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Bajo la denominación genérica de  

“TEMAS BE DOCTRINA”,  
Materias Fundamentales, Básicas y Complementarias”,  

el presente volumen constituye la recopilación de los programas de las materias 
que integran el Plan de Estudios de la ESCUELA SUPERIOR PERONISTA, con su 
fundamentación doctrinaria en el pensamiento del General Perón y de la Señora 

Eva Perón. 
 
MATERIAS DE LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA 
FUNDAMENTALES: 
1.- CONDUCCIÓN POLÍTICA 
2.- HISTORIA DEL PERONISMO 
 
BÁSICAS: 
3.- FILOSOFÍA PERONISTA 
4.- SOCIOLOGÍA PERONISTA 
5.- POLÍTICA PERONISTA 
6.- ECONOMÍA PERONISTA 
 
COMPLEMENTARIAS: 
7.- ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN PERONISTA 
8.- TÉCNICA PERONISTA DEL ADOCTRINAMIENTO 
9.- REALIZACIONES PERONISTAS 
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EL LIBRO PERONISTA 
 

TEMAS DE DOCTRINA 
 

EDITORIAL MUNDO PERONISTA 
Revista Mundo Peronista, Nº 83, pág. 40 del 01-04-1955 

 
A través de años, el General Perón ha desarrollado una actividad inagotable, 
desde la tribuna, la prensa, la radio, para hacer conocer al mundo la verdad de 
su Doctrina. El Pueblo argentino, merced a esa prédica ha elevado su cultura 
social adquiriendo una conciencia y una solidaridad que ha asegurado la unidad 
nacional: pero para llegar a ese resultado ha sido necesario un largo proceso de 
persuasión, durante el cual la palabra casi diaria del Conductor ha llegado a 
todos los sectores del Pueblo. 
Esa palabra, sencilla en su expresión, pero profunda en su contenido, ha vertido 
conceptos políticos, económicos, filosóficos y sociales, no como lemas aislados 
a desarrollar, sino como aspectos de una unidad doctrinaria. Esa unidad 
conceptual se destaca en la obra "Temas de Doctrina", en cuyas páginas los 
lectores pueden conocer el pensamiento del General Perón, en materia de 
Conducción Política, Historia del Peronismo, Filosofía Peronista, Sociología 
Peronista, Política Peronista, Economía Peronista, Organización Peronista, 
Técnica Peronista del Adoctrinamiento y Realizaciones Peronistas. 
Esta obra complementa la publicación que la Editorial Mundo Peronista hiciera 
en fecha reciente de las clases dictadas sobre las referidas materias en la 
Escuela Superior Peronista, pero en esta oportunidad se eliminan las 
explicaciones de los profesores y los comentarlos, para ofrecer una recopilación 
sistematizada de conceptos, tal como los ha expuesto el General Perón y Eva 
Perón, expresándose en cada caso el lugar y la fecha en que fueron enunciados. 
“Temas de Doctrina” se ha de convertir en una especie de “introducción” 
necesaria para todo aquel que quiera profundizar nuestra verdad y en un 
libro imprescindible de consulta para profesores y alumnos que estudien 
Cultura Ciudadana y Doctrina Nacional. 
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NOTA INTRODUCTORIA PARA TODAS LAS MATERIAS 
DE LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA 
 
Proponemos la división en “niveles” de la formación doctrinaria realizada por La 
Escuela Superior Peronista. Esto responde, no sólo a la lógica gradual de toda 
propuesta pedagógica, sino que pretendemos “recrear” lo realizado en la 
práctica por la misma Escuela Superior Peronista. Trataremos de explicarnos. 
  
Lo que, en cada materia, aparece como “primer nivel”, corresponde a la síntesis 
de cada materia publicada en su primera edición por la Editorial Mundo 
Peronista en 1955 con el título de “TEMAS DE DOCTRINA” y cuya segunda 
edición de 1983 llegó a nuestras manos con el título de “MANUAL DE 
ADOCTRINAMIENTO PERONISTA”. Es una síntesis de las nueve materias de 
La Escuela Superior Peronista que usted puede observar en:  
https://peronistakirchnerista.com/doc/TEMAS.DE.DOCTRINA.1955.pdf   

https://peronistakirchnerista.com/doc/MAP2.pdf   
 
Lo que proponemos como “nivel medio” corresponde a los “apuntes” de las 
nueve materias (faltan algunas) publicado en 1954, seguramente mimeografiado 
en letra de máquina de escribir. Evidentemente como material de estudio para 
las y los alumnos de la Escuela Superior Peronista. Por ejemplo: 
https://peronistakirchnerista.com/doc/APUNTES.ECONOMIA.pdf . 
 
Por “nivel superior” entendemos el programa real de las nueve materias que 
conformaron el “programa” de dicha la Escuela, según consta en el objetivo 
general 10 del “Plan 1953-1957”:  
https://peronistakirchnerista.com/doc/5.ESCUELANUEVA1.3.pdf  (pág. 99) 

1º.- Doctrina y Teoría de la acción política: Conducción Política 
2º.- Mística del Movimiento Peronista: Historia del Peronismo  
3º.- Principios básicos de "Doctrina Peronista". 3.1.- Filosofía Peronista. 3.2.- 
Sociología Peronista. 3.3.- Economía Peronista. 3.4.- Política Peronista. 
4º.- Teoría, Formas y Técnicas de Ejecución de la Doctrina Peronista: 4.1.-
Organización Peronista. 4.2.- Técnica del adoctrinamiento. 4.3.- Realizaciones 
Peronistas.  
Se trata de “libros de texto” de doce capítulos cada uno para el “estudio” como 
en cualquier nivel terciario o universitario. Por ejemplo: 
https://peronistakirchnerista.com/doc/3.4.POLITICATO.pdf   
 
La característica principal de la “síntesis” o “primer nivel”, es que contiene una 
serie de textos de Perón y Evita que bien puede tomarse como LA 
FUNDAMENTACIÓN DOCTRINARIA DE LA MATERIA, cuya explicitación o 

https://peronistakirchnerista.com/doc/TEMAS.DE.DOCTRINA.1955.pdf
https://peronistakirchnerista.com/doc/MAP2.pdf
https://peronistakirchnerista.com/doc/APUNTES.ECONOMIA.pdf
https://peronistakirchnerista.com/doc/5.ESCUELANUEVA1.3.pdf
https://peronistakirchnerista.com/doc/3.4.POLITICATO.pdf
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teoría se realiza en el “segundo nivel” y se amplía en el “nivel superior. O como 
se explica en las primeras páginas de “Temas de Doctrina”: “constituye la 
recopilación de los programas de las materias que integran el Plan de 
Estudios de la ESCUELA SUPERIOR PERONISTA, con su fundamentación 
doctrinaria en el pensamiento del General Perón y de la Señora Eva Perón”. 
Respecto al contenido, en los tres niveles, el programa es el mismo, pero con 
las siguientes diferencias fácilmente observables: 
Para Perón, toda “doctrina” tiene “principios” generales que, “son exposiciones 
sintéticas de grandes líneas de orientación”. Incluye también las “teorías” o 
explicación de esos principios y “las formas de ejecución” o formas de 
realización de esos principios explicados por las teorías.  
Entonces tendríamos el “primer nivel”: nivel primario, elemental, lo que 
deberíamos saber todas y todos, especialmente los que participan de una 
Unidad Básica u organización peronista. Nivel que, respetando el programa 
general sólo contiene textos de Perón o Evita relativos al tema (principios 
generales para orientación de todas y todos).  
El “nivel medio”: semejante a nuestro nivel secundario, de conocimiento y 
“estudio” imprescindible para militantes y dirigentes. Son “los apuntes” que 
explican esos principios de forma sintética para hacerlos entendibles (teoría). 
En algunos casos anticipando el contenido del nivel superior.  
Por último, el “nivel superior” (terciario o universitario, para perfeccionamiento 
de militantes y dirigentes) donde se hace la explicación lo más amplia posible 
del tema en cuestión. Exposición de los principios, explicados por la teoría y 
realizados por las formas de ejecución. 
Se trata, evidentemente, de un PLAN DE ESTUDIOS. Por lo tanto, para su 
conocimiento no bastan “conferencias”. Es imprescindible una o mil “escuelas” 
y/o universidad “nacional” donde se “estudien” estos temas como elemento 
imprescindible para conocerlo, comprenderlo, sentirlo, quererlo y practicarlo.  
Era el plan “nacional” para el Movimiento “Nacional” Peronista que, tenía 
Perón, para “empapar” a nuestro Pueblo de nuestra “doctrina”, nuestra causa, 
nuestro ideal, nuestra finalidad suprema: la felicidad de nuestro Pueblo y la 
Grandeza de la Nación. Consciente de que sin esa transmisión y conocimiento 
no era posible la “unidad de concepción” para la imprescindible participación 
popular en la realización de su proyecto político. Porque nadie quiere, ni valora, 
ni se juega por algo que no conoce. 
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APORTES A LA COMPRENSIÓN DE LA MATERIA:  
Creemos en primer lugar, que no hay que buscar en esta materia una “historia” 
al estilo tradicional sino una “experiencia militante”. 
En esta Historia del Peronismo de Evita vamos a encontrar la síntesis del 
militante que Perón pide permanentemente de todas y todos nosotros. Lo que 
nos pide como condición para cambiar la realidad, en casi todos sus escritos. 
No sólo que, “conozcamos” a la doctrina peronista, a nuestro “proyecto 
político, sino que lo comprendamos, lo sintamos, lo hagamos carne y lo 
impregnemos de amor. Para luego hacerlo nuestro, para quererlo y así poderlo 
practicar con entusiasmo, mística, convicción, coraje y fanatismo como hizo 
Evita. Estos sustantivos encontraremos como esencial a esta “historia”. 
 
Evita, como la mejor alumna de Perón y la mejor militante, empieza a analizar 
la realidad desde “el conjunto” para entender “las partes”. Esos conjuntos 
sobre los cuales volverá permanentemente son: la humanidad, los pueblos y 
los conductores de pueblos o grandes hombres.  
Hay elementos que entendemos esenciales. Siguiendo el pensamiento de 
Perón, toma al pueblo y al país, como un “conjunto”, como “un cuerpo” como 
una sola “organización”.  
También consideramos que, la actitud de nuestro Pueblo el 17 de octubre 
salvando a Perón y cambiando la historia será imborrable para Evita y será el 
fundamento de todos sus sacrificios y desvelos por nuestro pueblo y 
especialmente por las y los trabajadores y humildes de la Patria.  
Primero tratará de ubicar al peronismo en “la historia” de la humanidad, de 
nuestro Pueblo y de su gran Conductor, el General Perón. Exaltando el lugar 
que nuestro Pueblo y su Conductor, han alcanzado en la historia de la 
humanidad. Haciendo una interpretación superlativa del “valor” que para ella 
tiene Perón y el peronismo en la historia de nuestro Pueblo y de la humanidad. 
Valoración que sólo se expresa con esa intensidad cuando alguien está 
profunda y absolutamente “convencido” de algo. Cuando se está dispuesto a 
“dar la vida” por una convicción.  
En el capítulo dos empezará entonces a analizar la historia y los conductores o 
grandes hombres remarcando su importancia esencial en el destino de los 
pueblos y el lugar de Perón en el destino de nuestro Pueblo.  
Pasa luego a analizar a los pueblos en la historia haciendo una diferencia 
trascendental entre “masa” y “pueblo” dependiendo si hay o no conciencia, 
organización y personalidad social y política.  
Continúa diferenciando entre “el espíritu oligarca” y “el espíritu del pueblo” 
dando sus características y concluyendo que, “quien no entienda y sienta bien 
lo que es el Pueblo, no podrá ser jamás un auténtico peronista". 
Expone el origen y las causas del Peronismo para concluir con sus tres amores: 
la Patria, Perón y el Pueblo concluir ubicándolos en la historia de la humanidad. 
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2.- MÍSTICA DEL MOVIMIENTO PERONISTA 

HISTORIA DEL PERONISMO 
DE EVA PERÓN 

Nuestro ejemplo de amor, mística, convicción y coraje. 
Nuestro ejemplo de militante  

que resume el anhelo de mujer y hombre peronistas: 
“del hombre y la mujer  

auténticos y totales,  
materia y espíritu,  

inteligencia y corazón,  
individuales pero sociales,  

materiales pero trascendentes,  
limitados pero infinitos”  

(Perón, 5-IX-1952) 
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2.1.- CONCEPCIÓN PERONISTA DE LA HISTORIA. 
 
"Al mirar la historia de la humanidad no encontramos otra cosa que Pueblos 
en busca de grandes hombres y, también, muchas veces, hombres en 
busca de grandes Pueblos." 
 
2.1.-CONCEPCIÓN PERONISTA DE LA HISTORIA. 
2.1.1.- Historia del Peronismo e Historia universal.  
2.1.2.- Ciclos históricos. 
2.1.3.- Interpretación individualista de la Historia.  
2.1.4.- Interpretación colectivista de la Historia.  
2.1.5.- Tercera posición peronista. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
2.1.1.- Historia del Peronismo e Historia universal. 
"...El peronismo no se puede entender, ya que es una doctrina política, sino 
como la cumbre de un largo camino, como una etapa, la más alta de la 
historia argentina y también --¿por qué no decirlo?-- nosotros pretendemos 
que sea la más alta para la humanidad en el progreso del hombre, y no 
se puede saber si una cumbre es más alta o más baja, si no se la compara 
precisamente con las demás, con las otras cumbres, con las más altas. 
Por eso estudiamos estos antecedentes universales con los cuales 
sabremos nuestra propia estatura" . 
 
2.1.2.- Ciclos históricos. 
"La historia del mundo no es un camino que llega recto hacia nosotros. 
No; la historia que nosotros vemos desde aquí nos parece un camino 
montañoso, que tiene sus valles y sus montes. 
Los valles son los cielos vacíos de los grandes Pueblos, ciclos en que los 
Pueblos han perdido su tiempo luchando sin objetivos y grandes ideales. 
Los montes son aquellas etapas altas del camino, en que se ha dado el 
milagro de que el hombre encuentre la manera de conducir a un Pueblo hacia 
sus altas regiones, o de que un Pueblo encuentre a un hombre que lo sepa 
conducir para escribir una página brillante en la historia de la humanidad". 
 
2.1.3.- Interpretación individualista de la Historia. 
"...Los individualistas creen que la Historia la realizan solamente los 
grandes hombres". 
"...creen, que la Historia la hacen avanzar solamente las grandes 
personalidades". 
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2.1.4.- Interpretación colectivista de la Historia. 
" ... los colectivistas prescinden de los grandes hombres y creen en las 
grandes masas". 
"...afirman que la Historia es obra exclusiva de los Pueblos". 
 
2..1.5.- Tercera posición peronista. 
Nota: Nota: Conviene aclarar acá que Evita no se refiere a la tercera posición 
justicialista: la tercera posición entre el individualismo y el colectivismo. Acá se 
refiere a la trilogía: Perón, el pueblo y su cultura, sus valores. Acá no aparece 
tan claro, pero sí en el texto original.  
 

"Yo creo que la verdad aquí, como en tantas partes, reside en una tercera 
posición. 
Nada haría un Pueblo sin un conductor, ni nada haría un gran conductor 
sin un gran Pueblo que lo acompañase y lo alentara en sus grandes ideales.  
Y tampoco vale nada un Pueblo preparado para recibir a un genio, si el 
genio no nace allí, en ese siglo y en ene Pueblo". 
"El genio y el Pueblo van escribiendo, con tintas brillantes y oscuras, los 
millares y millares de capítulos que componen la vida de la humanidad. 
En general, la historia del mundo es la suma de esas dos historias, que 
corren juntas". 
"La Historia es creación de los hombres que saben iluminar el siglo con la 
marca de su propio carácter y sus propias realizaciones y que se destacan 
de sus contemporáneos, como una montaña en medio de la llanura". 
"La Historia es también creación de los Pueblos, porque si los Pueblos sin 
conductores casi no avanzan en la Historia, tampoco la Historia avanza 
nunca sin grandes Pueblos, aunque tengan grandes conductores, porque 
éstos sucumben por falta de colaboración, a veces por cobardía y a 
veces por incomprensión” . 
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2.2.- LA HISTORIA Y LOS GRANDES HOMBRES. 
 
"Piensen que los Pueblos que quieren consolidar un movimiento no tienen 
más que un hombre grande, y muy de tanto en tanto; y que los grandes 
hombres no nacen por docenas, ni dos en un siglo: nace uno cada varios 
siglos, y tenemos que bendecir a Dios que nos haya favorecido con el meteoro 
del genio entres nosotros". 
 
2.2.- LA HISTORIA Y LOS GRANDES HOMBRES. 
2.2.1.- Caracterización de los grandes hombres.  
2.2.2.- Los conductores y la conciencia social.  
2.2.3.- Perón y los grandes hombres de la Historia.  
2.2.4.- Universalidad del peronismo. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
2.2.1.- Caracterización de los grandes hombres.  
 
a).- Los hombres mediocres: 
"Los mediocres no recorren sino los caminos conocidos...  les gusta andar 
sobre las cosas hechas". 
"...son los inventores de las palabras: prudencia, exageración, ridiculez y 
fanatismo". 
"Los mediocres nunca quieren comprometerse... Son cobardes, nunca se 
juegan por una causa, ni por nadie". 
"Un hombre común o mediocre nunca profundiza una cosa y menos ama; 
el amor para él es una ridiculez y una exageración". 
“Existen hombres mediocres y comunes entre los cultos y existen hombres 
superiores entre los humildes". 
 
b).- Los hombres superiores: 
“Los superiores buscan siempre nuevos caminos... les gusta crear". 
"Los hombres superiores creen en la belleza, en el amor y en la grandeza, 
creen en todo lo extraordinario". 
"Un hombre superior... es capaz de amar hasta el sacrificio muchas 
veces. Cuando los hombres aman hasta el sacrificio son heroicos". 
"No porque un hombre tenga mucho estudio ha de ser superior". 
 
c).- Los hombres extraordinarios. -- Los conductores: 
"Los hombres extraordinarios forman la tercera categoría, que es la de los 
hombres que señalan rumbos y que jalonan la Historia. 
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Ellos son los sabios, artistas, héroes, filósofos, y están también los grandes 
conductores de Pueblos". 
"Los conductores son aquellos que han hecho vivir a los Pueblos de una 
manera determinada, llevándolos como de la mano por los caminos de la 
Historia". 
 
2.2.2.- Los conductores y la conciencia social. 
"La grandeza de Napoleón... reside no tanto en haber iluminado su propio 
tiempo, como en haber creado en el Pueblo un estado de conciencia que ha 
sobrepasado a su siglo y a su genio.  
Por eso, a pesar de que Napoleón hizo padecer tanto a los franceses, 
éstos siguen inclinándose ante su memoria en Los Inválidos. Y lo más 
importante aún es que siguen sintiéndose unidos a él. Y ese sentimiento es 
“estado de conciencia", que por unir a todo un pueblo puede en cierto modo 
llamarse conciencia social". 
"Cuando un Pueblo tiene la desgracia de quedarse sin su conductor... la 
verdad histórica nos prueba que solamente puede seguir su camino en la 
noche sin perderse, si su conductor desaparecido ha logrado crear en el Pueblo 
esa conciencia social, dándole unidad, que es como decir dándole un ideal 
común, un mismo espíritu, que es el espíritu que forman y que dejan como un 
sello permanente e indeleble en los corazones de los Pueblos los grandes 
conductores". 
"...El general Perón ha logrado crear ya esa conciencia social, que ha 
inculcado en el Pueblo argentino ". 
 
2.2.3.- Perón y los grandes hombres de la Historia. 
"Todos ellos no son más que jefes de rutas de la humanidad, jefes de rutas que 
algunas veces equivocaron el camino, pero que por sendas derechas o 
torcidas vienen de muy lejos a terminar en nuestra doctrina ". 
"El Peronismo se precia de haber realizado..., lo mejor de los sueños de 
los hombres grandes y aún --por qué no decirlo con toda franqueza y 
sinceridad...-- de haberlos superado". 
 
2.2.4.- La universalidad del peronismo. 
“Perón no sólo es esperanza para los argentinos. Perón ya no nos pertenece; 
Perón es bandera para todos los Pueblos con sed de justicia, con sed de 
reivindicaciones y con sed de igualdad". 
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2.3.- LOS PUEBLOS EN LA HISTORIA. 
 
NOTA: Conviene dar especial importancia a la tarea fundamental que nos 
propone Evita en este capítulo de “transformar” a la “masa” (sin conciencia, 
sin organización y sin personalidad social y política) en “pueblo” con 
conciencia, organización y personalidad social y política.  
 

"La historia de los Pueblos no es más que la larga enumeración de los 
esfuerzos con que las masas humanas tratan de convertirse en Pueblos". 
 
2.3.- LOS PUEBLOS EN LA HISTORIA 
2.3.1.- La Historia de los Pueblos.  
2.3.2.- Las masas en al Historia.  
2.3.3.- Masa y Pueblo. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
2.3.1.- La historia de los Pueblos. 
"...todo movimiento popular realizado en la His toria no puede dejar de 
ser para nosotros, en alguna forma, precursor del movimiento peronista, que 
es eminentemente popular. En tal sentido, debemos decir que la lucha de 
los Pueblos ha sido una lucha sorda y larga, tanto, que casi la Historia 
no la recuerda". 
 
2.3.2.- Las masas en la Historia. 
"La Historia ha sido escrita no por las masas, sino, en general, por los 
privilegiados de todos los tiempos". 
"Las masas de todos los tiempos han hecho la Historia sin escribirla 
nunca... 
"Por eso no conocemos la lucha de los hombres antiguos y sí conocemos la 
gloria de los emperadores y de los reyes, como en el caso de los egipcios. 
Cada pirámide es un capítulo de historia. Es el relato de la vida misma de 
una dinastía. Pero nadie escribió jamás la historia de todos los dolores 
que cada dinastía hizo sufrir a sus masas para construir sus propias glorias 
y alabanzas. Pero nosotros, en cada una de esas piedras en que está 
escrita la historia de cada dinastía con sus glorias y esplendores, vemos y 
vislumbramos el sacrificio, la explotación y el sufrimiento de las masas 
egipcias". 
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2.3.3.- Masa y Pueblo. 
"Las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social; los Pueblos 
son, en cambio, masas que han adquirido conciencia social. Es como si los 
Pueblos tuviesen alma, y por eso mismo sienten y piensan, es decir, tienen 
personalidad social y organización social". 
 
a.- Diferencias fundamentales entre masa y pueblo 
Yo podría hacer una diferenciación fundamental, ante ustedes, de lo que es 
masa y de lo que es pueblo, como lo he dicho anteriormente.  
 
Masa:  
1o) sin conciencia colectiva o social;  
2o) sin personalidad social; y  
3o) sin organización social. Esto es, para mí, masa.  
 
Pueblo:  
1º) con conciencia colectiva y social;  
2o) con personalidad social; y  
3o) con organización social. 
 
b.- Diferencias secundarias. 
Podríamos ofrecer una enumeración de diferencias secundarias. 
La masa casi siempre se expresa en forma violenta. Por ejemplo: la revolución 
francesa y la revolución rusa de 1917, que luego estudiaremos. La masa está 
formada por los explotados. La masa no tiene conciencia de su unidad. Por eso 
es dominada fácilmente por los explotadores. Y eso se explica muy fácilmente. 
Si tuviera conciencia de su unidad, de su personalidad social y de su 
organización social, una minoría no podría haber explotado a la masa, como han 
sido explotados y lo siguen siendo muchos pueblos en la humanidad. 
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2.4.- LOS PUEBLOS EN LA HISTORIA. EL PUEBLO Y LA 

OLIGARQUÍA. 
 
"Quien no entienda y sienta bien lo que es el Pueblo, no podrá ser jamás un 
auténtico peronista". 
"Es necesario conocer, sentir y servir al Pueblo para ser un buen Peronista". 
 
2.4.- LOS PUEBLOS EN LA HISTORIA. EL PUEBLO Y LA OLIGARQUÍA. 
2.4.1.- El espíritu oligarca en la Historia.  
2.4.2.- El espíritu del Pueblo.  
2.4.3.- El Pueblo y el espíritu peronista. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
2.4.1.- El espíritu oligarca en la Historia. 
"El espíritu oligarca se opone completamente al espíritu del Pueblo ". 
"Ellos no hacen lo que el Pueblo quiere, sino que el Pueblo tiene que hacer 
lo que ellos quieren ". 
 
2.4.2.- El espíritu del Pueblo. 
"Los Pueblos tienen el sentido innato de la justicia ".  
"Hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del Pueblo".  
"La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista".  
 
2.4.3.- El Pueblo y el espíritu peronista. 
"Un peronista que no conozca, que no sienta y que no sirva al Pueblo, para 
mí no es peronista ". 
“Perón no ha venido a implantar otra casta; él  ha venido a dignificar al 
Pueblo para que sea soberano y gobierne". 
"No hay más importancia, más privilegio, ni más orgullo, que el sentirse Pueblo 
". 
"La característica exclusiva del peronismo, lo que no ha hecho hasta ahora 
ningún otro sistema, es la de servir al Pueblo y, además, la de obedecerlo". 
"¿Cuándo algún gobernante, alguna vez en el mundo, una vez al año reúne a su 
Pueblo para preguntarle si está conforme con su gobierno?". 
"El peronismo es la primera victoria universal del Pueblo sobre la. oligarquía". 
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2.5.- ORÍGENES DEL MOVIMIENTO PERONISTA. 
 
"La historia del peronismo, como todo episodio histórico, tiene sus actores, 
tiene sus causas y tiene su escenario". 
 
2.5.- ORÍGENES DEL MOVIMIENTO PERONISTA. 
2.5.1.- Autores.  
2.5.2.- Nacimiento.  
2.5.3.- Causas del peronismo. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
2.5.1.- Autores. 
"Yo he presentado a los autores únicos y exclusivos del movimiento 
peronista: el general Perón y el Pueblo". 
"Por eso yo, tal vez especulando un poco, no ambiciono ni quiero tener ningún 
título dentro de nuestro movimiento, porque no pasarán a la Historia los que 
tengan cargos, ya que Perón es único; pasarán a la Historia los humildes 
que acompañaron a Perón, porque a la Historia no pasarán más que Perón 
y el Pueblo." 
"Por eso, no pudiendo ser Perón, yo quiero ser Pueblo ". 
 
2.5.2.- Nacimiento. 
“La Secretaría de Trabajo y Previsión, creación maravillosa del coronel 
Perón, es la cuna del Justicialismo en el país. No sólo dio desde esa casa 
felicidad al Pueblo, siendo como un rayo de luz y esperanza para todos los 
hogares proletarios que habían perdido la fe en sus gobernantes, en sí 
mismos y en los altos valores de la Patria". 
"El Peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y 
Previsión, nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel 
Perón, pensando: “Me gusta este Coronel”. 
“La revolución del 4 de junio no tiene de peronismo nada más que la 
proclama, porque para nosotros, lo quiero dejar bien aclarado, la 
verdadera re-volución es la del 17 de octubre ". 
 
2.5.3.- Causas del peronismo. 
"De allí que, al estudiar las causas del peronismo, tengamos que analizar el 
capitalismo representado directamente por la oligarquía, los imperialistas y los 
monopolios internacionales, y al comunismo como causa indirecta, 
representado por los falsos dirigentes del Pueblo que sólo quieren someterlo 
a una explotación tan inhumana como la del capitalismo". 
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"Pueden ustedes ver claramente que si quisiéramos distinguir las causas 
del Peronismo de las causas de la revolución de Junio, deberíamos decir: 
Las causas de la revolución de Junio fueron simplemente políticas, las causas 
del Peronismo fueron, aunque también políticas, fundamentalmente 
económicas, sociales y patrióticas”. 
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2.6.- CAUSAS DEL PERONISMO: EL CAPITALISMO 
 
"Pero volvamos al tema: ¿cuáles fueron las causas del Peronismo? ¿Por qué 
Perón y el Pueblo argentino decidieron unirse para tomar el Gobierno de la 
Nación? Para liberarse del imperialismo y del fraude. 
"Porque el Pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno y había 
perdido la esperanza; estaba cansado del fraude y decidió formar, con el coronel 
Perón, una sola fuerza, para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para 
liberarse de la oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales 
sobre la base justicialista que después creara el general Perón"-. 
 
2.6.- CAUSAS DEL PERONISMO: EL CAPITALISMO 
2.6.1.- El capitalismo en el orden interno: orígenes, transformación en 
capitalismo industrial, la oligarquía.  
2.6.2.- El capitalismo en el orden internacional: el imperialismo.  
2.6.3.- El capitalismo en la Argentina.  
2.6.4.- El Peronismo frente al capitalismo. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
2.6.1.- El capitalismo en el orden interno: 
 
a).-Orígenes. 
"El capitalismo existe desde que unos pocos individuos son los poseedores de la 
riqueza, y el capitalismo nace, a mi juicio, antes de 1705, en que comienza la 
revolución industrial." 
"¿Cómo se habrá llegado a esa situación? dirán ustedes. Por distintos 
caminos, en cada país se había roto el equilibrio de la propiedad privada. La 
tierra dejó de ser propiedad de las corporaciones, propiedad común de las 
ciudades o aldea, como sucedía en la Edad Media, pasando a ser propiedad 
de unos privilegiados, amigos o parientes de los reyes, comerciantes 
enriquecidos, etcétera". 
 
b).- Transformación en capitalismo industrial. 
"¿Cuando apareció la industria, ¿quiénes podían comprar las máquinas e 
invertir capital en la construcción de fábricas que necesitaban mucho dinero 
para su instalación? Solamente los terratenientes. Así la oligarquía de 
terratenientes pasó a ser una oligarquía industrial". 
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c).- La oligarquía. 
"Los industriales que ya eran terratenientes tenían gran influencia en los 
gobiernos; era lógico desde que eran los poseedores de la riqueza. Con el 
nuevo poder de la industria, los dominaron totalmente. Así fue como el 
gobierno político de las naciones pasó a manos del poder capitalista. El 
gobierno se dirigía desde las cámaras de comercio --aquí lo sabemos muy 
bien-- y desde las industrias." 
 
2.6.2.- El capitalismo en el orden internacional: el imperialismo. 
"Las industrias nacionales fueron creciendo hasta un punto en que la producción 
debió empezar a exportarse, y hubo que asegurar mercados en el resto del 
mundo. Desde ese momento, el poder económico del capitalismo presionó a los 
gobiernos para lanzarlos a la guerra imperialista o a la conquista pacífica del 
mundo". 
"En el orden internacional, el capitalismo se parece al capitalismo en el orden 
interno de la sociedad”. 
"En la sociedad capitalista hay hombres poseedores de la riqueza, o 
capitalistas que ponen el dinero, y hombres desposeídos que ponen el trabajo. 
Lo mismo ocurre en el orden internacional, donde hay países supercapitalistas 
que ponen el capital, y países sometidos que ponen el trabajo”. 
 
2.6.3.- El capitalismo en la Argentina. 
"El supercapitalismo, bajo el pretexto de hacernos progresar, empezó a 
dominarnos, de 1850 en adelante”. 
"Esperó a que estuviéramos en paz, porque el capital jamás se arriesga en 
países intranquilos”. 
"Primero nos dejaron pelear hasta que logramos nuestra independencia, y 
cuando estábamos completamente tranquilos entraron". 
“Tenemos, entonces, un supercapitalismo que sacaba la riqueza 
argentina hacia el extranjero, un capitalismo interno que explotaba a los 
trabajadores directamente y una oligarquía que respetaba y ayudaba la 
acción de los capitalistas en nombre de la liber tad ". 
 
2.6.4.- El Peronismo frente al capitalismo. 
"Ya pueden ustedes ver claramente cómo el capitalismo conquistó al país, 
y entender por qué cualquiera que quisiese gobernar libremente a la Nación 
debía romper el poder capitalista. Eso es lo que hizo Perón en sus tres 
formas: capitalismo interno, supercapitalismo y oligarquía que los servía 
en el gobierno del país. Son tres sistemas muy poderosos, con los que tuvo 
que luchar el general Perón y que todos conocemos ". 
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2.7.- CAUSAS DEL PERONISMO: EL COMUNISMO. 
 
"Comenzaría en el mundo una nueva lucha entre el capitalismo y el comunismo... 
el capitalismo... estaba destinado a ser vencido... advirtió, también, que el único 
sistema que podía vencer al capitalismo, en ese momento, era el comunismo, 
también sistema de explotación del hombre, también imperialismo. 
Es decir, que el capitalismo y el comunismo representaban dos peligros para la 
humanidad... ambos imperialismos tenían ya sus puntas de lanza... El 
comunismo estaba representado por el partido comunista, agentes infiltrados en 
la dirección de todos los demás partidos y algunos dirigentes sindicales, 
mercenarios unos y engañados otros... si la revolución quiere salvar realmente al 
Pueblo Argentino, no deberá realizar simplemente la reforma política; deberá 
también llevar a cabo la Reforma Social que anule la acción del comunismo y la 
Reforma Económica que rompa el dominio capitalista." 
 
2.7.- CAUSAS DEL PERONISMO: EL COMUNISMO. 
2.7.1.- Doctrina y realidad comunista: a) orígenes del comunismo; b) la figura de 
Marx; c) impopularidad de su doctrina; d) el movimiento obrero. 
 
2.7.2.- El comunismo en el plano internacional. El imperialismo comunista: a) el 
comunismo en la Argentina; b) falta de patriotismo de comunistas y socialistas; 
e) posible triunfo comunista en la Argentina, si no surgía Perón; d) el Peronismo 
frente al comunismo. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
2.7.1.- Doctrina y realidad comunistas.  
 
a).- Orígenes del comunismo. 
"Muchas veces ha dicho el general Perón que el capitalismo es la causa 
del comunismo... 
"Una prueba de ello es que las primeras reacciones obreras de carácter 
comunista aparecieron en Inglaterra, cuna del capitalismo. 
"Decir que el comunismo nació con Marx, no es una verdad absoluta. 
"Marx solamente interpretó, con una doctrina, la rebeldía de los obreros 
explotados. 
"Antes que él ya existía en el mundo el sentimiento de rebeldía comunista, y 
mucho antes de que Marx publicara "El Manifiesto" y "El Capital" ya 
existían en Inglaterra sociedades secretas de trabajadores que habían 
realizado las primeras revueltas obreras contra la explotación capitalista, 
mucho antes que viviera Marx",. 
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b).-La figura de Marx. 
"En él hay dos aspectos fundamentales: primero, el organizador o conductor 
del movimiento obrero internacional; y, segundo, el creador de una doctrina. 
"Como conductor del movimiento obrero internacional, los Pueblos del mundo le 
deben que les haya hecho entender que los trabajadores deben unirse ". 
 
c).- Impopularidad de su doctrina. 
"La doctrina de Marx es, por otra parte, contraria a los sentimientos del 
Pueblo, sentimientos profundamente humanos. 
"Niega el sentimiento religioso y la existencia de Dios. Podrá el clericalismo 
ser impopular, pero nada es más popular que el sentimiento religioso y 
la idea de Dios. 
"El marxismo es, además, materialista y esto también lo hace impopular. El 
marxismo es extraordinariamente materialista. Además, es impopular porque 
suprime el derecho de propiedad tan profundamente humano ". 
 
d).- El movimiento obrero. 
"El movimiento obrero siguió en el mundo su marcha ascendente. Marx infundió 
su conciencia de unidad, pero dividió a los obreros con su doctrina. 
"Surgió el socialismo, como doctrina comunizante atenuada. 
"Yo pienso que aún sin el comunismo y sin el capitalismo, el movimiento sindical 
habría seguido su curso en el mundo; tal vez más lentamente, pero no con menos 
fuerza". 
 
2.7.2.- El comunismo en el plano internacional. El imperialismo comunista. 
 
"El primer gobierno comunista del mundo aparece en Rusia en 1918". 
"Aquí sufre la primera derrota la doctrina de Marx, que pronto se convierte 
en un imperialismo más, y el imperialismo es un camino equivocado, porque 
crea resistencia en todos los Pueblos". 
"Esos no han cambiado y siguen su prédica marxista, ahora disfrazada de 
pacifismo. 
"Ya sabemos cuál es la paz comunista: expansión de su imperialismo, a 
cualquier precio ". 
 
a).- El comunismo en la Argentina. 
“Frente a sus fuerzas poderosas se levantó aquí, como en todas partes, la 
reacción de los explotados, las masas sufrientes y sudorosas, como alguna 
vez dijera el coronel Perón. 
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"Yo puedo hablar de esto con plena "autoridad, para decir que aquella reacción 
permanente, silenciosa y apreciable del Pueblo contra la oligarquía no era 
comunista ni deseaba serlo". 
 
b).- Falta de patriotismo de comunistas y socialistas. 
"No podremos olvidar jamás que se aliaran para vender la Patria, para 
entregar el patrimonio nacional. 
"Esto es más comprensible, porque no podemos olvidar que tanto los 
socialistas como los comunistas son internacionales y no les puede 
interesar lo que para los argentinos y, sobre todo para los peronistas, 
es tan sagrado: la Patria ". 
 
c).- Posible triunfo comunista en la Argentina, si no surgía Perón. 
"Es posible que, si Perón no hubiese presentado al Pueblo la solución 
Justicialista, los trabajadores, por desesperación, hubiesen abandonado al 
socialismo, que ningún bien les había hecho hasta entonces, para 
transformarse en comunistas". 
 
d.- El Peronismo frente al comunismo. 
"¡Pero en aquel momento aparece Perón! 
''Las masas obreras lo siguen, porque anuncia la supresión de la explotación 
capitalista por la Justicia Social; porque al hablar de justicia social no lesiona 
sentimientos naturales del alma humana, como el comunismo; porque habla 
sinceramente y porque, más que prometer, cumple". 
"Piensen ustedes que, si para hacer la Reforma Económica Perón tenía 
que mutilar al imperialismo capitalista, haciendo la Reforma Social quitaría al 
comunismo, y a su correspondiente imperialismo, algo que ellos 
consideraban muy codiciado: las masas obreras". 
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2.8.-LA PATRIA, PERÓN Y EL PUEBLO. 
 
"Cuando alguna vez ustedes quieran explicar lo que es el corazón de 
Evita, podrán decir que en él no hay más que tres amores: "¡La Patria, 
Perón y el Pueblo!" Y ustedes están autorizados a decir que para Evita 
esos tres amores son uno sólo, porque sin el Pueblo no lo tendríamos 
a Perón, sin Perón no tendríamos Patria y sin Patria no valdría la 
pena de vivir".  
 
2.8.-LA PATRIA, PERÓN Y EL PUEBLO. 
2.8.1- El Pueblo, protagonista de la Historia: a) los desleales; b) los 
personajes; c) el 17 de Octubre, obra del Pueblo.  
2.8.2.- Evita y su Pueblo: a) la indignación ante la injusticia y el 
“resentimiento”; b) razón de ser de la Fundación Eva Perón.  
2.8.3.- Perón, el Peronismo y los Peronistas. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
2.8.1.- El Pueblo, protagonista de la Historia. 
". . . la libertad no podía ser conquistada por nadie más que por el Pueblo" 
 
a).- Los desleales. 
"Digo que no supieron ser leales, lo cual equivale a decir que no supieron 
ser hombres ". 
 
b).- Los personajes 
".. aquellos peronistas de la primera hora que se han convencido de tener una 
personalidad que no tienen, y que se creen superiores, han olvidado a los 
peronistas "descamisados", al Pueblo, al Pueblo Glorioso del 17 de Octubre, 
que para salir a la calle no tuvo quien lo condujera, ni otro jefe que un Coronel 
prisionero en Martín García, cuya libertad los impulsaba y los movía, porque su 
liberación era la liberación misma de sus descamisados". 
 
c).-El 17 de Octubre, obra del Pueblo. 
"Yo siempre he defendido y seguiré defendiendo a los humildes, porque 
fueron ellos los que defendieron al General. 
"¡Nadie dio el toque de salida! 
"¡El Pueblo salió solo! 
"No fue la señora de Perón. 
"Tampoco fue la Confederación General del Trabajo. 
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"Fueron los obreros y los sindicatos todos los que por sí mismos salieron a 
la calle! 
"La Confederación General del Trabajo, la señora de Perón, todos nosotros lo 
deseábamos. ¡Pero fue una eclosión popular! Fue el Pueblo el que se dio cita 
sin que nadie se lo hubiese indicado." 
 
2.8.2.- Evita y su Pueblo. 
"Pero lo cierto es que yo identifico en tal forma a Perón con el Pueblo, que ya 
no sé si sirvo al Pueblo por amor a Perón, o si sirvo a Perón por amor al 
Pueblo". 
a).- La indignación ante la injusticia y el "resentimiento". 
"Yo llevo en mí un poco de ese sentimiento permanente de indignación ante 
la injusticia. El General, en cambio, se distingue por su amor por la justicia... 
Lo que ocurre es que confunden mi sentimiento de indignación ante la injusticia, 
que es un sentimiento completamente negativo, propio de egoístas y de 
estériles"  
 
b).- Razón de ser de la Fundación Eva Perón. 
"La Fundación tiene su más profunda razón de ser, precisamente, en lo que 
sucedió en aquellos días memorables de Octubre de 1945. Tiene el sentido de 
mi gratitud hacia el pueblo descamisado, que me devolvió la vida al 
devolverme a Perón. 
"...Además, la Fundación tiene algo de profundo sentido en reparación de 
la injusticia" 
 
2.8.3.- Perón, el Peronismo y los Peronistas. 
"Pero yo creo que nada de todo esto sería posible sin Perón. Porque Perón 
es la razón fundamental y la explicación esencial de toda obra peronista... 
en este ferrocarril no hay más que una sola locomotora, que es Perón. 
"Los demás somos vagones; algunos de carga y en bastante mal estado. 
"¡Y cómo será de grande Perón, que lleva toda esa carga! 
"Esa carga no debe pensar que puede hacer algo, y que los vagones 
puedan convertirse en locomotoras" 
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2.9.- EL PROCESO HISTÓRICO DEL PERONISMO. 
 
"Nosotros los justicialistas, aceptamos y sostenemos que todos los Pueblos 
del mundo son magníficos. 
"Los Pueblos que tienen sus errores son aquellos que, para desgracia de 
ellos mismos, son manejados, en sus destinos, por gente que no ausculta 
ni interpreta ni se interesa por los problemas morales, materiales y 
espirituales de los Pueblos". 
 
2.9.- EL PROCESO HISTÓRICO DEL PERONISMO. 
2.9.1.- El alma de los Pueblos y su destino histórico: a) el triunfo del 
Justicialismo y el fanatismo de las grandes causas: b) la gran familia 
Peronista; c) dignidad y responsabilidad del Peronista; d) Lealtad 
Peronista. 
2.9.2.- Fechas y figuras Peronistas: a) el 17 de Octubre; la decisión del 
Pueblo; consecuencias. 
2.9.3.- Factores de la Historia: a) la fuerza del Pueblo: el sindicalismo; b) el 
Conductor; c) los objetivos. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
2.9.1.- El alma de los Pueblos y su destino histórico. 
"Los Pueblos llevan en sí mismos, todos sin excepción, sentimientos de 
generosidad, de amor, de altruismo, de solidaridad. De ahí el éxito que tienen, 
en los Pueblos, las doctrinas generosas".  
 
a).- El triunfo del Justicialismo y el fanatismo de las grandes causas. 
"Las doctrinas triunfan, en este mundo, según la dosis de amor que lleven 
infundida en su espíritu. Por eso triunfará el Justicialismo, que empieza 
afirmando que es una doctrina de amor y que termina diciendo que el amor 
es lo único que construye... 
"...Nosotros pensamos que los peronistas somos fanáticos porque la causa 
del general Perón es grande, y muchas veces he dicho que solamente las 
grandes causas pueden tener fanáticos, porque de otro modo no 
existirían santos ni héroes".  
 
b).- La gran familia Peronista. 
"Nosotros, los peronistas --y en eso creo interpretar al Pueblo Argentino-- 
somos una gran familia. 
"Una vez le hemos demostrado al general Perón que somos capaces de dar 
la vida por él. Fue el 17 de Octubre" 
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c).- Dignidad y responsabilidad del Peronista. 
"Ser peronista no es solamente una dignidad superior. Es tener la 
responsabilidad de un hombre que ya tiene para sí toda la gloria de un 
hombre que ha salvado a su Pueblo, que lo ha hecho Libre, Justo y 
Soberano, y que ha creado una doctrina que abre horizontes y esperanzas 
a una humanidad sufrida y desalentada." 
 
d).- Lealtad Peronista. 
"Pero yo tengo un camino: no la lealtad declarada, sino la lealtad 
practicada para colaborar con el Líder de la Nacionalidad, pero no para 
utilizarlo como trampolín." 
 
2.9.2.- Fechas y figuras Peronistas. 
"Relatar la historia sería dar fechas y nombres. Las fechas son muy pocas: 
27 de noviembre de 1943, creación de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión; 17 de octubre de 1945; 24 de febrero de 1946; 1º de marzo de 
1947, día de la nacionalización de los ferrocarriles,  ese filón de independencia 
económica; 9 de julio de 1947, declaración de la Independencia Económica; 
11 de marzo de 1949, sanción de la Constitución Justicialista; 1º de mayo, día 
de los Trabajadores, día de la victoria del Pueblo y de Perón unidos en un 
sólo corazón y 8 de octubre de 1895, momento en que nace a la faz del 
mundo el más grande genio que haya tenido la Nación. 
"Esta última es la fecha inicial del peronismo, el 8 de octubre de 1895, en 
que nace a la faz del mundo el genio más puro que tuvo la Argentina. 
"Si las fechas son pocas, menos son aún los hombres que yo podría citar en 
la historia de nuestro movimiento. 
"Yo no podría citar más que dos nombres: el de Perón y el del Pueblo " 
 
a).- El 17 de Octubre. La decisión del Pueblo. Consecuencias. 
“El 17 de Octubre nos probó la grandeza del Pueblo Argentino, pues él no 
se jugó por sí mismo, sino por su Líder. 
"¿Por qué no se jugó por sí mismo? 
"Porque si lo hubiese hecho habría pedido el gobierno para Perón, para que 
su esperanza se cristalizara". 
"El movimiento popular de los descamisados del 17 de Octubre no es grande 
sólo por sí mismo, sino también por sus consecuencias. 
"Desde ese día el pueblo tiene conciencia de su valor y de su fuerza.  
"Cuando el Pueblo entero sea feliz, gracias al Justicialismo de Perón, 
festejará el 17 de Octubre como ahora festeja el 1º de mayo, que fue una 
esperanza que trajo muy pocas realidades, por desgracia, a los queridos 
trabajadores de la humanidad". 
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2.9.3.- Factores de la Historia. 
 
a).- La fuerza del Pueblo: el sindicalismo. 
"Sabe (el Pueblo) que él puede imponer su voluntad soberana en cualquier 
momento, siempre que mantenga organizados los cuadros de sus 
agrupaciones sindicales. Porque esa es la única fuerza con que el Pueblo 
Argentino podrá mantener su soberanía frente a cualquier eventualidad ". 
 
b).- El Conductor. 
"El Pueblo sin un Conductor, no va lejos, y el Conductor sin el Pueblo 
tampoco". 
 
c).- Los objetivos. 
"El coronel Perón escribió un día en una carta que me enviaba, y he 
encontrado este mismo pensamiento en muchos de sus papeles:  "Yo 
siempre soñé con una patria socialmente justa, económicamente libre y 
políticamente soberana. Y por ella, por esa patria, he de quemar mi vida y 
he de entregar todos mis sacrificios y todos mis esfuerzos"... 
"...Esta frase que me escribió a mí el coronel Perón en 1944, se cristalizó en 
el preámbulo de la Constitución de 1949"  
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2.10.- EL PERONISMO, MOVIMIENTO NACIONAL Y 

MOVIMIENTO HUMANO. 
 
"El Movimiento Peronista ya no nos pertenece con exclusividad. El 
Justicialismo de Perón es una solución realizada en el mundo y no puede 
ser negado al mundo, que está ya hastiado del capitalismo y que no quiere 
hundirse en la etapa cruenta del comunismo. 
"...Por lo tanto, este no es solamente un movimiento nacional. Es un 
movimiento humano que irremediablemente ganará a toda la humanidad". 
 
2.10.- EL PERONISMO, MOVIMIENTO NACIONAL Y MOVIMIENTO HUMANO. 
2.10.1.- El Peronismo en la historia de las masas.  
2.10.2.- La repetición de las gestas en la historia nacional.  
2.10.3.- Trascendencia humana del Peronismo.  
2.10.4.- El Conductor y la Historia. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
2.10.1.- El Peronismo en la historia de las masas. 
La Historia del Peronismo y de su Conductor no sólo tiene su raíz en la 
Historia Nacional sino también en la historia de las masas, en su afán 
permanente milenario por conseguir personalidad, organización y conciencia 
social, para merecer así el nombre de Pueblos con soberanía y con dignidad. 
"Eso es lo que hemos realizado. 
"De nuestra masa hemos formado un Pueblo, con conciencia social, con un 
celoso espíritu de soberanía y también con una ambición de engrandecer a 
la Patria y dejarla más grande, más próspera y más feliz de lo que la 
encontramos". 
 
2.10.2.- La repetición de las gestas en la historia nacional. 
"Así como San Martín, que por su genio militar y sus virtudes civiles se 
hizo acreedor al cariño de su Pueblo, el general Perón ha sabido merecer el 
cariño apasionado y fanático de todos los hombres y mujeres humildes del 
Pueblo. 
"Parece que la historia de nuestra gesta emancipadora se repitiese en 
nuestros tiempos". 
 
a).- El Peronismo y la historia nacional. 
"La Historia del Peronismo no se comprende sino como una coronación 
definitiva de toda la Historia Nacional. 
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La Historia Nacional es, en síntesis, la historia de todas las luchas de nuestro 
Pueblo por alcanzar su felicidad y su grandeza, y esa felicidad y esa grandeza 
solamente puede poseerlas un Pueblo cuando es socialmente justo, 
económicamente libre y políticamente soberano". 
"Podemos afirmar, pues, como una conclusión definitiva, que sin los años del 
peronismo hubiese quedado trunca la Historia Nacional." 
"Al 25 de Mayo de 1810 le hubiese faltado, quién sabe hasta cuándo, la 
respuesta genial del 17 de Octubre de 1945”. 
 
2.10.3.- Trascendencia humana del Peronismo. 
"Con todo hemos seguido cumpliendo nuestra vocación histórica de servir al 
mundo, y por esta misma razón podemos decir con orgullo que el Peronismo 
es un movimiento universal, precisamente, porque es un movimiento 
profundamente nacional, profundamente argentino, y así como San Martín 
pertenece a América, por haberle dado libertad a media América, Perón 
pertenece al mundo, por haber lanzado al mundo su Doctrina de Justicia y 
de amor; Perón pertenece a toda la humanidad ". 
 
2.10.4.-El Conductor y la Historia. 
"Los hombres de nuestro tiempo, más que los de todos los tiempos de la 
Historia, necesitan quien les señale el camino; pero exigen que quien los 
quiera conducir tenga algo más que buenas y algo más que grandes ideas. 
"Necesitan de un conductor extraordinario. 
"Los hombres de este siglo, tal vez por habérseles engañado tanto, necesitan 
de genios para creer, porque entonces ellos verán por los ojos de su 
conductor y maestro, oirán por los oídos de él y hablarán por sus labios". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


