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

PRIMERA VERDAD DEL PERONISMO
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº 28 página 40 del 01 de septiembre de 1952
1.- “La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo
quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.

I.- LA VERDADERA DEMOCRACIA.
A.- Teoría y práctica de la Democracia.
El General Perón enuncia su primera verdad tomando como sujeto de la misma a la
"verdadera democracia".
Distingue así lo que es auténticamente democrático de lo que es mentida o falsamente
democrático.
La “democracia” —así, a secas— es una palabra desprestigiada por los falsos
defensores de la Justicia y de la libertad.
Recordar cómo, en la guerra pasada, (Segunda Guerra Mundial) la propaganda
capitalista decía que Rusia era una democracia.
Ahora... ya no parece serlo... según los yanquis...; los comunistas también dicen que
ellos propugnan la democracia...
No opinan lo mismo — según parece — los pueblos satélites.
Por eso Perón distingue la "verdadera democracia" de la democracia de palabra.

B.- Definición de democracia.
Teóricamente, la democracia ya fue definida por Aristóteles como "Gobierno de la
multitud en interés público..." y por Lincoln, como “Gobierno del pueblo y para el
pueblo".
A estas definiciones han tratado de ceñirse todos los intentos de realización más que
por el afán de ajustar la realidad a la concepción, respondiendo al impulso mismo de
los pueblos.
C.- Realizaciones antiguas y modernas de la Democracia.
a).- Antiguas: la Democracia ateniense, la República Romana. Hoy nos asombra que
aquellos sistemas que toleraron la existencia de grandes privilegios (patricios, por
ejemplo) y la esclavitud (ilotas, plebeyos) se les haya llamado democracias. Pero
fueron, sin duda para tu tiempo, grandes avances en la historia.
b).- Modernas: Democracias capitalistas liberales, las democracias colectivistas;
socialistas, comunistas, proletarias, etc. Las estudiaremos en seguida.
D.- La Democracia Peronista.
El General Perón ha hablado muchas veces, y en forma expresa, de "Democracia
peronista o justicialista".
"Hablamos siempre de la Nueva Argentina con que soñamos los peronistas: una
democracia justicialista con gobernantes que en vez de charlar, realizan" (8-03-50.
inaugurando obras públicas en Junín).
E.- Democracia Peronista, Democracias Capitalistas, Democracias Colectivistas.
Debemos contraponer y comparar, por cuanto tiene sentido práctico, de actualidad, lo
que es Democracia Peronista y lo que es "Democracia capitalista o/y liberal" y lo que
es "Democracia Colectivista o Comunista".
Para ello debemos simplemente estudiar lo que es el pueblo para cada una de esas tres
formas de nuestro planteo.
F.- El pueblo en las democracias liberales o capitalistas.
El pueblo en ellas no existe desde que el individualismo liberal o capitalista
teóricamente no concibe la existencia del pueblo; y prácticamente se sirve de él,
como instrumento de explotación.
La libertad individual es absoluta según el liberalismo. Esto conduce a la opresión de
los más fuertes sobre los más débiles: de los pobres por los ricos... Por este camino se
llegó al capitalismo.

La democracia del capitalismo se limita a reconocerle al hombre-mujer derechos
políticos.
Estos, sin base económica, no son reales; además, está visto que los intereses
económicos dominan a los políticos.
Y si no... recordemos nuestra propia historia de la época del coloniaje económico...
En la práctica no gobierna el pueblo, ni se gobierna para el pueblo y mucho menos el
gobierno es del pueblo. Gobiernan los dueños del poder económico. Ejemplo: Wall
Street, Bemberg, y otros.
G.- El pueblo en las “democracias” comunistas.
Teóricamente, el comunismo, por su raíz colectivista, considera al pueblo como masa
de individuos —no personas humanas— en quienes desconoce todo valor superior a
la comunidad. No olvidar que el comunismo es materialista.
En la práctica el pueblo es para los comunistas una clase social, el proletariado, que
debe nacer, vivir, trabajar y procrear para el Estado Comunista.
La soñada dictadura del proletariado es, ahora en la práctica, una dictadura sobre el
proletariado.
No es gobierno "del pueblo" aunque el círculo de dirigentes —los mismos desde hace
treinta años— vino, tal vez, del pueblo.
No es gobierno para el pueblo... porque el pueblo no existe... es una masa informe
que obedece y trabaja.
A los dirigentes del comunismo no les interesa que la masa tenga conciencia social,
ni organización social, ni personalidad social. No quieren gobernar a un pueblo, sino
a masas, sin conciencia, sin personalidad y sin organización.
El comunismo intentó llegar al ideal democrático reconociendo derechos económicos
en el individuo y prescindiendo de los derechos políticos.
Evidentemente allí reside su profundo fracaso.
Aun si hubiere conseguido dar al hombre-mujer bienestar económico —que no lo
consiguió—, éste no vale de nada para el hombre-mujer que no tiene derechos
políticos ni derechos sociales; y aun si los posee a todos éstos tampoco será feliz si no
se le permite el desarrollo de su espíritu: derechos morales, derechos del espíritu.

II.- LO QUE EL PUEBLO QUIERE. UN SOLO INTERÉS: EL DEL PUEBLO.
La Democracia Peronista, en cambio, sostiene que el pueblo es una comunidad de
personas humanas, no de individuos.
"Nuestra comunidad quiere ser de hombres-mujeres y no de bestias."
"Comunidad que persigue fines espirituales y materiales... más justa, más buena y
más feliz... en cuyo seno el individuo puede realizarse, y realizarla" (Perón en
Mendoza. Congreso Nacional de Filosofía).
Lo que el pueblo quiere es lo que quiere cada uno de sus integrantes como personas
humanas, con fines materiales y espirituales.
El Peronismo ofrece a cada uno todas las posibilidades humanas... a fin de que cada
uno haga lo que quiera de sí mismo.
Para ello no sólo se necesita de una democracia que otorga derechos políticos
(Capitalismo), o derechos económicos (Comunismo), sino de un sistema democrático
integral que le permita al hombre-mujer el ejercicio de sus derechos políticos,
económicos, sociales y todos éstos como base de sus aspiraciones materiales y
espirituales.
"Para que todo el hombre-mujer pueda realizarse" (Perón).
Eso es lo que asegura la Democracia Peronista tal como puede comprobarse por las
siguientes expresiones del General Perón: "Amar y ayudar al prójimo como a sí
mismo; ésa es la verdadera democracia, donde nadie debe sentirse tan importante,
como para vivir a costillas de los demás". (9-XII-44).
"Esa es la verdadera democracia, la que puede afirmarse sobre la voluntad de la
mayoría popular." (16-VII-49. Ante la Delegación Universitaria brasileña).
"El concepto moderno de una Nación Democrática en marcha, impone, en primer
término, la distribución equitativa de la riqueza que su pueblo produce." (19-VII-45).
"Pienso que si un gobernante puede tener una virtud, es precisamente sentir, pensar y
obrar como siente, piensa y obra el pueblo." (21-XII-49. En el acto de Trabajadores
del Estado en rememoración de la Secretaria de Trabajo y Previsión).
Conclusiones prácticas.
La Democracia Peronista es aquella que otorga al hombre-mujer todas las
posibilidades para que se conduzca él mismo —libremente— como persona humana
en la sociedad humana.
No posibilidades ilimitadas, que eso es utópico.

Sino posibilidades (o derechos) en función social que eso es lo razonable y lo
humano.
Por eso salvará al hombre-mujer.
Para que una democracia de al pueblo esas posibilidades es necesario que el pueblo
tenga conciencia social, personalidad, a fin de que todo derecho sea ejercido por él en
función social y luego sea asegurado en derecho por su organización social.
Véase como Bibliografía útil para preparar esta conferencia:
"El pueblo en el pensamiento vivo de Perón". Revista Mundo Peronista. Año I. Nº. 8.
pág. 5.
"El pueblo". Revista Mundo Peronista. Año I. Nª 8 Pág. 4.
"Justicia y Libertad". Revista Mundo Peronista. Editorial del General Perón. Año I.
Nº 11. Pág. 3.
"Oligarquismo y Oligarquía". Revista Mundo Peronista. Nº 11, Pág. 4.
"La oligarquía en el pensamiento vivo de Perón". Revista Mundo Peronista.. Nº 11.
Pág. 5.
"Los valores espirituales en el pensamiento vivo de Perón". Revista Mundo Peronista.
Nº 18 Pág. 5.
"Los descamisados en el pensamiento vivo de Perón". Revista Mundo Peronista. . Nº
21. Pág. 5.

EL PUEBLO
EN EL PENSAMIENTO VIVO DE PERÓN.
Revista Mundo Peronista Nº8 página 5 del 01 de noviembre de 1951
1.- Democracia y Pueblo. "La verdadera democracia es aquella donde el gobierno
hace lo que el Pueblo quiere, y defiende un solo interés: el del Pueblo." (17-10-50).
2.- Círculos políticos, peronismo y Pueblo. "El peronismo es esencialmente
popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista." (1710-50).
3.- Justicia social, ayuda social y Pueblo. "Los dos brazos del peronismo son la
justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al Pueblo un abrazo de justicia y de
amor." (17-10-50).
4.- Justicialismo, filosofía popular. "El Justicialismo es una nueva filosofía de la
vida: simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente
humanista." (17-10-50).
5.- Lo que el Pueblo quiera. “Yo no haré sino lo que el Pueblo quiera," (17-7-50).
6.- Única condición para gobernar. "Que desde nosotros en adelante, para gobernar
se necesite, como única y excluyente condición, tener carne y alma de Pueblo," (1-550).
7.- Todos los pueblos de la tierra. "Cuando afirmo que en esta tierra lo mejor que
tenemos es el Pueblo, no excluyo en mi concepto a ningún pueblo de la tierra." (123-51).
8.- El Pueblo decide. “En la Nueva Argentina, el Pueblo decide su propio destino."
(1-5-51).
9.- Pueblo libre. "Lo importante es que el Pueblo sea libre, dentro de la ley, dentro
de una ética sin la cual la libertad es un mito." (5-9-50.)
10.- Con este Pueblo todo puede hacerse. "Con este maravilloso Pueblo no habrá
empresa imposible de realizar, sacrificio que no seamos capaces de afrontar, fuerza
extraña o propia suficientemente fuerte para doblegar nuestra voluntad
inquebrantable de vencer bien." (31-7-50).
11.- Lo mejor de esta tierra. "En esta tierra, lo mejor que tenemos es el Pueblo."
(17-10-50).

12.- Lealtad a dos puntas. "He sido leal con mi Pueblo, y, Dios sea loado, mi
Pueblo ha sido leal conmigo. Seamos unidos, porque estando nosotros unidos, somos
invencibles." (1-5-49).
13.- Lo sanmartiniano de nuestro Pueblo. "Nuestro Pueblo tiene el sentido
sanmartiniano de la dignidad personal y de la dignidad nacional. Nuestro Pueblo es
la máxima creación sanmartiniana." (1-1-50).
14.- La fuerza del Pueblo y el conductor. "Siempre he sentido detrás de mí,
empujándome hacia la victoria, el amor, la esperanza, la fe y la fuerza magnifica y
opulenta de este Pueblo, cuya grandeza y cuya felicidad está en todos mis
pensamientos y en mis afanes." (1-5-51).
15.- Los trabajadores y el Pueblo. "Si las fuerzas del trabajo no salvan a los
pueblos, la humanidad está indefectiblemente perdida" (29-3-51).
16.- Los descamisados y el Pueblo. "Para el heroico y esforzado Pueblo de los
Descamisados reclamo la gloria y el honor de haber abierto, en la historia de la
humanidad, el capítulo de esta Nueva Argentina." (1-5-51.)
17.- Gobierno, esclavo de su deber. "Creemos que para que el Pueblo sea libre, el
gobierno debe ser esclavo de su deber." (29-8-50).
18.- El Pueblo tiene razón. "La razón está siempre de parte del Pueblo. El Pueblo
nunca se equivoca." (24-2-49).
19.- El Pueblo debe organizarse. "Cuando el Pueblo está organizado, es invencible;
por eso deseo que el Pueblo se organice, para que nadie pueda explotarlo en el
futuro." (29-3-51).
20.- La misión de Perón sobre el Pueblo. "Dios me ha puesto sobre esta tierra para
la independencia y la libertad del Pueblo Argentino, y no para venderlo ni para
esclavizarlo." (18-2-49).
21.-La felicidad de los pueblos se consigue con abnegación y sacrificios. "Los
caminos que conducen a la felicidad de los pueblos no se alfombran de flores ni de
placeres, sino de sacrificios y de abnegación." (18-2-49).
22.- Sin el Pueblo nada hubiese sido posible. "Confieso que sin este maravilloso
Pueblo Argentino, que me ha inspirado y acompañado en mi empresa, no habría
podido realizarla." (9-4-49).
23.- Valores espirituales del Pueblo. "El Pueblo Argentino siempre tiene dirigidos
su corazón y su mente hacia la afirmación de los valores espirituales." (24-11-47).

24.- Virtudes del Pueblo. "El Pueblo trabajador argentino forma una sociedad de
hombres-mujeres virtuosos." (31-10-50).
25.- Pueblo virtuoso y espiritualmente fuerte. El Pueblo Argentino, además de
formar una sociedad de hombres-mujeres virtuosos, constituye una Nación de
hombres-mujeres espiritualmente fuertes." (31-10-50).

EL PUEBLO
Revista Mundo Peronista Nº8 página 4 del 01 de noviembre de 1951
DONTRINA PARA TODOS
I.- Demasiado frecuentemente hablamos del pueblo, sin que sepamos definirlo muy
exactamente. Todos, sin embargo, "sentimos" y "sabemos" qué significa "pueblo".
En esta modesta sección de MUNDO PERONISTA, que se honra de ser "doctrina
para todos", vale decir, “doctrina para el pueblo”, trataremos de ponernos de acuerdo
acerca del significado de la palabra “pueblo dentro de la doctrina y de la realidad
peronistas que sentimos, predicamos y vivimos".
II.- Cuando medio millón de argentinos se reúnen en la Plaza de Mayo, como el 28 de
Septiembre y como el 17 de Octubre (de 1951), todos sabemos y sentimos que "eso"
es el pueblo.
Pero nadie hubiese dicho lo mismo cuando, el 12 de octubre de 1945 la Plaza San
Martín se llenó de niñas y de niños "bien".
Por el contrario, cualquiera, de entre ellos mismos, seguramente, se hubiese ofendido
si alguien se hubiera atrevido a llamarlo "pueblo"...
Ellos, en cambio, la oligarquía, para diferenciarse, para probar o mostrar su situación
de privilegio sobre la inmensa masa de los no privilegiados, nos llamaron "chusma" o
"descamisados".
No nos dijeron "pueblo", porque esta palabra ha adquirido, últimamente, cierto raro
prestigio, a raíz de la propaganda de la "democracia" yanqui y de la "democracia"
soviética...
Pero tan sustancialmente se identifican "descamisados" y "pueblo" que. cuando ellos
creyeron haber creado un nuevo insulto llamándonos "descamisados", resultó que
nosotros lo recogimos como el más alto elogio.
Hoy nos preciamos de ser "descamisados".

Vale decir, ¡de ser pueblo!...
III.- Indudablemente, todo lo dicho en los puntos anteriores nos lleva a definir, en la
masa humana, dos sectores.
Uno pequeño, muy pequeño: la oligarquía.
Otro grande, inmenso, casi tan grande como la misma humanidad: el pueblo.
En seguida nos preguntamos:
—¿Qué es la oligarquía?...
—¿Qué es el pueblo?...
Sobre esto queremos ponernos en claro. Y conviene que lo hagamos, porque somos
pueblo y porque nuestros adversarios son oligarquía.
Hay que conocer quiénes son amigos y a quién es necesario combatir.
IV.- La lucha entre pueblo y oligarquía —aclaramos— no es una lucha de clases,
desde que la oligarquía no es una clase, sino una forma de sentir, de pensar y de
actuar.
Y Pueblo no es una clase social —ya lo veremos—, sino la conjunción armónica de
los distintos grupos de hombres-mujeres —llámesele clases, si se quiere—, de la
sociedad humana.
V.- La oligarquía es una forma de sentir, de pensar y de actuar, que utiliza las
fuerzas materiales, morales y aun espirituales como instrumento de explotación
del pueblo.
De allí que la oligarquía sea causa de la lucha de clases.
Luchar contra la oligarquía no significa enfrentar a una clase social, sino a una
manera de sentir, pensar y actuar contraria al pueblo.
La solución del problema de la oligarquía no está en la muerte de los oligarcas, sino
en su conversión al pueblo.
Esto será muy difícil para algunos "rezagados", vestigios de nuestra caduca
oligarquía... Pero a nadie le está vedado convertirse en PUEBLO.

VI.- Pueblo es también una forma de sentir, de pensar y de vivir, que utiliza las
fuerzas materiales, morales y espirituales como instrumento de bien común.
No es necesario carecer de riqueza, por ejemplo, para ser pueblo.
Se puede ser rico y ser pueblo, incluso ser "descamisado" o "chusma", según el
lenguaje de la oligarquía.
Parece raro, ¿verdad? Y, sin embargo, es así.
Hay una condición: ¡no utilizar la riqueza como instrumento de explotación ajena.
Pero no solamente eso.
No basta todavía.
Para ser pueblo, siendo rico, es necesario que la riqueza sea usada como instrumento
de bien común, de solidaridad, de fraternidad...
¿Acaso no aceptamos nosotros como pueblo a ciertos hombres-mujeres ricos,
extraordinariamente ricos, que han convertido su riqueza en fuente de bienestar
social: trabajo, fábricas "humanas", empresas de bien común, etc.?...
VII.- Tampoco se excluye del pueblo a los intelectuales, a los profesionales, a los
militares, a los altos funcionarios del gobierno, al clero, siempre que la fuerza
material, moral y espiritual que ellos poseen sea utilizada para el bien común, con el
sentido fraternal y solidario del pueblo.
En cambio, puede no ser pueblo quien, careciendo de toda fuerza —siendo pobre, por
ejemplo— ambiciona el poder para explotar a sus hermanos, los demás hombres y
mujeres, la comunidad social...
VIII.- Adviértase el profundo sentido constructivo de la concepción justicialista del
pueblo. Compárese con las concepciones que se disputan el dominio del mundo.
El capitalismo, que explota a la inmensa masa de hombres-mujeres por medio de un
grupo de privilegiados que poseen todo el poder económico, ante cuyo becerro de oro
se rinde el poder político ¡y aún el poder espiritual...
El comunismo que, con el pretexto de la lucha de clases, auspicia la dictadura del
proletariado —una sola clase de hombres-mujeres que exige la previa destrucción del
resto—, pero que en la realidad auténtica del Soviet, por ejemplo, no es otra cosa que
la explotación de una inmensa masa humana por una pequeña minoría, dueña del
estado.

En ambos casos capitalismo y comunismo destruyen lo que es fundamentalmente
"espíritu del pueblo": solidaridad, bien común, fraternidad…
El Justicialismo sostiene un concepto positivo de pueblo, en cuyo seno podrían
encontrarse todos los hombres y mujeres de buena voluntad, hombres-mujeres y
despojados del egoísmo, que es el primer enemigo de la justicia y el más enconado
enemigo de la solidaridad, del bien común y de la fraternidad.
El capitalismo, por el camino de la explotación del hombre-de la mujer, condujo al
comunismo.
El comunismo, por el camino de la lucha de clases, conduce a la explotación del
hombre-de la mujer.
El Justicialismo, por el camino de la justicia y del amor, conduce al mundo hacia la
hermandad de los pueblos.
Vale decir, que lleva de la mano a la humanidad para que se encuentre consigo
misma por primera vez.
Resumen
PUEBLO
1ª posición: CAPITALISMO.
--Oligarquía económica en el gobierno.
--Pueblo explotado.
--Esclavitud e injusticia.
2ª posición: JUSTICIALISMO.
--Gobierno del pueblo organizado.
--Pueblo libre.
--Justicia y libertad.
3ª posición: COMUNISMO.
--Oligarquía social (proletaria) en el gobierno.
--Pueblo explotado.
--Esclavitud e injusticia.
Firmado: Justicialista

POLÍTICA PERONISTA
JUSTICIA Y LIBERTAD
Revista Mundo Peronista, Año 1 Nº 11, Pág. 3, Buenos Aires, Diciembre 15 De 1951
El mundo capitalista sostiene y sigue sosteniéndolo como un axioma a pesar de sus
derrotas y de los peligros que amenazan su concepción y la vida misma construida
sobre sus principios, que la libertad es un bien absolutamente individual, lo mismo
que la propiedad, el capital, la economía, etc.
Por este camino, y en nombre de la libertad, los dueños del capital y de la propiedad
han creado en el mundo occidental la explotación del hombre-de la mujer por el
dinero.
El mundo comunista, en cambio, sostiene que todo eso: libertad, propiedad, capital,
son bienes absolutamente sociales, y sobre estas bases el Estado comunista se adueña
de toda libertad, de toda propiedad y de todo dinero, substituyendo así la explotación
capitalista por la ominosa explotación del Estado.
Los justicialistas, inspirados en una profunda y auténtica realidad humana y social,
declaramos, en cambio, que ni la libertad, ni la justicia, ni la cultura, ni el dinero, ni la
propiedad son bienes absolutamente individuales ni absolutamente sociales.
Por eso sostenemos, cuando nos referimos a la justicia, que no es absolutamente justo
que cada uno tenga todo lo que quiera, aunque sea su propio derecho, mientras haya
quienes carezcan de lo indispensable.
El viejo concepto individualista de lo justo ha sido por nosotros convertido en el
nuevo concepto de lo justicial, según el cual debe darse a cada uno lo suyo, pero en
función social.
También la libertad debe ser considerada como un bien individual que tiene una
función social que cumplir.
El viejo concepto individualista de la libertad era un concepto que, en sí mismo,
considerado aisladamente, parecía justo, pero la libertad que nos ofrecía no era en la
realidad de los hechos una libertad socialmente justa, desde que podía ser utilizada en
contra de la sociedad y en contra de la justicia.
Nosotros hemos visto, durante muchos años, cómo aquella libertad fue utilizada por
los intereses mezquinos del capitalismo internacional y de la oligarquía nacional
precisamente en contra de la justicia y en contra del pueblo.
Era aquella una libertad socialmente injusta.

El Justicialismo, que ha resuelto dar al pueblo argentino su propia justicia y su propia
libertad, quiere alcanzar la plenitud de una realidad construida sobre la piedra angular
de una libertad socialmente justa.
Esta es nuestra tercena posición justicialista. Este es el concepto justicial de la
libertad, estampado ya definitivamente por el Justicialismo en la Constitución cuando
afirma que el Estado argentino no reconoce libertad para atentar contra la libertad.
Firmado: Juan Perón

OLIGARQUISMO Y OLIGARQUÍA
Revista Mundo Peronista, Año 1 Nº 11, Pág. 4, Buenos Aires, Diciembre 15 de 1951
I.- Hace algún tiempo, en una serie de tres artículos publicados en “Democracia” y
que titulábamos "La Revolución de los Tres Tanques", hicimos el análisis de un viejo
problema nacional: el oligarquismo.
Denominábamos así al "espíritu" de las fuerzas o de los hombre-las mujeres que se
oponen a la accesión del pueblo a su plena dignidad y soberanía por el camino de la
justicia y de la libertad.
Sobrepasada la elección del 11 de noviembre (de 1951) y enfrentando ya el
movimiento peronista un próximo período constitucional de gobierno, creemos que es
conveniente volver sobre el tema cuya trascendencia es fundamental.
II.- El problema del "oligarquismo” no es propio de nuestro tiempo ni de
nuestro país. Acaso haya nacido con la humanidad misma, desde que la historia
universal no es, en síntesis, otra cosa que el encuentro permanente de las masas y
los pueblos con el reducido sector de los pequeños círculos que en todos los países y
en todos los tiempos han creído siempre tener derecho al monopolio del poder y del
privilegio.
¡Pero no corren tiempos en que se puedan hacer largas referencias históricas.
¡La vida contemporánea nos urge con una apremiante realidad, cuyos problemas
debemos resolver sobre la marcha so pena de caer envueltos en su torbellino.
Por eso no analizamos el problema del oligarquismo como problema universal sino
como hecho nacional. Ello nos permitirá poner ejemplos por todos conocidos y
extraer consecuencias de innegable utilidad práctica.

III.- No es lo mismo oligarquismo que oligarquía.
Oligarquía es, para nosotros, un grupo de familias, por lo general ricas; a veces
"solamente tradicionales"... que ejercieron durante muchos años el gobierno político
del país en forma directa o indirecta.
El oligarquismo, en cambio, es un cierto espíritu "social" opuesto, por esencia, al
espíritu del pueblo.
El oligarquismo es una manera de sentir y de pensar y de actuar.
Se puede sentir, pensar y actuar como oligarca sin pertenecer a la oligarquía. Para
estos casos especiales consideramos conveniente incorporar a nuestro léxico político
una palabra acaso nueva pero exacta: oligarquista..., debiéndose definir así a quien
siente y actúa como tal con espíritu oligarca.
¡Del mismo modo que es justicialista quien siente, piensa y actúa con espíritu
justicial.
También se puede ser oligarca sin ser oligarquista, cuando perteneciendo al grupo
mencionado de familias por lo general ricas, o a veces solamente tradicionales con
pretensiones de clase enriquecida, se ha logrado asimilar el espíritu del pueblo,
echando por la borda toda manera de sentir, pensar y actuar contraria a dicho
espíritu.
Por eso se da también el caso de hombres-mujeres del pueblo acaso demasiado
numerosos que merecen tener dos o tres apellidos... y el de algunos hombres-mujeres
—por cierto escasos—, que han venido del seno de la oligarquía a abrazar la causa
del pueblo, con encomiable sinceridad.
IV.- El movimiento peronista, que ha decidido, por inspiración de su Líder y por la
voluntad de la inmensa mayoría de los argentinos, vencer al oligarquismo, a fin de
que el triunfo del pueblo y de su espíritu sea definitivo y permanente, tiene necesidad
de apreciar debidamente la situación real de sus oponentes.
Es necesario estar en claro sobre los siguientes puntos: ¿Dónde está el enemigo?
Vale decir: ¿Dónde hay oligarquismo? ¿Dónde es fuerte y dónde es débil? ¿Cómo
se mueve?
Para saber después cómo enfrentarlo y aniquilarlo.
El dilema es definitivo. El país no tiene otras soluciones posibles que el
justicialismo y el oligarquismo.
El justicialismo que implica la victoria del espíritu popular, del pueblo mismo, ¡de
los no privilegiados

O el oligarquismo que importa el regreso al gobierno de los que se dicen
privilegiados.
Este es el planteo. Se impone pensar en él sin prejuicios de ninguna clase.
Porque es de los planteos que exigen decisión.
SÍNTESIS:
JUSTICIALISMO: gobierno del Pueblo y para el Pueblo
--Independencia económica.
--Justicia social
--Soberanía política.
OLIGARQUISMO: gobierno antipopular.
--Sometimiento económico.
--Injusticia social.
--Fraude político.
Firmado: Justicialista

LA OLIGARQUÍA
EN EL PENSAMIENTO VIVO DE PERÓN.
Revista Mundo Peronista, Año 1 Nº 11, Pág. 5, Buenos Aires, Diciembre 15 de 1951
1.- Los Trabajadores y la oligarquía. "La clase trabajadora vivía de su trabajo. Los
grupos oligárquicos y políticos, vivían del trabajo de los demás." (29-10-50).
2.- El Gobierno y la Oligarquía. "Este gobierno no gobierna para la oligarquía, que
representa el diez por ciento de la población, sino que gobierna para el otro noventa
por ciento, para el que nunca se había gobernado en el país.'" (14-6-47).
3.- El Sindicalismo y la oligarquía. "La oligarquía se opuso siempre a la formación
de sindicatos y los combatió abiertamente. A la oligarquía no le convenía el sindicato,
porque era su enemigo nato." (14-6-47).
4.- Las Finanzas y la Oligarquía. "Al decir oligarquía nos referimos también a los
grandes financistas que han dominado al país." (11-10-46).
5.- La Nueva Argentina y la Oligarquía. "Estamos forjando una Nueva Argentina.
En esa Nueva Argentina no hay ya lugar para la oligarquía caduca que vendió el
país." (20-5-47).
6.- Las Ventajas del Poder y la Oligarquía. "No puede quejarse la oligarquía, que
disfrutó de las ventajas del poder durante casi una centuria. Es justo, en cambio, que
sea ahora el pueblo quien desee establecer su propio gobierno y ser artífice de su
propio destino." (12-3-48).
7.- El Pueblo y la Oligarquía. "Al que intentase la solución del problema argentino,
le quedaba una disyuntiva muy simple: o se decidía por el grupo oligárquico
capitalista o por el pueblo. Yo me decidí por el pueblo." (12-2-43)
8.- La Simulación y la Oligarquía. "Algunos argentinos solían a veces
enorgullecerse por los discursos que se pronunciaban en las conferencias
internacionales. Ahora sabemos que eso era sólo parte de la representación teatral,
porque en las bambalinas sus mismos autores vendían los bienes de la Nación" (7-550).
9.- El Frente Obrero y la Oligarquía. “Un frente obrero popular, unido y
numeroso, será la mejor defensa contra la reacción política oligárquica, que
pretende levantar su voz en defensa de intereses ajenos al país”. (5-1-50)
10.- La Reforma Constitucional y la Oligarquía. El ataque de la oligarquía y el
capitalismo, en este momento interno e internacional, está dirigido a que no

reformemos la Constitución. ¿Por qué? Porque se les va para largo plazo la
posibilidad en la cual ellos confían." (29-10-48).
11.- Los Abusos del Poder y la Oligarquía. "A nuestros enemigos no les
preocupaban los abusos del poder, porque siempre se realizaban en su provecho o en
el de la clase que representaban." (1-5-49).
12.- Los Gobiernos Fuertes y la Oligarquía. "Antes pedían gobiernos fuertes y
ahora tienen miedo a la fortaleza del Gobierno. Ello obedece a que el poder ha
cambiado de manos y ya no se ejerce por y en beneficio de una clase privilegiada,
sino a nombre y en provecho de todos los habitantes de la Nación." (1-5-49).
13.- El 17 de Octubre y la Oligarquía. "El 17 de Octubre fue el día de la batalla
decisiva, en que derrotamos de una vez por todas a los consorcios capitalistas
extranjeros y a la oligarquía argentina propietaria de los latifundios de todo el país."
(3-5-50).
14.- Los Consorcios Internacionales y la Oligarquía.
"Esos políticos que han criticado nuestra acción, eran quienes servían a los
consorcios capitalistas internacionales, quienes los defendían en sus "bufetes de
abogados, y quienes, desde el gobierno, posibilitaban esa miserable maniobra." (35-50).
15.- Los Descamisados y la Oligarquía. "Cuando al frente de esa tropa aguerrida de
descamisados volteamos el último bastión de la resistencia oligárquica y extranjera
unidas en Buenos Aires, el campo argentino también quedaba liberado." (3-5-50).
16.- Los Últimos Oligarcas y la Esperanza. "Los últimos oligarcas mantienen la
esperanza de que a breve plazo ya ni se hablará de descamisados ni de gobierno del
General Perón. El Pueblo podrá hablar mucho mejor, más claro, y más alto de lo que
yo puedo hacerlo." (1-3-48).
17.- La Oligarquía y el Trabajo Ajeno. "Queremos que todos los trabajadores
puedan cumplir con la sentencia bíblica de ganar su sustento con el sudor de la frente
y que en esta tierra no haya nadie tan importante tomo para vivir del trabajo de los
demás." (20-5-47).
18.- a Explotación del Pueblo y la Oligarquía. "La explotación inicua del pueblo,
tolerada por los gobiernos oligárquicos, era la primera y más alta barrera que
separaba al pueblo de la Patria." (1-5-50).
19.- La Independencia y la Oligarquía. "Después del período inicial de la
Independencia Política, en cuyas jornadas de lucha y de sacrificios el Pueblo
participó casi permanentemente en el gobierno, fue apareciendo en el país una
generación de políticos hereditarios que, al amparo de apellidos ilustres, se

consideraban poseedores del inalienable derecho de gobernar al resto de los
argentinos." (1-5-50).
20.- La Oligarquía y la Traición. Nos encontramos con un pueblo que durante cien
años había sido explotado y engañado por quienes le habían prometido todo; olvidado
y vendido por quienes tenían la obligación de servirlo con lealtad, y traicionado
permanentemente por una oligarquía sin escrúpulos." (1-5-50).
21.- La Patria y la Oligarquía. "Consideraron siempre al gobierno como cosa
propia, olvidando que entre los bienes personales y los bienes del Estado hay una
absoluta diferencia..., y cuando terminaron de dilapidar sus propias fortunas, no
dudaron en vender la fortuna de la Patria." (1-5-50).
22.- La Política y la Oligarquía. "Desvinculados del pueblo los oligarcas hicieron
política de círculos para seguir explotándolo." (1-5-50).
23.- La Oligarquía y la Intuición Popular. "Los sufrimientos físicos y morales que
son los mejores maestros, han enseñado al pueblo a distinguir los hombre-las mujeres
que trabajan por su felicidad y su grandeza, de los que, traicionando a la Patria, lo
escarnecieron y lo explotaron sin escrúpulos y sin conciencia." (17-10-49).
24.- Nuestro Destino Histórico y la Oligarquía. "La Nación Argentina, para
cumplir su destino histórico de integral soberanía y adecuada justicia social, ha
debido independizarse económicamente de los grupos que manejaban y
usufructuaban su riqueza." (12-12-48).
25.- Los Intereses de la Nación y la Oligarquía. "Hay un solo error que no vamos a
cometer: el de volver los intereses de la Nación contra el Pueblo para llevarlos en
beneficio de un círculo de privilegio." (29-10-48).

LOS VALORES ESPIRITUALES
EN EL PENSAMIENTO VIVO DE PERÓN
Revista Mundo Peronista, Año 1 Nº 18, Pág. 5, Buenos Aires, Abril 1 de 1952

1.- Hacia un siglo espiritualista. Hemos abatido un siglo de crudo materialismo y
anhelamos inaugurar un siglo de profunda admiración por los valores espirituales,
que hacen grandes a los pueblos y nobles a los hombre-las mujeres." (23-3-50.)
2.- El egoísmo es pobreza. "El egoísmo produce pobreza; solamente el altruismo y el
desprendimiento producen grandeza y riqueza." (8-11-49.)
3.- Obrar al impulso del corazón. "No obramos por otra fuerza que el impulso
noble que dicta el corazón y aconseja la conciencia." (28-6-51.)
4.- El porvenir es de los pueblos virtuosos. Solamente los pueblos, virtuosos son
dueños del porvenir. Los que no poseen virtud sucumben en la decadencia y en el
vicio." (4-2-47.)
5.- La virtud es condición del éxito. "Solamente detrás de la virtud se configura el
éxito desde los comienzos mismos." (14-12-46.)
6.- La educación del espíritu. La elevación de los hombre-las mujeres en su
condición de tales tiene como punto de partida la educación de su espíritu." (4-2-48.)
7.- El premio a las condiciones morales. "El honor más grande que se puede
otorgar a un hombre-mujer es premiar sus condiciones morales, porque la virtud es
una condición humana que está al alcance de todos." (4-2-48.)
8.- La virtud: estilo de vida. “La virtud es un estilo de vida que nos permite decir de
un hombre-mujer que ha cumplido virilmente los imperativos personales y sociales."
(9-4-49.)
9.- Un gran espíritu, para construir. "Más construye un alma glande que muchos
cientos de hombres-mujeres sin un espíritu grande." (14-347.)
10.- La supremacía del espíritu. "Al impulso ciego de la fuerza, al impulso frío del
dinero, la Argentina, coheredera de la espiritualidad hispánica, opone la supremacía
vivificante del espíritu." (12-10 47.)
11.- Valores morales y debilidad humana. "Pertenezco a un grupo de hombresmujeres que ha hecho de los valores morales el escudo contra todas las debilidades
humanas, y el baluarte de los magnánimos contra la vacuidad de los pusilánimes."
(3-10-44.)

12.- Virtudes fundamentales de la nueva Argentina. "Hay dos virtudes que la
Nueva Argentina considera fundamentales para nuestros hombres-mujeres: la
sencillez y el trabajo." (27-4-50.)
13.- Afán pacifista, antes que anhelos bélicos. "Nuestra empresa universal no puede
interpretarse como un anhelo bélico sino como un afán pacifista. Como un afán de
que los valores humanos, los valores espirituales de cada hombre-mujer sean
respetados como criatura hija de Dios y hermana nuestra." (12-10-47.)
14.- El futuro pertenece a los virtuosos. "El mundo del futuro será sólo de los que
posean las virtudes que Dios inspiró como norte de la vida de los hombre-las
mujeres." (5-10-48.)
15.- Morir por una causa noble, es vivir en la gloria. Cuando se muere por una
causa noble y digna, se sigue viviendo en la gloria, que es donde más hermoso es
vivir." (13-9-50.)
16.- Valores del alma y de la vida. "Los valores del alma están por sobre los valores
de la vida." (24-2-50.)
17.- Riqueza material y espiritual. "La riqueza material no es todo; es necesario
tender también hacia la riqueza espiritual, que se integra con valores eternos." (12-1047.)
18.- El espíritu ante el problema de la vida. "Para hablar del espíritu y de la verdad
es necesario tener antes resuelto el problema de la vida." (4-2-47.)
19.- Dominar por la virtud. "Tenemos que alcanzar la virtud, dominarnos a nosotros
mismos para después ser dominadores en el futuro; dominadores en el espíritu y en la
inteligencia." (4-2-47.)
20.- Las virtudes en las masas. "Nunca está de más el desarrollo de la virtud en las
masas, porque con la virtud se dominan todas las posibilidades de anarquismo y de
disociación." (15-3-51.)
21.- Plan justicialista: exaltar los valores espirituales.
"Tenemos un plan de acción que tiende, ante todo, a cambiar la concepción
materialista de la vida por una exaltación de los valores espirituales." (12-10-47.)
22.- Consagrarse al bien y a la Patria. "No se necesita larga vida ni muchas obras
para justificar nuestro paso por la tierra, cuando una y otras están consagradas al bien
y al servicio de la Patria." (1-3-48.)
23.- El gobernante y los valores morales. "Una apreciación sobre valores morales
puede y debe ser el único motivo de orgullo para los hombre-las mujeres de gobierno.
(12-9-44.)

24.- Antes la muerte que la mentira. "Si mañana nuestra moral debilita, que Dios
nos mande la muerte, antes de haber reemplazado la verdad por la mentira." (2610-44.)
25.- Alimento material y espiritual. "Es difícil poder levantar la moral de un
pueblo, que se encuentra menesteroso o necesitado. Primero es necesario dar pan
suficiente al cuerpo, para después dar el pan necesario al espíritu." (22-1044.)

LOS DESCAMISADOS
EN EL PENSAMIENTO VIVO DE PERÓN.
Revista Mundo Peronista, Año 1 Nº 21, Pág. 5, Buenos Aires, Mayo 15 de 1952
1.- Nueva Argentina de los descamisados. "Para el heroico y esforzado pueblo de
los Descamisados reclamo la gloria y el honor de haber abierto en la historia de la
humanidad el capítulo de esta Nueva Argentina." (lº-5-50)
2.- Espíritu sanmartiniano del descamisado. "Gaucho, criollo o descamisado, el
pueblo no quiere sino una gran Argentina: la misma que soñó San Martín acicateado
por el gran ideal, hasta que la muerte lo transformó en el espíritu conductor de la
Patria." (lº-l-50)
3.- Valoración de los descamisados. "Para mí, los que tienen más mérito en estos
días son los "descamisados". Nada hubiera hecho el país sin ellos y nada hará el país
si los olvida" (14-3-47.)
4.- Monumento al descamisado. "Hemos de levantar un monumento al
descamisado, el monumento al hombre-mujer humilde que en todos los tiempos,
desde la formación de la nacionalidad, se sacrificó por la Patria." (7-10-46.)
5.- Sostenedores de la dignidad nacional. "Los descamisados han sabido defender
en todas partes con ardoroso entusiasmo la dignidad nacional.' (lº-5-50)
6.- Gratitud al descamisado. "No olvidé jamás lo que debo yo y debe la Nación a
los descamisados de la Patria." (17-10-50.)
7.- Continuidad histórica del descamisado. "Hay que grabar la historia del
descamisado desde la colonia, desde el indio encomendero que fue el primer
descamisado, hasta la etapa del 17 de Octubre." (24-7-47.)
8.- El descamisado: héroe nacional. "El país está en deuda con el descamisado. Ha
erigido monumentos a todos sus héroes, pero se ha olvidado del descamisado, que es
el que ha forjado al lado de aquéllos la grandeza de la Patria." (24-7-47.)

9.- Diplomacia y descamisados. "Nosotros no hacemos diplomacia de cuello duro,
más bien hacemos diplomacia de descamisados." (13-10-49.)
10.- Fuerza inspiradora de Perón. "Sé bien de la fe que alienta a los corazones de
todos los "descamisados". Ella es mi fuerza, ella es la que me impulsa y ella es la que
me inspira en todos mis actos." (2-8-47.)
11.- Única jerarquía en la lucha. "Nosotros, cualquiera sea el puesto de lucha que
ocupemos en la República, somos y seguimos siendo "descamisados"." (14-3-47.)
12.- Paralelo justicialista. "El espíritu de un descamisado vale tanto como el de un
millonario." (1-5-50.)
13.- Guías de la Patria. "Los descamisados argentinos señalaron el camino a la
Patria. (17-10-50.)
14.- l7 de Octubre y descamisados. "La noche maravillosa del 17 de Octubre en mis
oídos resonaban las voces de los descamisados argentinos reclamando, con mi
nombre, sus propios e inalienables derechos a la justicia y a la libertad." (1-5-52.)
15.- Insulto glorioso. "A los sectores más humildes de la Nación la vieja clase
dirigente bautizó con el insulto glorioso de "descamisados". (1-5-52.)
16.- Consigna justicialista. "La consigna de los descamisados, que son los que han
hecho grande y gloriosa a la Nación, es la de conservarla justa, libre y soberana." (249-48.)
17.- Defensores de Perón. "Cada uno de mis descamisados es el mejor defensor de
mi existencia." (17-10-48.)
18.- Cada vez más descamisado. "En lo íntimo de mi espíritu y sueños de argentino,
me estoy sintiendo cada día más descamisado." (23-2-48.)
19.- Patriotismo de los descamisados. Los descamisados han dado el magnífico
ejemplo de poner los supremos intereses de la Patria y de la colectividad por
encima de las pasiones de los hombre-las mujeres." (1-5-48.)
20.- Descamisados y democracia. "Lo más admirable en nuestros descamisados es
su sentido democrático y su afán de salvar nuestras instituciones republicanas." (1-548.)
21.- Soldados del peronismo. "Que todos los descamisados se sientan soldados en
un puesto de permanente lucha contra la traición y contra los vendepatrias." (17-1051.)

22.- Valor supremo. "Para nosotros no hay nada mejor en el mundo que un
descamisado" (1710-50.)
23.- Salvaguarda de ideales peronistas. "Los descamisados de toda la República
mantienen al tope de sus mástiles la bandera de nuestros ideales." (31-12-51.)
24.- Fe peronista de los descamisados. "Sé, porque me lo dice la intuición que nace
desde lo más profundo de mis sentimientos de hombre-mujer de pueblo, que los
descamisados de toda la República están firmes y de pie como nosotros." (17-10-51.)
25.- Factor de las victorias peronistas. "En cada una de nuestras victorias yo he
sentido triunfante la misma fuerza del pueblo que arrebató mi alma definitivamente
en aquella noche eternamente luminosa del 17 de Octubre de 1945." (1-5-51.)
26.- Reclamo de dignidad social. "Los descamisados sólo piden ganarse
honradamente la vida y poder sentirse libres de la opresión patronal y de todas las
fuerzas, oscuras o manifiestas, que respaldan sus privilegios." (12-2-46.)

