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2.- “El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es
antipopular y por lo tanto no es peronista”.
I.- EL PERONISMO ES ESENCIALMENTE POPULAR.
Este principio constituye la primera parte de esta fundamental verdad del
peronismo.
Quien no comprenda bien esta verdad no puede ser verdaderamente
peronista.
Popular es todo lo que pertenece al pueblo y es grato al mismo.
El peronismo pertenece al pueblo y le es grato.
1).- Porque a Perón lo salvó el pueblo de la oligarquía el 17 de octubre de
1945, lo eligió el 24 de febrero de 1946, y lo sigue queriendo "a pesar de la
oligarquía".
2).- Porque Perón es hombre del pueblo. Su vida es todo un ejemplo de
sencillez, austeridad y humildad, tal como corresponde a un hombre del
pueblo.

3).- Porque su doctrina es eminentemente popular. Los primeros en
conocerla no fueron precisamente los ricos sino los pobres, no los
"intelectualoides" sino los descamisados.
4).- Porque Evita, nuestra compañera eterna, fue pueblo puro tal como
ella lo dijo muchas veces, y lo demostró viviendo y sufriendo por sus
"grasitas".
No temió despreciar los halagos de la oligarquía.
Todo lo antipopular fue enemigo de la señora Eva Perón.
En todos sus discursos señaló su origen humilde, su fe en el pueblo, su
desprecio por todo lo que sea antipopular o privilegio oligárquico.
Toda su obra es eminentemente popular.
La Fundación "Eva Perón" es de los humildes y para los humildes.
El Partido Peronista Femenino, por ella creado, está integrado por mujeres
humildes. En ningún caso sus dirigentes son oligarcas.
5).- Porque el peronismo representa verdaderamente al pueblo.
Sus tres sectores: el Partido Peronista Femenino, la Confederación General
del Trabajo y el Partido Peronista Masculino tienen la representación
orgánica del ochenta por ciento de los argentinos.

II.- FRASES DEL GENERAL Y DE EVITA QUE PRUEBAN QUE
EL PERONISMO ES ESENCIALMENTE POPULAR.
Son casi infinitas.
Señalamos algunas:
1).- Yo soy un argentino a la usanza del pueblo trabajador que no sabe
vender a su Patria, que no sabe ser abogado de empresas extranjeras, que
no sabe cambiar la dignidad de nuestro pueblo por un puñado de monedas,
un argentino de los que se usaban allá en 1810". (Perón. 9-III-49.)
2).- "Yo no haré sino lo que el pueblo quiera."

3).- "Pienso que si un gobernante o un funcionario puede tener una virtud,
es precisamente sentir, pensar y obrar como siente, piensa y obra el
pueblo" (Perón. 21-XII-49).
4).- "Se trata de un pueblo interpretado que dice: yo quiero eso; y io
apoya." (Perón, 11-I-49.)
5).- "No hay más importancia, más privilegio ni más orgullo que el sentirse
pueblo." (Eva Perón. Historia del Peronismo.)
6).- "Para quererlo a Perón hay que quererlo al pueblo (Eva Perón,
Historia del Peronismo.)
7).- "Yo sé que Dios está con nosotros, porque está con los humildes y
desprecia la soberbia de la oligarquía." (Eva Perón. 17-X-51).

III.- TODO CÍRCULO POLÍTICO ES ANTIPOPULAR Y, POR LO
TANTO, NO ES PERONISTA.
1).- Círculo político.
Círculo político es un grupo de hombres-mujeres nucleados, generalmente
por un dirigente —que puede ser un caudillo— que persigue fines
personales o sectarios, dentro del movimiento.
Los círculos políticos fueron la causa de las grandes divisiones de los
partidos políticos argentinos. Ejemplo: radicales personalistas y
antipersonalistas. Es un mal ejemplo... ¡pero en este caso el mejor!
Los círculos políticos, por servir intereses personales o sectarios, no son
populares, ya que el interés del pueblo queda relegado a segundo término.
2).- La Historia Argentina prueba que los círculos políticos son fatales
para los partidos que los engendran y para el país mismo
3).- Consecuencias de la creación de círculos políticos:
a).- En el partido mismo.
--Luchas internas.
--Resentimientos profundos e irremediables.

--Estancamiento de la doctrina.
--Sistematización de los métodos de conducción que se vuelven inútiles
frente a las nuevas situaciones que plantea la vida del país, etc.
b).- En el país:
--Desvinculación del pueblo con respecto a los problemas de interés
nacional.
“Me encontré con un pueblo deprimido, al que no le interesaban para
nada las cosas del Gobierno, porque nada hacía por él, más que
explotarlo." (Perón. 15-XII-49.)
--Falta de control popular con respecto a los actos de Gobierno y
consecuentemente se produce el manejo arbitrario del país.
4) Causas de la creación de círculos políticos.
a).- Política personal: Los que trabajan para ellos... no ponen en la bolsa
común... ¡Siempre quieren sacar ventaja!
b).- Política de amigos... ¡no necesita comentarios!
c).- Política de familia… ¡menos!
d).- Política sectaria: es de los que quieren torcer la doctrina del
movimiento con sus "ideas propias".
Las tres primeras causas se corrigen sólo con la modificación de la
conducta de los hombres-las mujeres o con el cambio de los hombres-las
mujeres que realizan cualquiera de esas tres formas de política.
La política sectaria sólo se corrige con la aceptación total de la doctrina,
sin reservas ni reticencias de ninguna clase.
Consecuencias prácticas.
1).- Quien no considere verdad cuanto se ha dicho como prueba de este
principio, ya ha dejado de ser peronista, o nunca lo ha sido. Debe ser
incorporado a la categoría de los oligarcas (séptima verdad)
2).- No se concibe un peronista creando o actuando en círculos políticos.
3).- Nada que sea popular es ajeno al peronismo.

4).- Para evitar los círculos políticos hay que luchar:
a).- Contra las acciones personales: ¡E movimiento empieza con Perón,
sigue con Perón y termina con Perón! (Eva Perón.)
b).- Contra las acciones sectarias: demostrando a los "sectarios" que lo
que ellos defienden no es Doctrina Peronista... y que las ideas propias
deben quedar en el umbral del movimiento.
5) La Doctrina Peronista es el arma más eficaz contra todo círculo
político.

