
“HAY QUE EDUCAR AL ARGENTINO DICIÉNDOLE CUALES SON 
NUESTROS OBJETIVOS”. (Perón, 25-8-50). 
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En esta Hora de los Pueblos, cada hombre, individualmente 
considerado, no sólo es responsable de sí mismo, sino que tiene que 
responder ante la historia por el esfuerzo con que haya empeñado su 
personalidad en la realización del destino común. 
Hay hoy en nuestro país dos sectores bien definidos: Pueblo y 
Antipueblo; el Peronismo y el Antiperonismo; la acción constructiva y la 
reacción destructiva, tal como los ha caracterizado Perón. 
El Pueblo está formado por todos aquellos que conocen los objetivos 
supremos de la Patria y contribuyen, desde su puesto, dentro de la 
comunidad, a realizarlos. 
El hombre de Pueblo se juega su personalidad individual para 
construir, mantener e impulsar hacia adelante la personalidad colectiva 
de su Pueblo y hacer que imponga el sello de su carácter 
a la marcha de los acontecimientos. 
El hombre que da la vida por Perón da la vida por su Pueblo. 
El individualismo nos acostumbró a considerar como única realidad al 
hombre aislado, para él no contaba el alma colectiva del Pueblo.  
Pero en la Nueva Argentina hay un Pueblo y tiene un alma potente y 
vigorosa. 
Fue el Pueblo que liberó al Conductor el 17 de octubre de 1945. 
Es el Pueblo, que sabe de qué se trata, quien tiene en sus manos las 
grandes decisiones que definen la suerte de la Nueva Argentina. 
Por encima de la realidad del individuo, está la realidad del Pueblo, 
donde el hombre alcanza la plenitud de su personalidad, armonizando 
lo individual con lo social. 
Entonces, todo aquel que integre la Comunidad Argentina debe ser 
consciente de lo que ella quiere, de lo contrario no merece ostentar la 
dignidad de llamarse argentino. Será cualquier cosa menos eso. 
La cultura consiste precisamente en hacer que el individuo conozca los 
objetivos del Pueblo, para que sume su labor al esfuerzo de todos. Del 
mismo modo que el ejército se preocupa por formar al soldado perfecto 
o la iglesia al religioso perfecto, como tipo ideal que mantendrá vivo, a 
través del tiempo, el espíritu de su comunidad, hay una cultura que 



tiende a formar al prototipo de hombre de Pueblo, que conozca y 
realice lo que Pueblo quiere. 
El instrumento de esa cultura social y política, en el más elevado 
sentido del concepto, es el adoctrinamiento. De ahí que todas las 
entidades que lo realizan cumplen con un deber ineludible y asumen 
con ello la grave responsabilidad de asegurar la pervivencia del 
espíritu del Pueblo. 
El adoctrinamiento, cuyo método fundamental es la persuasión, se 
erige así como medio básico para realizar la unidad nacional, ya que, si 
su meta es formar hombres de Pueblo, irá influyendo sobre los que aún 
no comprenden, despertará sus fuerzas morales e irá como un acicate 
para devolver a los tibios su hombría. 
El adoctrinamiento irá terminando así con el Antipueblo. 
Los peronistas, que hemos visto cómo nuestro Líder ha transformado 
una masa desesperanzada en un Pueblo vigoroso y feliz, tenemos la 
prueba de lo que puede la labor de adoctrinamiento, que tuvo en Perón 
y Evita sus más grandes realizadores. 
Los peronistas creemos en esa fuerza que es la dignidad humana, y 
por ello consideramos que no puede haber nadie tan empecinado ni 
tan duro de corazón que, en el fondo, pueda oponer conscientemente 
su ambición personal al interés de su Pueblo. 
Si creemos, como peronistas, en la dignidad humana y hemos 
procedido siempre con buena fe, no podemos comprender al traidor 
consciente. 
Luchemos, entonces, en cualquier momento, en cualquier lugar, desde 
nuestro mismo puesto de trabajo diario, por imponer la verdad de la 
Doctrina de Perón, sacando fuerzas de flaqueza y poniendo 
esperanzas donde haya desengaños. 
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ACTIVIDADES DE LA QUINCENA. 

I. EL TEMA DE DOCTRINA: Capítulo XXXI del Segundo Plan 
Quinquenal: Planes Militares. 

II. LA PALABRA DE PERÓN: Gobernar con el Pueblo. 
III. LA PALABRA DE EVA PERÓN: Cap. III. Los Pueblos en la 

Historia (hasta, “Algunos episodios de la historia”, exclusive). 
 


