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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.

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.
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.- 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 puede 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 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:
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”: 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 (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.

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 “Sociología
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 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).

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)

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 “Sociología 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.

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.

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.

4.- SOCIOLOGÍA PERONISTA
Texto original completo:
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.2.sociologiaperonista.pdf

4.1.- FILOSOFÍA SOCIAL PERONISTA
“Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el Peronismo tiene su
propia doctrina política, económica y social: el Justicialismo.” (Verdad XIII del
Justicialismo Peronista).
4.1.1.- Concepto de Doctrina y Teoría. Orientaciones de la Doctrina Social
Peronista.
“Las doctrinas son, generalmente, exposiciones sintéticas de grandes líneas
de orientación, y representan, en si y en sn propia síntesis, solamente el
enunciado de innumerables problemas; pero la solución de esos problemas,
realizada por el examen analítico de los mismos, no puede formar cuerpo en
esa doctrina sin que constituya toda una teoría de la doctrina misma, así como
también de ese análisis surgen las formas de ejecución de esa doctrina y de
esa teoría." (En la inauguración de la Escuela Superior Peronista. 1-III-1951).
“Como Doctrina Social el Justicialismo realiza la Justicia Social que da a cada
persona su derecho en función social." (Verdad XVII del Justicialismo
Peronista)
4.1.2.- Concepto y caracteres de la Sociología Peronista.
“Es indudable que todas las actividades tienen su teoría, según sea el método
con que se encaran, se estudian y se resuelven... Hay que formar también una
teoría social y una teoría política, y eso deben realizarlo los muchachos
estudiosos del Peronismo." (Conducción Política, págs. 200 y 76).
4.1.3.- La Sociología Peronista como base teórica del gremialismo, la
organización y la conducción.
"¿Qué debe saber un dirigente justicialista?... Gremialismo, organización y
conducción. Si no sabe estas tres cosas no puede ser un buen dirigente, aun
cuando tenga grandes capacidades. y para la conducción en el campo sindical
necesita tener también conocimientos de política, de sociología, y economía...
Gremialismo, organización y conducción para su acción personal; y como
elemento de juicio, para aumentar el criterio de concepción, necesita saber
política, sociología y economía” (En la inauguración simbólica de cuarenta
escuelas sindicales, 15-I-1951).

4.1.4.- Conexiones con la Filosofía, la Economía y la Política Peronistas.
“Es menester que distingamos claramente en todo el orden complicado de la
metafísica, los métodos humanos antes que los técnicos; porque el hombre no
se ha hecho para la técnica, sino que la técnica se ha hecho para el hombre, lo
que a menudo olvidamos cuando unilateralizamos la técnica." (Ante maestros
en el Luna Park, 14-VIII-1953).

4.2.- CONCEPTOS SOCIOLÓGICOS PERONISTAS.
“El individuo se integra por la comunidad y la comunidad se realiza por la
superación individual.” (En el VII Congreso Internacional de Cirugía, 4-VIII1950).
4.2.1.- La realidad social. Las acciones sociales. El hombre en el ámbito
social.
“Reconocemos en el individuo la existencia de valores que trascienden a todo
valor colectivo; pero afirmamos que existen en la Comunidad Organizada
razones superiores, ante cuyas magnitudes deben inclinarse las unidades
humanas que las integran.” (En el VII Congreso Internacional de Cirugía, 4VIII-1950).
4.2.2.- Las masas inorgánicas. Sus caracteres.
“Un pueblo sin cultura y conciencia social no es un Pueblo, es una masa.
Precisamente, esa es la diferencia entre masa y Pueblo. La masa es
inorgánica; el Pueblo es la masa organizada. La masa es al decir del viejo
proverbio latino mudo y torpe rebao. El Pueblo sin organización, es una masa,
una masa sin una organización que lo defienda, que lo proteja y lo eleve. (Ante
obreros cerveceros. 28-VI-1951).
4.2.3.- La comunidad y sus formas.
“Lo que le faltó a Grecia para la definición perfecta de la comunidad y del
estado fue precisamente lo aportado por el Cristianismo: su hombre vertical,
eterno, imagen de Dios. De él se pasa a la familia que, a través de los
municipios, integrarán los estados y sobre la que descansarán las modernas
colectividades." (En el I Congreso Nacional de Filosofía, 9-IV-1949).
4.2.4.- El Pueblo en la concepción Peronista. La Nación y el Estado.
‘‘Las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social; los Pueblos son,
en cambio, musas que han adquirida conciencia social. Es como si los Pueblos
tuviesen alma, y por eso mismo sienten y piensan, es decir, tienen
personalidad y organización social.” (Eva Perón. Historia del Peronismo, pág.

78).
“Forjar una Nación no es tarea de días ni de meses. Es una obra larga y difícil,
oscura y dolorosa, como dolorosos son siempre los alumbramientos. Requiere
en el sujeto realizador los atributos del artista, entre otros, coraje, fe, y
perseverancia. y en todo momento la visión de los grandes objetivos a cuyo
logro se aspira.” (En la recepción ofrecida al Embajador de la India. 26-I-1950).
‘Trata el Estado de poner las fuerzas de la Nación en ritmo paralelo para
construir de acuerdo, para construir bajo una sola concepción; para construir
con unidad de acción, y para lograr la cohesión del Pueblo, sin cuya cohesión
las naciones viven en perturbación y en lucha entre hermanos.” (Ante
dirigentes gremiales sobre el Primer Plan Quinquenal. 25-XI-1946).

4.3- SOCIOLOGÍA DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL.
“El estado permanente es el equilibrio, que hay que alcanzar mediante una
evolución equilibrada de todos los factores que juegan en la vida nacional,
sean del orden político, del orden social o del orden económico.” (En una clase
magistral ante delegados de la C.G.T. 14-I-1953).
4.3.1.- Cultura Social. Conciencia Social. Solidaridad Social. Unidad
Nacional.
“El camino a recorrer alcanzando objetivo tras objetivo, escalonaría
perfectamente bien el sentido de esa solidaridad. Primero, despertar en las
masas populares una Conciencia Social, incrementarla y darle una mística
personal hasta convertirla en una Solidaridad Social, que ha de terminar en
una Solidaridad Nacional, única solidaridad a través de la cual podemos llegar
a la verdadera Unidad Nacional. (En la inauguración de los cursos de la
escuela sindical de la C.G.T., 17-IV-1953).
4.3.2.- La Conciencia del Pueblo, fuente de la evolución social.
Fundamento social de la evolución política y económica.
‘‘Hay que tener el valor de reconocer cuando un principio aceptado como
inmutable pierde actualidad. Aunque se apoye en la tradición, en el derecho o
en la ciencia, debe declararse caduco tan pronto lo reclame la Conciencia del
Pueblo." (Con motivo de la reforma Constitucional, 27-I-1949).
“Siempre es el Pueblo, en su múltiple variedad y disonancia, el que llega a
realizar las grandes concepciones. Sin el calor popular quedarían archivadas
las más bellas creaciones de la mente. Solo cuando encuentra el espíritu
vivificador del Pueblo la idea se transforma en acción y la acción en obra.”
(Mensaje al H. Congreso Nacional, l-V-1949).

4.3.3.- Perón y Eva Perón creadores de la Conciencia Social del Pueblo
Argentino.
“El Peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente —ha
dicho Perón—. Por eso es convicción y es fe. Es convicción, porque nace y se
nutre en el análisis de los hechos, en la razón de sus causas y de sus
consecuencias. Tiene el empuje y la dinámica de la historia en marcha. Es la
conciencia hecha justicia, que reclama la Humanidad de nuestros días. Es la fe
popular hecha partido, en torno a una causa de esperanza que faltaba en la
Patria y que hoy proclama el Pueblo, en mil voces distintas, en procura de una
libertad efectiva nunca alcanzada, a pesar del dolor y del esfuerzo de este
glorioso Pueblo de descamisados.” (Eva Perón, en “Democracia”, 21-VIII1948).
4.3.4.-Sociología de la Revolución Peronista.
“La historia nos enseña que toda revolución legítima es siempre triunfante. No
es la asonada ni el motín, ni el cuartelazo; es la voz, la conciencia y la fuerza
del Pueblo oprimido que salta y rompe la valla que lo oprime. No es la obra del
egoísmo y de la maldad. La revolución en estos casos es legítima porque
derriba el egoísmo y la maldad. No cayeron éstos pulverizados el 4 de Junio.
Agazapados, aguardaron el momento propicio para recuperar las posiciones
perdidas. Pero el Pueblo, esta vez el Pueblo solo, supo enterrarlos
definitivamente el 17 de Octubre”. (Con motivo de la Reforma Constitucional,
3-IX-1948).

4.4.- SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA.
“La protección de la familia responde a un natural designio del individuo, desde
que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño
tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad,
como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano
y la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la
esencia de la convivencia social.” (Con motivo de la Declaración de los
Derechos del Trabajador, 24-II-1947).
4.4.1.- La comunidad familiar: sus caracteres.
“Hemos querido que el Estado se preocupe especialmente de la conservación
de esa institución tan importante de la sociedad, que es la familia,
protegiéndola y amparándola... Si hay algo importante es, precisamente, la
conservación y defensa de la familia, que es la verdadera célula de la Nación.”
(Con motivo de la Reforma Constitucional, 11-I-1949).

4.4.2.- La familia en la Comunidad Organizada Peronista.
“El sentido de solidaridad, a través de la historia de la humanidad, ha sido el
que ha mantenido indestructible a la familia. La familia se ha conservado a
través de los milenios de la historia, solamente al resguardo y a la protección
de la solidaridad familiar. Es la solidaridad familiar la que ha dado a la familia
como sociedad humana, el sentido de un derecho natural." (En el Congreso de
la Unión Ferroviaria, 12-VI-1953).
4.4.3.- La mujer en la Nueva Argentina.
“Cada día el mundo necesita en realidad más hogares y, para eso, más
mujeres dispuestas a cumplir bien su destino y su misión. Por eso el primer
objetivo de un movimiento femenino que quiera hacer bien a la m u j e r . . . q u e
no aspire a cambiarla en hombres, debe ser el hogar.” (Eva Perón. La Razón
de Mi Vida, pág. 271).
4.4.4.- Proyección sociológica de la personalidad de Eva Perón.
“Eva Perón vivió, sufrió y murió, pensando en la felicidad de todos, deseando
que cada uno de los hombres y mujeres sean exponentes de lo que es de
digna, de grande y de ilustre nuestra Nación.” (En la inauguración de un Hogar
Escuela en Mendoza, 1-III-1953).

4.5.- SOCIOLOGÍA DEL SINDICALISMO.
“Siendo el sindicalismo de derecho natural como la familia tiene también, como
ella, que ser una cosa permanente. No es como un partido político, como una
asociación económica, en la que, cuando terminan los intereses termina
también el partido y termina también la asociación económica. El sindicalismo
sigue subsistiendo como una cosa permanente.” (En la inauguración simbólica
de cuarenta escuelas sindicales, 15-I-1951).
4.5.1.- Sociología del Trabajo.
“En nuestra nueva concepción del Estado, el trabajo y la dignidad de ese
trabajo, así como los derechos y dignidad de cada trabajador, han sido
contemplados como un elemento fundamental en la formación de las fuerzas
de la nacionalidad” (En el Congreso de la Dirección Nacional de Asistencia y
Previsión Social para Ferroviarios, 11-III-1950).
4.5.2.- El sindicato, su naturaleza y formas de organización.
“El sindicalismo ha nacido con la sociedad humana. No es ni una nueva forma,
ni es una evolución avanzada: es de sentido y sentimiento primario/* (En la
Asamblea de Docentes Argentinos, 1-X1I-1950).

4.5.3.- Posición del sindicato en la sociedad individualista y colectivista.
“El antiguo procedimiento capitalista confundía y disociaba a los gremios para
anularlos o convertirlos en organizaciones débiles, dominadas por el
capitalismo y por el Estado." (En la Confederación de Empleados do Comercio,
29-VIII-1950).
“El régimen fascista y el régimen nacional-socialista trataron de aprovechar
estos sistemas, haciendo organizaciones estatales con los sindicatos. Grave
error. Le quitaron lo único bueno que podía tener el sindicalismo, que es su
desenvolvimiento en un medio natural de libertad." (En la Escuela Nacional de
Guerra, 24-IX-1952).
4.5.4.- La Tercera Posición Sindical: el sindicato peronista.
“Frente a las organizaciones obreras comunistas, que sirven de pantalla a la
explotación del hombre por el Estado, y frente a las organizaciones obreras
capitalistas, que sirven de pantalla a la explotación del hombre por el dinero, la
organización obrera argentina, coincidiendo libremente con la lucha del
Gobierno argentino frente a los imperialismos, ha afirmado que condena por
igual las dos explotaciones y levanta frente a ellos la solución Justicialista.”
(Mensaje al H. Congreso Nacional, 1-V-1951).

4.6.- SOCIOLOGÍA DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA.
“Queremos crear una Comunidad Organizada en equilibrio permanente, donde
cada hombre pueda realizarte a si mismo y pueda realizar el bien de todos. (En
el acto de la firma del convenio del Sindicato de la Alimentación, 19-V-1950).
4.6.1.- Concepto Peronista de Comunidad Organizada.
“Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la libertad y
la responsabilidad son causa y efecto, en que exista la alegría de ser, fundada
en la persuasión de la dignidad propia.” (En el 1 Congreso Nacional de
Filosofía, 4-IV-1949).
4.6.2.- La organización social, eje de la organización política y económica.
"El gobierno del futuro será aquel en cuyos actos se concilien y armonicen los
intereses de las organizaciones políticas, sociales y económicas; pero
subordinados los objetivos de las organizaciones políticas y económicas a los
objetivos de las organizaciones sociales, desde que estas representan de una
manera directa, más vívida y más humana y más espontánea, a la inmensa
mayoría del Pueblo." (Mensaje al H. Congreso Nacional. l-V-1951).

4.6.3.- Las instituciones y las relaciones sociales en la Comunidad
Organizada Peronista. Conducción y Ejecución.
“Una comunidad organizada presupone en lo político, en lo social y en lo
económico la creación de fórmulas imperturbables de acción permanente: y
eso viene por la cooperación y la coordinación de todos los actos comunes a
los que actuamos como gobernantes en el Gobierno, a los que actúan
conformando el Estado Nacional, provincial o territorial, y los que conforman
después la Nación, encuadrados en las distintas formas de organización civil.”
(En la Conferencia de Gobernadores, 17-VI-1950).
“Gobierno centralizado para concebir unitariamente, Estado descentralizado
para ejecutar independientemente y Pueblo libremente organizado para
trabajar y producir en amplia iniciativa y esfuerzo. Tal, en grandes líneas, la
Comunidad Organizada que propugna el Justicialismo.” (Artículo 9º en Mundo
Peronista. 15-XI-1951),
4.6.4.- La Doctrina Peronista y el problema de las clases sociales.
“No puede haber un sector de privilegiados dentro de la comunidad. y esta
situación no presupone clases de hombres sino actividades de hombres que
no es lo mismo; actividades que, combinadas, permiten un trabajo armónico y
en cooperación con toda la comunidad”. (A inspectores de enseñanza primaria,
20-III-1953).

4.7.- SOCIOLOGÍA DE LA ECONOMÍA.
“Como Doctrina Económica, el Justicialismo realiza la Economía Social,
poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar
social" (Verdad XVI del Justicialismo Peronista).
4.7.1.- Fundamentos sociológicos de la Economía.
"El problema económico, siempre idéntico en tu fórmula general, se plantea,
pues, según los lugares y los tiempos, con hipótesis diversas. Estas hipótesis
están condicionadas por la naturaleza del suelo y del subsuelo, los climas, la
situación geográfica, la civilización, la forma del Estado, el régimen de las
asociaciones, el desarrollo cultural, la moral, la abundancia de la población, la
técnica industrial, los medios de comunicación, la situación de los trabajadores
y otros factores relacionados con la idiosincrasia y las costumbres de cada
Pueblo.” (Ante el Consejo Nacional de Postguerra, 6-IX-1944).
4 . 7 . 2 . - La Economía Social Peronista.
"La Economía Social consiste, en que la Economía no esté al servicie del
capital, sino el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del

Pueblo.” (En el Congreso de la Federación de Empleados de Comercio, 25-X1948).
4.7.3.- Sociología rural. Si problema de la tierra y su función social.
“La política agraria se puede resumir en este concepto que reiteradamente he
expuesto: le tierra no debe ser un bien de renta sino un bien de trabajo; porque
sólo así podrá justificarse moralmente que un elemento de la naturaleza, que
no ha creado el hombre, pueda someterse a la apropiación particular. El
trabajo todo lo dignifica y convierte en aceptables costumbres y normas
jurídicas que de otro modo resultarían abusivas” (Mensaje al H. Congreso
Nacional, 4-VI-1946).
4.7.4.-Sociología de la población.
“Como el hombre es un factor económico dentro de la vida nacional, hay que
cuidar todos sus aspectos: natalidad, mortalidad, inmigración y colonización.
Estos son los cuatro grandes aspectos. Hay que cuidar la natalidad, porque
nos interesa su aumento ya que el hombre es un valor. Hay que prestar
atención a la mortalidad para tratar de aumentar el límite de vida; lo mismo la
inmigración porque se trata de traer un valor humano importable. La
colonización, en fin, es reagrupar al hombre para su utilización." (Conferencia
de prensa sobre el 1er. Plan Quinquenal, 2-X-1947).

4.8.- SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN.
"Como Doctrina Política, el Justicialismo realiza el equilibrio del derecho del
individuo con el de la comunidad”. (Verdad XV del Justicialismo Peronista).
4.8.1.- Fundamentos sociológicos de la Política.
“Concebimos al Estado organizado social, económica y políticamente, donde la
libertad del hombre sea absolutamente respetada en todo aquello que no
perjudique al Estado, y que la autoridad del Estado se realice integralmente en
todo aquello que no tiranice al hombre”. (En el VII Congreso Internacional de
Cirugía, 1-VIII-1950).
4.8.2.- La política en la Comunidad Organizada Peronista.
‘‘Nuestro equilibrio dinámico subordina siempre lo económico y lo social a lo
político, entendiendo que lo político es —en su más alta acepción— realizar la
felicidad de un pueblo y la grandeza de una nación”. (por la red argentina de
radiodifusión, 10-ii-1953).

4.8.3.- Las instituciones políticas y administrativas: su fundón social.
“El gobierno de un país no puede ejercerse eficientemente con el solo auxilio
de los organismos estatales y no puede tampoco realizarse mediante su propia
organización político-administrativa. Requiere que participen en sus tareas de
conducción las organizaciones del Pueblo". (En la 5ª disertación sobre el 2º
Plan Quinquenal, 13-II-1953).
4.8.4.- La política social Peronista. La planificación social y la libertad.
“Es indispensable lograr la armonía de todos los resortes vitales del país: mas,
para ello, es primordial garantizar el bienestar y la justa retribución a los que
siendo una enorme mayoría en la masa humana de la República, pueden
encontrarse ante el poderío ciego del dinero” (Por la Red Argentina de
Radiodifusión, 31-XII-1943).
“La planificación argentina se diferencia fundamentalmente de la planificación
capitalista, teórica y prácticamente imposible y de la planificación colectivista,
en los siguientes aspectos:
a).- No se abstiene frente a los intereses y actividades sociales, económicas y
políticas del Pueblo;
b).- No toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y
políticas del Pueblo;
c).- Dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del
Pueblo”. (Ante Diputados y Senadores al exponer el 2º Plan Quinquenal. 1-XII1952).

4.9.- SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA.
“Cuando una Nación recupera su ser nacional; cuando un país se reencuentra
después de haberse diluido en tanteos triviales e influencias extrañas a su
tradicional modo de ser, la cultura se convierte en fuerza de inimaginables
proyecciones". (Al otorgársele el título de Doctor Honoris Causa, 14-XI-1947).
4.9.1.- La cultura: expresión de la personalidad de los Pueblos.
“Cada Pueblo posee unas modalidades ingénitas, unos principios
consubstanciales a su propio ser y un destino providencialmente trazado que
constituyen su verdadera personalidad. E1 mantenimiento de esta
personalidad nacional, de esa individualidad que le hace destacar entre todos
los demás, exige un renunciamiento de los afanes individuales de los hombres
y una veneración de ese algo inmaterial, impalpable y prodigioso que
constituye como el genio tutelar de cada Pueblo”. (Mensaje al H. Congreso
Nacional, l-V-1949).

4.9.2.- Los rasgos característicos de la Cultura Peronista.
“En otros tiempos la cultura fue, como la riqueza, patrimonio de sectas y castas
privilegiadas. Sólo ellas eran capaces de producir y gozar de un poema, de un
cuadro o de una página musical. Hoy la cultura por la imprenta, la radio, el cine
y la televisión y por la socialización de las actividades inherentes a la
comunidad, se ha transferido al Pueblo y es del Pueblo” (Al inaugurar el curso
de Política Alimentaria, 29-IV-1949).
4.9.3.- Sociología del arte. Función social del arte Peronista.
“El arte no tiene nacionalidad: el arte es un patrimonio do los hombres y de los
Pueblos, en consecuencia, el desarrollarlo, el inculcarlo y el engrandecerlo, es
una tarea que ningún hombre, que ningún Pueblo puede olvidar”. (Ante el
elenco y personal técnico del Teatro Colón, 12-VI-1953).
“La ciencia, lo mismo que el arte y la cultura que son bienes del hombre, no
pueden ser propiedad exclusiva del individuo y lógicamente tampoco pueden
serlo de la colectividad". (En el Congreso Panamericano de Odontología, 9-V1952).
4.9.4.- Sociología del deporte. Su función social en la Comunidad
Peronista.
“Creo que el deporte es una actividad creadora que completa y refirma el alma
de los Pueblos. Sin el deporte, los Pueblos no llegan jamás a tener un alma
perfeccionada, como ambicionamos nosotros para el Pueblo Argentino”. (En la
entrega de premios a los campeones argentinos de los Juegos
Panamericanos. 10-III-1951).

4.10.- SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.
“En todas nuestras concepciones sobre la enseñanza primaria, secundaria o
superior, como en el sistema social que hoy podemos ofrecer al mundo, hay un
contenido profundamente humano y un sentido integral y armónico, para que la
enseñanza pueda llegar a todos los ciudadanos sin distinción de clases y con
un propósito de unidad en el esfuerzo”. (Al inaugurar el año lectivo, 29-IV1948).

4.10.1. - La educación integral Peronista. Sus caracteres.
“El niño, el adolescente y el hombre necesitan de la educación y de la
instrucción que el Estado está en la obligación de ofrecerles. Todo ello ha de
dedicarse al espíritu, a la inteligencia y al cuerpo para formar la integral trilogía
de lo que el hombre debe ser, para ser sano y fuerte, para ser virtuoso y para
capacitar su inteligencia para las buenas obras, que es para lo que ha sido
creado y para lo que la humanidad le mantiene”. (En una concentración de
docentes secundarios, 4-VIII-1947).
4.10.2.- Las instituciones educativas: la familia, la escuela, el sindicato.
‘‘Juntar la escuela y el hogar, hacer que cada niño, padre o hermano entre al
edificio escolar, modesto o lujoso, grande o pequeño como si entrase a la
prolongación amable de su propia casa” (EVA PERON, en la inauguración del
primer club-escuela, 13-III-1948).
4.10.3.- Ciclos y clases de enseñanza: sus formas especiales.
“Siempre he pensado que la enseñanza del hombre comprende tres ciclos: el
primero, cuando al niño se le enseña en la escuela las cosas de la vida; el
segundo, cuando se le enseña qué es el hombre; y el tercero, en la
Universidad, cuando se le enseñan las ciencias”. (Ante alumnos de la
Universidad de Eva Perón, 5-XI-1952).
4.10.4.- La orientación profesional y la selección vocacional.
“Formar a nuestros muchachos, orientarlos desde la iniciación dándoles la
base suficiente para llegar a ser no solamente un operario, un artesano
capacitado, sino para que tengan en sí la base indispensable para seguirse
capacitando cada vez más en el f u t u r o . . . Hay que formar hombres y
obligarlos a que sigan una actividad, no por la fuerza, pero sí por la fuerza de
su espíritu, formado de conformidad con esa actividad”. (En la inauguración de
la Escuela de Aprendizaje y Orientación Profesional, 5-III-1949).

4.11.- SOCIOLOGÍA DE LA PREVISIÓN.
“La previsión será siempre uno de los factores que jugarán en la economía y
llegará a ser una costumbre en todas las actividades, un factor que jugará en
los procesos de costo. Ello permitirá asegurar de una manera más perfecta la
solidaridad”. (En la Confederación de Empleados de Comercio, 17-X1I-1952).
4.11.1.- La provisión: sus formas.
“LA previsión social tiene tres grados distintos. El primer grado es el ahorro
personal, en el que cada persona, mediante el ahorro hace su propia previsión,

para las necesidades más inmediatas. Cuando ella no puede sobreponerse a
la desgracia o a l a enfermedad por sí misma, recurre a la colectividad, y
entramos aquí en el segundo grado de la previsión social: la comunidad unida
en una mutualidad, defiende a cada uno de los hombres que la componen. El
tercer grado es la previsión social integral, la que está obligado el Estado a
prestar a todos sus habitantes y que, por otra parte, todos los habitantes lo
pagan, y lo pagan bien", (Ante dirigentes gremiales, 9-IV-1945).
4.11.2.- Caracteres propios de la Previsión Peronista.
“La previsión social se inspira en la necesidad orgánica de protección estatal a
la vejez o la invalidez; se afirma en el sentimiento de justa recompensa al
esfuerzo y trabajo individual y se nutre en el espíritu de cooperación y
hermandad nacional que propugnamos”. (En una concentración de empleados
de comercio. 4-XII-1944).
4.11.3.- Seguridad Social: concepto.
“La seguridad se apoya en una estructura fundamentada en principios que
afectan el orden económico, político, moral, jurídico y social de todos los
Pueblos.
La previsión es, en este sentido, parte integrante de la seguridad que se busca
ahincadamente en la concentración de los esfuerzos mundiales realizados
ahora con febril ansiedad". (En el Consejo Nacional de Previsión Social, 22-VI1944).
4.11.4.- La Asistencia Social y la Ayuda Social.
“El Estado no puede ser testigo silencioso e inoperante en la angustia que
conmueva primero al hombre, luego a su hogar y finalmente destroce la
comunidad. Debe compenetrarse del dolor humano y buscar remedios
apropiados para los males de la sociedad cuyos destinos rige". (Ante una
concentración popular. 4-XII-1944).

4.12.- SOCIOLOGÍA JURÍDICA.
"Nuestra concepción se conforma con al principio de considerar al hambre
como el centro de interés de todos los esfuerzos de los Pueblos y de los
gobiernos, y esa circunstancia nos ha movido a concebir los derechos
naturales que, consustanciales a la calidad humana, derivan del trabajo y que,
en última instancia condicionan su libertad. Esos derechos primarios, innatos,
subjetivos, inalienables e imprescriptibles que posee, por la sola circunstancia
de revestir la calidad de tal y cuyo desconocimiento es causa directa de los
actuales malestares y contiendas sociales, constituyen, en esencia, el objeto

de nuestro razonamiento”. (En la celebración de los comicios del 24 de
Febrero de 1946, 24-II-1947).
4.12.1.-La comunidad y el derecho. La realidad social y la norma jurídica.
“Considero que el respeto de esos derechos naturales del hombre no puede
seguir dependiendo exclusivamente de los contratos individuales, concertados
de acuerdo a la supuesta autonomía de la voluntad y regidos por la ley de la
oferta y la demanda como si se tratara de una mercancía. El respeto de esos
derechos patrimoniales de origen natural, deberá ser defendido y garantizado
por la sociedad, con el mismo celo que se defienden y garantizan la libertad y
otros derechos inherentes a la dignidad humana”. (En la celebración de los
comicios del 24 de Febrero de 1946, 24-II-1947).
4.12.2.- La Justicia y el Derecho. La Justicia Social y el Derecho Social.
''El viejo concepto individualista de lo justo ha sido por nosotros convertido en
el nuevo concepto de lo justicial según el cual debe darse a cada uno lo suyo,
pero en función social”. (En el I Congreso Nacional del Periodista, 8-IX-1952).
4.12.3.- Objeto, contenido y proyecciones del Derecho Social Peronista.
“La creación de nuevas leyes sociales, necesita atender el reclamo perentorio
de la necesidad y de la experiencia. Debe ser la expresión de la realidad
argentina y no la síntesis de nuevas ficciones o mera traducción de leyes
foráneas”. (En el Instituto Nacional de Previsión Social, 15-XII-1944).
4.12.4.- Influencia de la Sociología Peronista sobre el Derecho.
“La ley —que importa una consolidación permanente de deberes y derechos—
no puede prescindir de la experiencia, sin que esto tampoco importe que le sea
posible prescindir del método o de los principios generales de una doctrina o
de una teoría". (Primera disertación sobre el 2º Plan Quinquenal, 9-III-1953).

