LAS VEINTE VERDADES
DEL PERONISTA KIRCHNERISTA
Su explicación y justificación.
EN LA REVISTA “MUNDO PERONISTA” (1951-1955)

DECIMOCUARTA VERDAD
DEL JUSTICIALISMO PERONISTA
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº73 página 42 del 01 de octubre de 1954

14.- "El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica,
popular, profundamente cristiana y profundamente humanista."

EL TEMA DE DOCTRINA.
La verdad Nº 14 del Peronismo define con toda claridad al Justicialismo. Y
lo define mediante seis notas características:
1º.- como filosofía de la vida;
2º.- simple;
3º.- práctica;
4º.- popular;
5º.- profundamente cristiana y
6º.- profundamente humanista.
Cada uno de estos enunciados ubica a la filosofía de Perón en una posición
distinta de los sistemas filosóficos propios del individualismo y del
colectivismo, del espiritualismo y del materialismo.

Cada doctrina plasmó su propia filosofía. Del mismo modo que todas las
ciencias del hombre se adecuaron a las síntesis de orientación propias de
cada época de la historia.
El Peronismo abre una nueva era para el mundo, mediante una nueva
doctrina que destruye el individualismo egoísta sin caer en los excesos del
colectivismo totalitario.
Es decir, volviendo a los principios básicos de la doctrina de Cristo.
1.- NUEVA FILOSOFÍA DE LA VIDA.
La filosofía, que es una ciencia especulativa, debe tener un punto de partida
y un objetivo.
Tal como aparece en las “historias de la filosofía” de la época
individualista, esta ciencia ni parte de la vida ni sirve para la vida.
Lo lógico hubiera sido que, puesto que se ocupa de problemas vitales,
hubiera comenzado por sistematizar la concepción de la vida de los
Pueblos.
Sin embargo, los filósofos del liberalismo, alejándose de la concepción del
mundo y de la vida de sus Pueblos, se limitaron a sistematizar sus
concepciones individuales, fruto de una educación libresca, intelectualista,
siempre divorciada de la cultura de los Pueblos.
En lugar de ser filosofía de la vida, fue filosofía de los libros.
Y de este modo, mal podía la especulación resultante, dar normas para la
vida de esos Pueblos.
Así llegaron pronto a desinteresarse del objetivo de la filosofía, e
inventaron aquello de que la filosofía no consistía más que en el filosofar,
en el quehacer filosófico.
Y terminaba allí, en el mero quehacer de su creador.
No servía para nada, ni quería servir.
Nosotros peronistas, hemos vuelto a comenzar desde el principio. Porque
con Perón estamos persuadidos de que "la humanidad ha perdido el
camino".

Y hemos comenzado a filosofar a partir de la concepción de la vida y del
mundo de nuestro Pueblo.
Y sobre esa base, hemos plasmado principios simples, populares y
prácticos que sirvan de norma para la vida de los hombres.
¡Ah!, y del hombre con un espíritu y una misión trascendente, pero también
del hombre de carne y hueso.
2.- UNA FILOSOFÍA SIMPLE.
Simple es aquello que no es complejo.
Y esto parece verdad de perogrullo.
Si una filosofía es compleja tanto en el enunciado como en la solución de
sus problemas, se supone que esos problemas deben serlo también.
Y esto está en contradicción con un principio reiterado hanta el cansancio
por el General: "No hay asuntos complicados: hay mentalidades
complicadas."
Porque “la verdad habla sin artificios”.
3.- UNA FÍLOSOFLA PRÁCTICA.
Y volvemos con esta nueva característica a tocar el tema de la utilidad del
sistema filosófico peronista.
Queremos conformar un nuevo tipo de hombre. Un hombre argentino y
peronista.
Ante todo, bueno y solidario. Que tenga conciencia de que sólo puede
realizarse en una comunidad realizada.
Y nuestra filosofía debe dar las normas de vida para que alcancemos a
conformar ese tipo humano.
4.- UNA FILOSOFÍA POPULAR.
Porque bien pudiera ser la nuestra una filosofía práctica, pero para un
grupo, para una élite, pero no para el Pueblo.

El peronismo está consciente de que en la cultura americana el problema
básico reside en el divorcio entre la cultura de las élites y el nivel de cultura
del Pueblo.
Partir de la concepción del mundo de los llamados "cultos" sería limitarse a
dar normas para la vida de un sector mínimo de nuestra comunidad.
Partimos en cambio del Pueblo, para poder llegar al Pueblo.
No nos interesan las concepciones de las "vanguardias", porque esas
"vanguardias", están formadas siempre por unos pocos.
Preferimos partir de las ideas simples del Pueblo, para poder elaborar así un
sistema que el Pueblo pueda comprender y tener un ideal de vida que el
Pueblo pueda alcanzar. Por eso es...
5.- PROFUNDAMENTE CRISTIANA.
Porque entendemos que ese fin del hombre está más allá de su naturaleza
material. Porque la realización del hombre reside en la realización de sus
valores espirituales. Y en la conciencia de su destino trascendente.
6.- PERO SIN OLVIDAR SU CONDICIÓN HUMANA.
Con todas las limitaciones de su materia, pero también con esa “tercera
dimensión mirando al cielo”. Con un humanismo real. Del hombre tal
como vive y siente en nuestra comunidad.
Síntesis:
LA DOCTRINA PERONISTA O JUDTICIALISMO ES
UNA NUEVA FILOSOFÍA DE LA VIDA
--simple,
--práctica,
--popular,
--humana,
--cristiana.

