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Bajo la denominación genérica de  

“TEMAS BE DOCTRINA”,  
Materias Fundamentales, Básicas y Complementarias”,  
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fundamentación doctrinaria en el pensamiento del General Perón y de la Señora 

Eva Perón. 
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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/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. 
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  
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.- Realizaciones Peronistas. 4.3.- Técnica 
Peronista del Adoctrinamiento. 
Se trata de “libros de texto” de doce capítulos cada uno para el “estudio” como 
en cualquier nivel terciario o universitario. Como, 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 pueden tomarse como LA 
FUNDAMENTACIÓN DOCTRINARIA DE LA MATERIA, cuya explicitación o 
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 

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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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 exactamente el 
mismo, pero con las siguientes diferencias fácilmente observables: 
Una posible interpretación puede expresarse en que, para Perón, toda “doctrina” 
tiene “principios” generales que “son exposiciones sintéticas de grandes líneas 
de orientación”. Tiene 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 relativos al tema (principios generales 
para orientación de todas y todos).  
El “nivel medio”: de 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).  
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 (principios, teoría y 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” 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 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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NOTA SOBRE POR QUÉ Y PARA QUÉ ESTA MATERIA: 
Nos parece muy esclarecedor incluir, este texto de la materia “Técnica 
del Adoctrinamiento” o técnica para transmitir e inculcar la doctrina 
peronista en su capítulo segundo.  
Primero para recordar una vez más por qué y para qué “teorizamos” o 
explicamos la doctrina peronista. Cuál es el objeto u objetivo que 
debería tener el transmisor o militante peronista: conocer, enseñar y 
vivir nuestra doctrina peronista. 
Segundo para tener muy en cuenta que esta materia “Filosofía 
Peronista” no es tema desgajado sino “parte esencial” y explicación o 
explicitación de un todo cuyo “esquema” figura a continuación. 
 

OBJETO U OBJETIVO DE TRANSMITIR E INCULCAR LA DOCTRINA 

(ADOCTRINAMIENTO) PERONISTA.  
 
La tarea de transmitir la doctrina o adoctrinamiento, en general, tiene 
por objeto inculcar una doctrina. Por lo tanto, el adoctrinamiento 
peronista tendrá por objeto inculcar la doctrina peronista, es decir, 
peronizar los ambientes. Ese objeto u objetivo debe ser referido y 
aplicado tanto al transmisor o militante peronista como a los 
ciudadanos receptores.  
 
A.- CON RESPECTO AL TRANSMISOR O TRASNSMISORA DE LA 
DOCTRINA O MILITANTE PERONISTA. 
La tarea de transmitir e inculcar la doctrina tiene, en lo que se refiere 
al transmisor o militantes peronista, una triple función: 
--- Proporcionarle un esquema general de la doctrina peronista. 
--- Enseñarle la teoría y las formas de ejecución de la misma. 
--- Persuadirlo a vivir y predicar dicha doctrina.  
 
a).- Proporcionar un esquema general de la doctrina peronista:  
Por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto 
de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto 
de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, 
social, cultural, etc. Así considerada la Doctrina Peronista, abarca un 
conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político 
y debe ser así porque es "una filosofía de la vida" (Perón, 17 de 
octubre de 1950). 
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En razón de ello no está encuadrada entre los sistemas filosóficos 
puramente especulativos, ni está vinculada sino por su dependencia 
(como todas las ciencias) con disciplinas filosóficas, tales como la 
Metafísica, la Teodicea, la Criteriología, etcétera. 
En efecto, partiendo del estudio del hombre, que es una dignidad y 
que debe ser dignificado, establece los principios generales que deben 
regir la vida del mismo, de tal manera que esa vida llegue a ser la 
expresión de su dignidad humana. 
"Empecemos por establecer que el hombre o la mujer, cualquiera sea 
su condición, tiene un supremo derecho que no se le puede negar a 
nadie en la vida: la defensa de su propia dignidad y la elevación de su 
persona" (Perón, 19 de junio de 1951). 
"Sólo así podremos partir de ese 'yo' vertical, a un ideal de humanidad 
mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo 
perfeccionamiento" (Perón, 9 de abril de 1949). 
En cada una de las materias de la Escuela Superior Peronista, el 
transmisor o militante peronista aprende y se decide a vivir los 
principios de la doctrina de Perón. 
Nosotros, para que los alumnos tengan un vistazo de conjunto de toda 
la doctrina, solemos presentar el siguiente esquema general que se 
funda en el estudio de los discursos de Perón y principalmente en el 
estudio de los temas centrales de sus mensajes al Parlamento, 
(https://peronistakirchnerista.com/doc/LOS.MENSAJES.1946.1955.197
4.pdf )y que resume las cuatro materias básicas que aprendemos en 
esta Escuela: Filosofía, Sociología, Economía y Política Peronista.  
 
ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA  
 
--- Objetivos generales de la Doctrina. 
- Inmediato: la Unidad Nacional  
- Último: la Felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación  
 
FILOSOFÍA PERONISTA: 
--- El hombre es una dignidad (Principio fundamental filosófico) 
- Es principio y fin en sí mismo (tiene valores individuales)  
- Tiene una función social (valores sociales) 
- Tiene valores espirituales (es armonía de materia y espíritu)  
 
 

https://peronistakirchnerista.com/doc/LOS.MENSAJES.1946.1955.1974.pdf
https://peronistakirchnerista.com/doc/LOS.MENSAJES.1946.1955.1974.pdf
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SOCIOLOGÍA PERONISTA: 
---Justicia social (Principio fundamental sociológico) 
- Elevar la cultura social (sociología de la cultura) 
- Dignificar el trabajo (sociología del trabajador, de la familia, del 
Pueblo, del Estado) 
- Humanizar el capital (sociología económica)  
 
ECONOMÍA PERONISTA:  
--- Independencia económica (Principio fundamental económico). 
- Recuperar el patrimonio nacional (primera etapa). 
- Reactivar la economía (poner el capital al servicio de la economía). 
- Justa distribución de la riqueza (poner la economía en función social).  
 
POLÍTICA PERONISTA: 
--- Soberanía política (Principio fundamental político). 
- Respetar la soberanía de los ciudadanos (derechos de los ciudadanos) 
- Respetar la soberanía del Pueblo (democracia) 
- Respetar la soberanía de la Nación (libre determinación de los 
Pueblos).  
 
b).- Enseñar la teoría y las formas de ejecución de la doctrina 
peronista. 
"La teoría es el desarrollo de la realización concebida teóricamente" 
(Perón, 19 de abril de 1950). 
Para realizar en la vida práctica los principios doctrinarios, que son 
grandes líneas de orientación, el sentido común nos dice que debemos 
meditar cómo los tendremos que aplicar. 
En el pensamiento de Perón, ese desarrollo teórico, es decir, 
concebido, meditado y sólidamente criticado, que nos explica cómo se 
debe aplicar un principio doctrinario, en un momento y en un lugar 
determinado, es la teoría de la realización. En este caso nuestra 
materia “Filosofía Peronista”. 
Los principios doctrinarios, dice Perón, se inculcan, es decir, se brindan 
al hombre mediante la persuasión. 
Pero las teorías se aprenden, se estudian... 
Ambas reflexiones surgen de las propias definiciones de doctrina y 
teoría. 
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Un principio se conoce, se acepta y se vive, pero todo desarrollo 
teórico que nos lleve a realizar algo, exige un trabajo intelectual, 
conocimientos, ejercitación, estudio... 
Una doctrina sin teoría no llegaría a realizarse. Una teoría sin doctrina, 
sería un cuerpo sin alma. 
"La doctrina da principios. La teoría es el análisis de esos principios y su 
desarrollo" (Perón, 29 de marzo de 1950). 
Pero al mismo tiempo es desarrollo conceptual de la realización, por 
cuanto es intermediaria entre ambas. 
"Las formas de ejecución son el método de acción para poner la teoría 
en ejecución" (Perón, 29 de marzo de 1950). 
No es más que un acopio de medios aptos para lograr los fines de la 
realización y es el paso inmediato anterior a la misma. 
En síntesis: la doctrina establece qué debemos realizar; la teoría 
establece cómo debemos realizarlo; las formas de ejecución 
establecen con qué medios debemos actuar.  
 
c).- Persuadirnos a vivir y predicar la doctrina. El estilo de vida 
peronista:  
"La acción está siempre sobre la concepción" (Perón, 29 de marzo de 
1951). Explica Perón continuamente este concepto. Tratándose de 
filosofía de la vida, poco valen los principios, poco valen las teorías, si 
no se llevan a la práctica. 
El peronismo ha instituido un nuevo estilo de vida. Por ello con justa 
razón podemos hablar de una Nueva Argentina. 
Dos objetivos superiores, le ha asignado Perón a la Nueva Argentina y 
por ende a la vida de cada uno de los argentinos: la felicidad de 
Pueblo y la grandeza de la Nación. 
Veamos cómo Perón define y circunscribe a ambos: "La mayor 
felicidad consiste en servir a los demás según el mandato cristiano del 
amor" (Perón, 31 de agosto de 1949). "Pensemos que no hay nada más 
grande que el sacrificio" (Perón, 11 de enero de 1947). 
Un concepto único campea en el pensamiento de Perón, cuando habla 
de felicidad y de grandeza: el concepto de sacrificio, abnegación, 
entrega... 
Es éste el principio y fundamento de toda la mística peronista, y de su 
consecuencia: la ética peronista. 
Es el sello y el estilo de vida que nos caracteriza y nos distingue de 
todos los demás. 
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Lleva al transmisor de la doctrina, al militante peronista, a vivir así su 
vida, entregado al bien y a la felicidad de los demás, es el 
coronamiento y la máxima aspiración de todos los que colaboramos 
con Perón en el adoctrinamiento. 
¡No en balde tenemos un ejemplo luminoso!... 
¡Eva Perón, que deshojó su vida en el sacrificio y en la abnegación, nos 
está señalando un rumbo y una meta!  
 
B- CON RESPECTO A LAS Y LOS CIUDADANOS RECEPTORES DE LA 
DOCTRINA. 
La tarea de transmitir e inculcar nuestra doctrina (adoctrinamiento), 
paulatinamente, irá inculcando en el Pueblo también ese estilo de vida 
y esa mística peronista. 
Formar hombres buenos y virtuosos es el objetivo primordial del 
adoctrinamiento, en lo que se refiere al Pueblo. 
Esa es la palabra de orden de Perón repetida, no una, sino mil veces. 
De ello se derivará también otra consecuencia, el incremento del 
número de transmisores o militantes de la Doctrina. 
Cuando todos los argentinos estén persuadidos de que el objetivo de 
su vida es la virtud, entonces, las y los transmisores de nuestra 
doctrina, las y los militantes peronistas habremos cumplido con 
nuestra misión. La tarea de transmitir e inculcar nuestra doctrina (el 
adoctrinamiento peronista) habrá colmado su objetivo.  
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3.- FILOSOFÍA PERONISTA 
 
 

3.1.- INTRODUCCIÓN GENERAL A LA FILOSOFÍA 
PERONISTA 
 
“Este movimiento, que nosotros hemos llamado Justicialismo, representa, en el 
campo filosófico, la elección de una tercera posición, que no está con los 
sistemas del siglo XVIII ni del XIX, pero tampoco con los que se pronuncian por 
el colectivismo.” (Ante los miembros del Congreso Internacional de 
Neurocirugía, 7-IV-1949). 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN GENERAL A LA FILOSOFÍA PERONISTA 
3.1.1.- Introducción.  
3.1.2.- Definición. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.1.1.- Introducción. 
“He afirmado que le República Argentina ha de iniciar una nueva escuela 
filosófica pero un tipo de filosofía integral, no aquella a que nos tienen 
acostumbrados los últimos tiempos. Olvidando a los clásicos, la filosofía se ha 
convertido muchas veces en un instrumento de engaños y divagaciones 
incontroladas.” (Ante las autoridades de la Unión Sindical Universitaria, 
10-VIII-1948). 
 
3.1.2.- Definición. 
 “El Justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, 
profundamente cristiana y profundamente humanista”. (Verdad XIV del 
Justicialismo Peronista). 
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3.2.- ANTECEDENTES DE LA FILOSOFÍA PERONISTA: 
FILÓSOFOS. 
 
"El Peronismo ha tomado lo mejor que han concebido a través de la historia 
humana los filósofos y los conductores. El Peronismo no sólo lo ha realizado, 
sino que lo ha superado.” (EVA PERÓN, Historia del Peronismo, pág. 43). 
 
3.2.- ANTECEDENTES DE LA FILOSOFÍA PERONISTA: FILÓSOFOS. 
3.2.1.- Introducción.  
3.2.2.- Sofística.  
3.2.3.- Sócrates.  
3.2.4.- Platón. 
3.2.5.- Aristóteles.  
3.2.6.- Santo Tomás de Aquino.  
3.2.7.- Juan Jacobo Rousseau.  
3.2.8.- Carlos Marx. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.2.1.-Introducción. 
“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 para la historia 
argentina, y también 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.'’ (EVA PERÓN, Historia del Peronismo, pág. 
56). 
 
3.2.2.- Sofística. 
“La filosofía es lo que ocurre, no lo que, a ellos a los filósofos, se les ocurre.” 
(Ante Secretarias de Unidades Básicas, en la Escuela Superior Peronista, 
2-VII-1953). 
 
3.2.3.- Sócrates. 
Tenemos que hacer como hizo Sócrates, que revisó la filosofía y se dio cuenta 
que había que comenzar de nuevo e hizo sus refutaciones a todas las 
concepciones de la filosofía subjetiva y volvió a una filosofía objetiva, a estudiar 
la vida en sí, por su manera de realizarse y por sus finalidades.” (Ante 
Secretarias de Unidades Básicas, en la Escuela Superior Peronista, 2-VII-1953). 
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2.2.4.- Platón. 
“El bien es orden, armonía, proporción; de aquí que la virtud suprema sea la 
justicia. En tal virtud advertimos la primera norma de la antigüedad convertida en 
disciplina política.” (En la clausura del Congreso de Filosofía de Mendoza, 
9-IV-1953). 
 
2.2.5.- Aristóteles. 
“380 años antes de Jesucristo, Aristóteles en su libro “La Política" sostiene la 
necesidad de que el interés individual ceda al bienestar de la comunidad." 
(Inauguración del Consejo Nacional de Estadística y Censos, 26-X-1944). 
 
2.2.6.- Santo Tomás de Aquino. 
“En la escuela tomista se opera la fusión del pensamiento cristiano con la 
dualidad aristotélica." (En la clausura del Congreso de Filosofía de Mendoza, 
9-IV-1949). 
 
2.2.7.- Juan Jacobo Rousseau. 
''Rousseau cree en el individuo, hace de él una capacidad de virtud, lo integra en 
una comunidad y suma su poder en el poder de todos, para organizar por la 
voluntad general la existencia de las Naciones.” (En la clausura del Congreso de 
Filosofía de Mendosa, 9-IV-1949). 
 
2.2.8.- Carlos Marx. 
"El marxismo convertirá en materia política la discusión filosófica y hará de ella 
una bandera para la interpretación materialista de la historia.” (En la Clausura 
del Congreso de Filosofía de Mendosa, 9-IV-1949). 
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3.3.- ANTECEDENTES DE LA FILOSOFÍA PERONISTA: 
CONDUCTORES, CRISTIANISMO, UTOPISTAS. 
 
“Para nosotros, 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." (EVA PERÓN, Historia del Peronismo, página 54). 
 
3.3.- ANTECEDENTES DE LA FILOSOFÍA PERONISTA: CONDUCTORES, 
CRISTIANISMO, UTOPISTAS. 
3.3.1.- Introducción.  
3.3.2.- Conductores. Licurgo. Los Gracos.  
3.3.3.- Cristianismo.  
3.3.4.- Utopistas. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.3.1.- Introducción. 
“El Peronismo realiza los mejores ideales de los filósofos y conductores de todos 
los tiempos” (EVA PERÓN, Historia del Peronismo, pág. 57). 
 
3.3.2.- Conductores. Licurgo. Los Gracos 
"Nada haría un Pueblo sin un conductor, ni un gran conductor sin un gran Pueblo 
que lo acompañase y lo alentara en sus grandes ideales." (EVA PERÓN, 
Historia del Peronismo, pág. 31). 
 
3.3.3.- Cristianismo. 
“Nosotros no solamente hemos visto en Cristo a Dios, sino que también hemos 
admirado en El a un hombre. Amamos a Cristo no sólo porque es Dios, lo 
amamos porque dejó sobre el mundo algo que será eterno: el amor entre los 
hombres.” (En el V Congreso Eucarístico Nacional en Rosario, 29-X-1950). 
 
3.3.4.- Utopistas 
"El Peronismo se precia de haber realizado los mejores sueños de los grandes 
hombres" (EVA PERÓN, Historia del Peronismo, pág. 57). 
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3.4.- HUMANISMO. 
 
"Nuestra doctrina es una doctrina humanista; nosotros pensamos que no hay 
nada superior al hombre individualmente considerado, para hacer su felicidad, y 
al hombre colectivamente tomado, para hacer la grandeza y felicidad del país." 
(Ante una delegación de estudiantes brasileños, 19-VII-1950). 
 
3.4.- HUMANISMO. 
3.4.1.- Introducción.  
3.4.2.- Concepto.  
3.4.3.- Humanismo Renacentista.  
3.4.4.- Humanismo Peronista. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.4.1.- Introducción. 
“Sin el hombre no podemos comprender en modo alguno los fines de la 
naturaleza, el concepto de humanidad, ni la eficacia del pensamiento.” (En la 
clausura del Primer Congreso Nacional de Filosofía, 9-IV-1949). 
 
3.4.2.- Concepto. 
“Es necesario tratar al hombre tal como es en la plenitud de su existencia real: 
una maravillosa armonía material y espiritual que integra como unidad humana 
la vida y el destino de la comunidad.” (En el IV Congreso Internacional de 
Cardiología. 5-IX-1952). 
 
3.4.3.- Humanismo Renacentista. 
“El hombre se muestra en la realidad objetiva de las cosas y no en las 
consideraciones subjetivas de las teorías," (Conferencia sobre el 2° Plan 
Quinquenal, 14-I-1953). 
 
3.4.4.- Humanismo Peronista. 
“Sobre la base de nuestro humanismo la tarea de todos los que trabajan por el 
hombre se sentirá alentada por la visión del mundo mejor que nosotros 
auspiciamos.” (Clausura del IV Congreso Internacional de Cardiología, 
5-12-1952). 
 
 
 
 
 



16 

3.5.- EL HOMBRE Y LA COMUNIDAD. 
 
‘‘Nuestra finalidad no es el Estado, ni es el capital, ni siquiera es la colectividad 
considerada como una unidad indivisible. 
“Nuestra finalidad es el Hombre, pero tampoco aisladamente, puesto al término 
de nuestros afanes, sino al Hombre que vive plenamente en la comunidad. ” 
(Mensaje al H. Congreso Nacional, l-V-1951). 
 
3.5.- EL HOMBRE Y LA COMUNIDAD. 
3.5.1.- Introducción.  
3.5.2.- El hombre.  
3.5.3.- El hombre y la comunidad. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.5.1.- Introducción. 
“Queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde 
cada hombre pueda realizarse a sí mismo y pueda realizar el bien de todos.” (En 
la firma del convenio del Sindicato de la Alimentación, 19-5-1950). 
 
3.5.2.- El hombre. 
“Levantamos la bandera de nuestra Doctrina en defensa del hombre... del 
hombre auténtico y total... materia y espíritu... inteligencia y corazón, individual 
pero social, material pero trascendente, limitado pero infinito. Así es el hombre 
para la doctrina justicialista del Peronismo, y con esa concepción enfrentamos a 
un mundo que se derrumba, precisamente por haber destruido al hombre, y nos 
proponemos levantarlo sobre sus ruinas hasta devolverle las alturas de su 
excelsa dignidad humana.” (En la clausura del IV Congreso Internacional de 
Cardiología. 5-IX-1952). 
 
3.5.3.- El hombre y la comunidad. 
“Sólo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad 
libre.” (En la clausura del Congreso de Filosofía de Mendoza. 9-IV-1949). 
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3.6.- EL HOMBRE Y EL ESTADO. EL HOMBRE Y EL 
ESTADO A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 
 
“Todo nuestro sistema gira alrededor del hombre en todo lo que no perjudique al 
Estado y gira alrededor del Estado en cuanto no perjudique al hombre.” (A una 
delegación de estudiantes brasileños, 19-VII-1950) 
 
3.6.- EL HOMBRE Y EL ESTADO. EL HOMBRE Y EL ESTADO A TRAVÉS DE 
LA HISTORIA. 
3.6.1.- Introducción.  
3.6.2.- La Edad Antigua.  
3.6.3.- La Edad Media.  
3.6.4.- La Edad Moderna.  
3.6.5.- La Edad Contemporánea. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.6.1.- Introducción. 
“Hemos coordinado los dos principios fundamentales que en la democracia no 
son antagónicos: al hombre y el Estado. No ya frente a frente, sino 
complementándose para la consecución del fin último. (Mensaje al H. Congreso 
Nacional, l-V-1948). 
 
3.6.2.- La Edad Antigua. 
“Es el orgullo, la soberbia y la vanidad de unos cuantos privilegiados lo que 
hacía sufrir en Grecia y en Roma a los ilotas y a los esclavos.” (EVA PERÓN, 
Historia del Peronismo, pág. 103). 
 
3.6.3.- La Edad Media. 
“El dolor de la Edad Media se debió a la soberbia de los señores feudales, de los 
reyes y de los emperadores ambiciosos que sólo pensaban en dominar a sus 
iguales.” (EVA PERÓN, Historia del Peronismo, pág. 104). 
 
3.6.4.- La Edad Moderna. 
“El sufrimiento que provocó la rebeldía del Pueblo francés en 1789, la 
Revolución Francesa, tiene su causa en los privilegios de la nobleza y del alto 
clero.” (EVA PERÓN, Historia del Peronismo, pág. 101). 
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3.6.5.- La Edad Contemporánea. 
‘"Todas las libertades llegan a generar el más feroz egoísmo, si en su ejercicio 
no se articula la libertad de cada uno con la libertad de los demás.” (Creación del 
Consejo Nacional de Postguerra, 6-IX-1944). 
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3.7.- EL HOMBRE Y EL ESTADO. EL CONCEPTO DEL 
ESTADO Y LA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE. 
 
“Nosotros soñamos con una comunidad organizada donde el hombre sea objeto 
y fin de ella misma. No aceptamos la explotación del hombre por el hombre, y 
menos aceptamos la explotación del hombre por el Estado. Creemos, sí, que la 
sociedad modernamente organizada debe ser una colectividad en la que el 
hombre sea atendido y ayudado por el hombre y los hombres atendidos por el 
Estado." (A los delegados al 7° Congreso Internacional de Cirujía, l-VIII-1950).  
 
3.7.- EL HOMBRE Y EL ESTADO. EL CONCEPTO DEL ESTADO Y LA 
CONCEPCIÓN DEL HOMBRE. 
3.7.1.- Introducción.  
3.7.2.- El Estado liberal.  
3.7.3.- El Estado totalitario.  
3.7.4.- Las doctrinas negativas del Estado.  
3.7.5.- El Estado Peronista. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.7.1.- Introducción. 
“Junto al arado, sobre la tierra, en los talleres y en las fábricas, en el templo del 
trabajo, dondequiera veamos al individuo que forma esa masa, al descamisado, 
que identifica entre nosotros nuestra orgullosa comprensión del acontecimiento 
de nuestro siglo, se halla hoy también el Estado.” (En la sesión de Apertura de la 
Asamblea Constituyente, 27-I-1949). 
 
3.7.2.- El Estado liberal. 
“El individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que 
en su acción el Gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades 
sociales, económicas y políticas del Pueblo. Las consecuencias han sido 
desastrosas: la anarquía política en lo político; el capitalismo nacional e 
internacional en lo económico; la explotación del hombre por el hombre en lo 
social.” (Al exponer los fundamentos del 2° Plan Quinquenal, 1-XI-1952). 
 
3.7.3.- El Estado totalitario. 
“El totalitarismo, cuya filosofía de la acción, es antiliberal, entiende que en su 
acción el gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de la actividad 
política, económica y social del Pueblo. Las consecuencias no han sido menos 
desastrosas que en el individualismo: dictadura en lo político; intervencionismo 
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en lo económico; explotación del hombre por el Estado en lo social.” (Al exponer 
los fundamentos del 2° Plan Quinquenal, 1-X1I-1952). 
 
3.7.4.- Las doctrinas negativas del Estado. 
“A fines del siglo pasado se formaron generaciones de amargados, de 
escépticos, de enemigos del hombre, de la familia, de la sociedad; pero esa 
monstruosa concepción de la vida y de los hombres se refugió en las imprentas 
nihilistas y en las reuniones pseudo-intelectuales. Eran los decadentes de la 
civilización.” (Al Pueblo Argentino, por radiotelefonía desde la Residencia 
Presidencial, 31-XII-1948). 
 
3.7.5.- El Estado Peronista. 
“No aceptamos la explotación del hombre por el hombre y menos aceptaremos 
la explotación del hombre por el Estado. Creemos, sí, que la sociedad 
modernamente organizada debe ser una colectividad en la que el hombre sea 
atendido y ayudado por el hombre, y los hombres atendidos y ayudados por el 
Estado.” (En el VII Congreso Internacional de Cirujía, 1-VIII-1950). 
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3.8.- ÉTICA. LA ÉTICA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 
 
“Del sentido de responsabilidad que cada hombre tiene ante la vida, depende, 
en gran parte la suerte misma de la comunidad. Es indudable que ello depende 
también de la educación recibida y del clima imperante en la comunidad misma. 
Por eso, las aspiraciones de la Doctrina Justicialista en la vida de relación, más 
allá de la Ley, va a la honestidad con que cada individuo acepta su propio 
papel.” (Artículo 5° de "Mundo Peronista”, 15-9-1951). 
 
3.8.- ÉTICA. LA ÉTICA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 
3.8.1.- Introducción.  
3.8.2.- Edad Antigua.  
3.8.3.- Edad Media. 
3.8.4.- Edad Moderna.  
3.8.5.- Edad Contemporánea. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.8.1.- Introducción. 
“Si hemos cambiado la filosofía, debemos reconocer que hemos cambiado 
también la ética y, en consecuencia, hemos de cambiar la psicología, la 
pedagogía y la sociología en sí. Estos cambios se imponen porque se ha 
cambiado la base de nuestra concepción filosófica de la vida argentina. Es 
indudable que esto es, en medio de la simplicidad más absoluta, lo más 
trascendente que podemos realizar en el Pueblo argentino." (Ante miembros de 
Cooperadoras Escolares, Teatro Cervantes, 26-XI-1953). 
 
3.8.2.- Edad Antigua. 
"Aristóteles nos dice: el hombre es un ser ordenado para la convivencia 
social; el bien supremo no se realiza, por consiguiente, en la vida individual 
humana, sino en el organismo super-individual del Estado; la ética culmina en la 
política.” (En la clausura del Congreso de Filosofía de Mendoza, 9-1V-1949). 
 
3.8.3.- Edad Media. 
“Una postura moral, procedente de un fondo religioso sólido, intenta estipular los 
límites entre posibles y tentadores extremos.” (En la clausura del Congreso 
de Filosofía de Mendoza, 9-IV-1949). 
3.8.4.- Edad Moderna. 
“El individualismo está predispuesto a la subversión, al egoísmo, al retorno a 
estados inferiores de la evolución de la especie.” (En la clausura del Congreso 
de Filosofía de Mendoza, 9-IV-1949). 
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3.8.5.- Edad Contemporánea. 
“El egoísmo que forjó la lucha de clases e inspiró los más encendidos anatemas 
del materialismo es al mismo tiempo sujeto último del proceder ético.” (En la 
clausura del Congreso de Filosofía de Mendoza, 9-IV-1949). 
 

3.9.- ÉTICA. VIRTUDES Y VICIOS. 
“Las comunidades organizadas sin un sentido de la ética pueden ser suicidas y 
desastrosas.” (En la colación de grados de los egresados de la Facultad de 
Ciencias Económicos, 20-V-1949). 
 
3.9.- ÉTICA. VIRTUDES Y VICIOS. 
3.9.1.- Introducción.  
3.9.2.- Virtudes y Vicios. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.9.1.- Introducción. 
“El uso feliz de la libertad está en absoluta relación de dependencia con el grado 
ético alcanzado. La libertad puede ser permanente en los Pueblos que poseen 
una ética, y es ocasionalmente circunstancial donde esa ética falta.” (Artículo 
publicado en "Mundo Peronista". 15-IX-1951). 
 
3.9.2.- Virtudes y vicios. 
“El mal de los Pueblos no está a menudo en la falta de capacidad de sus 
gobernantes, sino en la ausencia de virtudes de sus hombres." (Ante la 
concentración popular realizada en el Parque de Mayo de San Juan. 9-IX-1944). 
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3.10.- EL HOMBRE Y EL TRABAJO. 
 
“La primera Constitución del mundo que ha dado permanencia a los valores del 
Pueblo, es la Justicialista, al establecer en ella los Derechos del Trabajador.” 
(Ante los obreros cerveceros, 28-VI-1951). 
 
3.10.- EL HOMBRE Y EL TRABAJO. 
3.10.1.- Introducción.  
3.10.2.- Reseña histórica.  
3.10.3.- El hombre y la máquina.  
3.10.4.- El trabajo en la Nueva Argentina. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.10.1.- Introducción. 
"La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada 
del Justicialismo en el orden social.” (Articulo publicado en “Mundo Peronista, 
15-XI-1951).  
 
3.10.2.- Reseña histórica. 
“Cuando se aceptaba que el trabajador era un esclavo, o poco menos, y su 
explotación era lo corriente, se rechazaba prácticamente la idea cristiana de su 
igualdad con respecto a los demás hombres, aunque se la pregonara en todos 
sus discursos.” (Ante Delegados al Congreso de Medicina del Trabajo. 
14-XII-1949). 
 
3.10.3.- Si hombre y la máquina. 
“En nuestra República el hombre ha dejado de ser esclavo de la máquina; de 
instrumento se ha convertido en amo y cerebro; tiene todos los derechos 
inherentes a la condición humana y los deberes que le impone la convivencia de 
una sociedad democrática, en la que, ocupando las posiciones que a cada uno 
nos corresponden, tenemos todos exactamente las mismas prerrogativas y 
derechos.” (Mensaje al H. Congreso Nacional, l-V-1948). 
 
3.10.4.- El trabajo en la Nueva Argentina. 
“Cuando estructuramos al Justicialismo comenzamos por establecer que el 
orden de la organización del Justicialismo no se basaba en el capital, sino que 
se basaba en el trabajo, porque el trabajo es lo único digno que tienen los 
hombres y mujeres. Es mediante ese trabajo, que el Pueblo progresa y que la 
Nación se engrandece, y no mediante el egoísmo de atesorar bienes materiales. 
Es el renunciamiento a la vanidad y a las estupideces de la vida diaria lo que 
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hace grande al hombre y le presenta a semejanza de los altos valores de la 
humanidad.” (Ante Delegados Censistas de Santiago del Estero, 19-6-1951). 
 

3.11.- EL HOMBRE Y LA CULTURA. 
 
"Hemos abierto al Pueblo el acceso a la cultura y a la capacitación, suprimiendo 
los favoritismos odiosos. Miles de hijos de obreros pueden elegir hoy su destino 
mediante la instrucción y la capacitación que la República ofrece gratis a sus 
hijos." (En la celebración del 17 de octubre de 1949). 
 
3.11.- EL HOMBRE Y LA CULTURA. 
3.11.1.- Introducción.  
3.11.2.- Concepto de cultura  
3.11.3.- Universalidad y nacionalidad de la cultura.  
3.11.4.- La cultura popular.  
3.11.5.- Cultura y solidaridad. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
3.11.1.- Introducción 
“Nosotros hemos elegido una nueva filosofía, suprimiendo el individualismo 
egoísta que reinó en nuestro país durante tantos años y reemplazándolo por un 
sentido solidario y altruista de la comunidad". (En el Teatro Cervantes, 
26-XI-1953). 
 
3.11.2- Concepto de cultura. 
"La cultura es determinante de la felicidad de los Pueblos, porque por cultura 
debe entenderse no sólo preparación moral y arma de combate para sostener la 
posición de cada hombre en la lucha cotidiana, sino instrumento indispensable 
para que la vida política se desarrolle con tolerancia, honestidad y 
comprensión.” (Al otorgársele el título de Doctor “honoris causa" 14-XI-1947). 
 
3.11.3- Universalidad y nacionalidad de la cultura. 
“Alabar lo nuestro había pasado a ser un entretenimiento pasatista; rendir culto 
a los atributos do nuestra personalidad histórica era, para ellos, un ejercicio 
carente de sentido. Hombres de corazón frío, sin fe en Dios ni en la Patria, sin 
amor a su tierra, fueron desposeyendo a nuestra Universidad de los grandes 
atributos que han de formar las piedras sillares en que debo descansar la 
auténtica, la verdadera, la genuina cultura argentina.” (Al otorgársele el título de 
Doctor “honoris causa", 23-XI-1948). 
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3.11.4.- La cultura popular. 
“Queremos una cultura para el Pueblo; queremos que esa cultura esté al 
alcance de todos los hombres de este Pueblo, para que así cada uno pueda ser 
artífice de su propio destino.” (En la celebración del 17 de octubre de 1953). 
 
3.11.5. Cultura y Solidaridad. 
“No es el espíritu gregario individualista el que crea la felicidad del Pueblo y la 
grandeza de la nación, sino el espíritu de solidaridad." (Disertación sobre la 
forma de ejecución del 2° Plan Quinquenal, 13-XI-1953). 
 
 

3.12.- EL JUSTICIALISMO: TERCERA POSICIÓN 
IDEOLÓGICA. 
 
"Frente a un mundo absolutamente dividido en dos fracciones diametralmente 
opuestas de individualismo y de colectivismo, nosotros realizamos en nuestro 
país —y proponemos a la humanidad— la doctrina del equilibrio y la armonía del 
individuo y la colectividad por la justicia social que dignifica el trabajo, que 
humaniza el capital, que eleva la cultura social, que suprime la explotación del 
hombre por el hombre, que produce la realidad positiva de los derechos del 
trabajador, del anciano, del niño y de la familia, de tal manera que el “nosotros" 
de la sociedad se realiza y perfecciona por el yo individual dignificado como 
persona humana." — (Mensaje al H. Congreso Nacional, 1-V-1950). 
 
3.12.- EL JUSTICIALISMO: TERCERA POSICIÓN IDEOLÓGICA. 
3.12.1.- Introducción.  
3.12.2.- Significado de la Tercera Posición Argentina.  
3.12.3.- La Tercera Posición y la recuperación del hombre.  
3.12.4.-  La Tercera Posición y el bien general.  
3.12.5.- La Tercera Posición Argentina, bandera de pan de liberación nacional y 
de justicia social de los Pueblos. 
 
FUNDAMENTOS:  
 
3.12.1.- Introducción. 
“Cuando hablamos de Tercera Posición no consideramos nosotros que la 
llamamos tercera porque estamos entre medio de las dos. No; nosotros somos 
la tercera porque venimos después de la segunda. Vale decir, la primera es el 
capitalismo, que nos llevó a esta situación; la segunda, el comunismo, que 
fracasó como solución. Nosotros somos la tercera, la que creemos que está en 
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un justo medio para la concepción filosófica futura. (En la Escuela Superior 
Peronista, 2-VII-1953). 
 
3.12.2.- Significado de la Tercera Posición Argentina. 
“Los argentinos no pretendemos crear en el mundo actual una tercera fuerza; 
porque entendemos que tal vez haya pasado el momento oportuno para 
organizarla . . .  pero considerando que las ideas son más poderosas que todas 
las fuerzas materiales reunidas, hemos creído que era nuestro deber ofrecer al 
mundo la idea de una tercera posición ideológica; y para ofrecerla al mundo con 
algún atractivo mayor la hemos realizado ya nosotros, entregándola a la 
humanidad más como experiencia que como doctrina." (.En el VII Congreso 
Internacional de Cirugía, 4-VIII-1950). 
 
3.12.3.- La Tercera Posición y la recuperación del hombre. 
"En esta labor es primordial la recuperación de la escala de magnitudes, esto es, 
devolver al hombre su proporción, para que posea plena conciencia de que, 
ante las formas tumultuosas del progreso, sigue siendo portador de valores 
máximos; pero para que lo sea humanamente, es decir, sin ignorancia. Sólo así 
podremos partir de ese “yo” vertical a un ideal de humanidad mejor, suma de 
individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento." (En la 
clausura del Congreso de Filosofía de Mendoza, 9-IV-1949). 
 
3.12.4.-  La Tercera Posición y el bien general. 
“Si hay algo que ilumine nuestros pensamientos, que haga perseverar en 
nuestra alma la alegría de vivir y actuar, es nuestra fe en los valores individuales 
como base de redención, y nuestra confianza de que no está lejos el día en que 
sea una persuasión vital el principio de que la plena realización del yo, el 
cumplimiento de sus fines más sustantivos, se halla en el bien general." (En la 
clausura del Congreso de Filosofía de Mendoza, 9-IV-1049). 
 
3.12.5.- La Tercera Posición Argentina, bandera de paz, de liberación 
nacional y, de justicia social de los Pueblos. 
“La labor para lograr la paz internacional debe realizarse sobre el abandono de 
ideologías antagónica y la reacción de una conciencia mundial de que el hombre 
está por sobre los sistemas y las ideologías, no siendo por ello aceptable que se 
destruya la humanidad en holocausto de derechas o izquierdas." (Declaraciones 
sobre la cooperación económica y la paz mundial. 6-VII-1947). 
 


