinas, religiones y ciencias. 
A pesar de aún ser usado para referirse a un inicio de algo, esta palabra es 
mayormente usada en un sentido filosófico, moral y ético. 
Los principios también son usados para referirse a fundamentos y/o 
leyes sobre cómo funciona una ideología, teoría, doctrina, religión o 
ciencia.  

2.3.- LA FINALIDAD SUPREMA: LA FELICIDAD DEL PUEBLO 
 
Nota: “La felicidad del Pueblo” consiste en brindar a cada habitante del País --
individualmente considerado-- los elementos necesarios para su propia 
realización personal: salud, educación, trabajo, vivienda, etc. etc. Dicho de 
otra manera, que el Estado y el Gobierno posibiliten el ejercicio “real” de 
todos los derechos que como “personas”, como “seres humanos con 
dignidad” nos corresponde. En síntesis la justicia social. 
Perón lo dice así:  
"Yo he aprendido —y ésta es lo experiencia que hoy les dejo como 
lección—, que la grandeza de una Nación no vale nada si no sirve para 
que un pueblo sea, por lo menos, un poco más feliz.... y que tampoco se 
puede construir una grandeza nacional permanente sobre los cimientos 
de un pueblo desgraciado”. (Perón, marzo de 1952) 
 
“Lo primero que hubo que hacer fue realizar lo que ustedes ahora 
conocen como justicia social.... a fin de que la inmensa masa del pueblo 
empezase a vivir con cierta dignidad y que los trabajadores argentinos 
gozasen de los derechos mínimos indispensables para vivir como 
hombres.... como personas humanas. (Perón, marzo de 1952) 
 
“Después nos dimos cuenta de que era necesario asegurar esa felicidad, 
y para eso... teníamos que distribuir bien, y por nuestras propias manos, 
la riqueza del país, que no era nuestra porque había sido entregada a los 
intereses extranjeros. 



"Por eso compramos todo lo que ahora es nuestro; y por eso hicimos 
todo el primer Plan Quinquenal: para ser lo que ahora somos; 
económicamente libres. (Perón, marzo de 1952) 
 
El gran objetivo: la felicidad del pueblo. 
El gran objetivo de mis luchas ha sido siempre la felicidad de nuestro pueblo. 
Entiendo que la grandeza de las naciones es transitoria y efímera cuando no 
se construye sobre las bases de un pueblo digno, feliz y satisfecho. (Perón, 1-
5-52) 
 
Felicidad del pueblo y justicia social. 
La felicidad de nuestro pueblo, y la felicidad de todos los pueblos de la tierra, 
exigen que las naciones cuya vida constituyen sean socialmente justas... Y la 
justicia social exige, a su vez, que el uso y la propiedad de los bienes que 
forman el patrimonio de la comunidad se distribuyan con equidad. (Perón, 
1-5-52) 
 
La independencia económica en la equitativa distribución de bienes. 
Pero mal puede distribuir equitativamente los bienes económicos de la 
comunidad un país cuyos intereses son manejados desde el exterior por 
empresas ajenas a la vida y al espíritu del pueblo cuya explotación realizan. 
¡La felicidad del pueblo exige, pues, la independencia económica del país 
como primera e ineludible condición! (Perón, marzo de 1952) 
La Doctrina Justicialista está centrada en el hombre, al que considera 
como único fin y hacia el que se dirige toda su acción. 
"Nuestra Doctrina es una Doctrina humanista; nosotros pensamos que no hay 
nada superior al hombre, y, en consecuencia, nuestra Doctrina se dedica al 
hombre individualmente considerado para hacer su felicidad, y al hombre 
colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país". 
(Perón, ante estudiante brasileros, julio 19 de 1950). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4.- LA FINALIDAD SUPREMA: LA GRANDEZA DE LA 

NACIÓN. 
 
Nota: Podemos decir y justificar que “La grandeza de la Nación”, es posibilitar 
el mejoramiento DEL CONJUNTO, DE LA NACIÓN TODA, utilizando en 
beneficio de TODAS Y TODOS LOS ARGENTINOS PRIMERO, las ventajas que 
dan las acciones, el “trabajo” de todas y todos. “Que la manguera DE LO 
PRODUCIDO POR EL CONJUNTO DEL PAÍS, con el aporte de “TODAS Y 
TODOS”, chorree PARA ADENTRO”… 
Si todos aportamos para que haya jubilación, que ese dinero se utilice para 
los jubilados y no para beneficio de unos pocos a través de AFJP…  
Si todos aportamos con impuestos, que esos impuestos sean utilizados para 
brindar (primero) beneficios AL CONJUNTO DEL PAÍS, como crear satélites, 
mejorar y ampliar los ferrocarriles, autopistas, aviones, flota, etc. No en 
beneficio de los bancos o de empresas privadas nacionales y menos 
extranjeras. Etc. Etc. 
Por otro lado Perón no quiere “la grandeza de la Nación” sin “la felicidad del 
Pueblo”. Se podrían poner muchos ejemplos pero el de Napoleón es claro: 
logró la grandeza de Francia a costa de conquistas que incluían dejar la sangre 
y la felicidad de los franceses en las estepas rusas...  
Perón lo dice así: "Algunos conquistadores llenaron de gloria y de grandeza el 
nombre de sus países, pero al mismo tiempo que sus alas imperiales se 
extendían por los caminos de sus conquistas, por esos caminos iba quedando 
la sangre y la felicidad de su pueblo” (Perón, marzo de 1952) 

 
a.- La grandeza de la nación, es una obra de todas y todos. 
Señores: me dirijo, como siempre, a todos los habitantes del país, argentinos y 
extranjeros, al que teniendo el oro debe ponerlo al servicio de la causa social 
del pueblo en cuyo seno vive; al obrero que da la valiosa contribución de su 
músculo y de su sangre para el engrandecimiento de la patria y a aquel otro 
que en el gabinete de estudio debe buscar y proponer las soluciones para 
allanar el camino de las conquistas definitivas. (Perón, 1º-05-47) 
 
Y en beneficio de todas y todos. 
“Combatimos contra todos los que venden y compran al país, buscando que el 
futuro de la Patria se asegure con la honradez política, con la honradez 
económica y con la equidad en la distribución social de la riqueza. 
Cuando la economía no la orienta el gobierno, la orientan los grandes 
consorcios financieros, con esta diferencia: el gobierno la orienta en beneficio 
de todos los habitantes del país y los consorcios capitalistas hacia sus cajas 
registradoras”. (Perón, El Movimiento Peronista). 



b.- La grandeza de la nación: supremo objetivo peronista. 
“Si gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público, no cabe 
duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de 
la ilusión. 
Y mi gran ilusión, lo he dicho reiteradamente, es el engrandecimiento de la 
Nación Argentina. A ello respondió la redacción y ejecución del plan de 
gobierno, a ello va encaminada la reforma constitucional, y ese objetivo se 
persigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos, con el 
impulso industrial, con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuantas 
medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia”. (Perón, 1º-05-49) 
 
c.- ¡La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la Nueva Argentina! 
“--Cuando (el habitante de Argentina) contempla el espectáculo febril con que 
se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país;  
--cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual y cada 
argentino tiene no una sino varias posibilidades de trabajo para elegir;  
--cuando advierte que, de los miles de unidades incorporadas al transporte 
automotor, no hay suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial 
que canaliza la riqueza de unas a otras zonas del país y al exterior;  
--cuando comprueba cómo el Estado construye en todas partes escuelas y 
caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y 
telefónicas, institutos de salud pública y de asistencia social, por no citar sino 
las obras más diseminadas a lo largo y a lo ancho del país..., y cómo en cinco 
años se construye más que en medio siglo, ¡o en un siglo!, ¡o en toda la 
historia nacional, según los casos!;  
--cuando ve con sus propios ojos la realidad de un enjambre numeroso de 
industrias que crece prodigiosamente como al conjuro de un toque milagroso;  
--cuando comprueba que sobre innumerables productos de antigua 
procedencia extranjera aparece ahora el nombre de la patria;  
--cuando encuentra que el té y el arroz y el tabaco y el aceite de oliva y otros 
cien elementes de su necesidad cotidiana tienen ya el sabor de la propia tierra 
criolla, justa, libre y soberana,  
entonces empieza a sentir algo más que aquella vieja y pueril vanidad de 
una grandeza que no tenía ninguna fuerza de expresión, porque era una 
grandeza humillada y sometida (que no era, por lo tanto, grandeza) y 
empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de una nueva 
dignidad, que ya nadie podrá ni discutir ni humillar ni someter. ¡La 
grandeza verdadera absoluta y auténtica de la Nueva Argentina!” (Perón, 
1º-05-51) 
 



“Cuando todos los argentinos comprendan que la grandeza de la Patria es la 
grandeza de los argentinos; cuando los argentinos comprendan que cualquiera 
sea la lucha que emprendan en el orden interno, ella no debe estar jamás 
dirigida contra el país, ese día la Argentina comenzará una marcha de 
ascensión que no se detendrá hasta la gloria y hasta el logro venturoso de la 
gran Argentina que todos soñamos. No son dignos de la ciudadanía argentina 
quienes se prestan a llevar sus rencillas y sus odios más allá de nuestras 
fronteras. Los problemas argentinos debemos ventilarlos los argentinos” 
(Perón, El Movimiento Peronista, tema 4.3). 


