PARA EL PERONISTA KIRCHNERISTA
EL HOMBRE-LA MUJER: EL SER HUMANO
ES UNA DIGNIDAD Y ES DIGNIFICABLE.
Autoría, recopilación y ordenamiento: Lic. Antonio Rougier
“En los pueblos evolucionados, la cultura cívica y la cultura general, vienen
naturalmente cuando el hombre deja de sentirse un espectador y pasa a tomar parte
en el espectáculo como actor. Entonces él necesita saber algo más y no solamente
que va detrás de un hombre, sino detrás de una idea o de una causa que quiere
conocer, que quiere penetrar y entonces, racionalmente, va detrás de esa causa
porque la comprende, la comparte y la siente”. (Perón, Conducción Política).
DIFERENCIA FUNDAMENTAL ENTRE MASA Y PUEBLO (Eva Perón)
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.
DIFERENCIAS SECUNDARIAS
Podríamos ofrecer una enumeración secundaria para definir la masa. La masa
casi siempre se expresa en forma violenta: tomemos 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.
EL PUEBLO SIENTE Y PIENSA
Por ejemplo, tomando algunas diferencias secundarias, diremos que el pueblo
siente y piensa; el pueblo expresa su voluntad en forma de movimiento bien
orientado, firme y permanente.
El pueblo está constituido por hombres libres; el pueblo tiene conciencia de su
dignidad, por eso es invencible y no puede ser explotado cuando es pueblo. En el
pueblo todos tienen iguales privilegios; por eso, no hay privilegiados. Todo
movimiento que aspire a hacer la felicidad de los hombres, debe tratar de
que éstos constituyan un verdadero pueblo. Esa es la historia de los pueblos,
en cuyo largo camino las masas han luchado por alcanzar la gran dignidad de
llamarse pueblos. (Eva Perón, Historia del Peronismo).
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.2.1.historiadelperonismo.pdf

PROPUESTA GENERAL
ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA
KIRCHNERISTA
Para mayor armonía entre la acción y la reflexión.
“La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho, porque
muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera, o sea no han
comenzado a realizarla primera tarea, que es CONOCERLA, para luego
entrar en la segunda, que es el análisis propio para COMPRENDERLA, y
mediante ese conocimiento y esa comprensión comenzar a SENTIRLA, y
hacerla casi propia.
ESE ES EL PROCESO QUE HAY QUE DESARROLLAR: QUE CADA
HOMBRE LA CONOZCA, LA COMPRENDA Y LA SIENTA.
¿Por qué? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción. La
unidad de doctrina hace que cada hombre vea los problemas, los
comprenda y los aprecie de una misma manera. Y de una misma
manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera de
proceder. Eso lleva a la unidad de acción”. (Perón, Conducción
Política).
Tomando como justificación la vigencia actual de las anteriores palabras de
Perón intento contribuir primero para que los PERONISTAS KIRCHNERISTAS
hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para profundizar en el
pensamiento político del peronismo partiendo desde “sus fuentes” en
forma personal y grupal como la tarea más “urgente e importante” en el
actual momento político que vivimos y en especial después de la
“desunión” que nos llevó a la derrota.
En segundo lugar propongo, siguiendo el ESQUEMA GENERAL DE LA
DOCTRINA PERONISTA KIRCHNERISTA que figura más abajo hacer un trabajo
que “facilite la comprensión” de los mismos y de “actualización doctrinaria” que
surja DESDE EL PUEBLO, desde usted, teniendo en cuenta el pensamiento y la
acción de los cuatro: PERÓN, EVITA, NÉSTOR Y CRISTINA.
Cuando digo “desde el Pueblo”, desde usted, quiero expresar un desarrollo lo
más serio y científico a su alcance sobre cualquiera de los “temas” o “subtemas”,
siempre teniendo en cuenta a “los Cuatro” y analizando su vigencia hoy, su
actualidad, sus protagonistas, su importancia, su sentido, su significado. Siempre

hoy. Las diferencias sobre el contexto histórico y su incidencia sobre el tema o
subtema.
Si encuentra diferencias simples o importantes entre lo que dijeron e hicieron
sobre el tema o subtema Perón y Evita y lo que pensó e hizo Néstor. Piensa o
hace Cristina.
Sobre lo “dicho” por Perón y Evita, entiendo que los textos que figuran en la
página web (www.peronistakirchnerista.com) son suficientes sin que eso
excluya ningún otro, pues falta muchísimo…
Sobre lo “dicho” y “hecho” por Néstor y Cristina lo puede buscar y encontrar en
http://www.cfkargentina.com/.
Cuando hablo de “actualización doctrinaria” me refiero a lo que Perón dice a
continuación en Conducción Política:
“Actualización de la doctrina.
Esa doctrina debe ser también elástica.
Las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque
sean eternos los principios que las sustentan.
Pero dentro de la doctrina, además de los grandes
principios están contenidas muchas cuestiones de forma
que obedecen a las condiciones de tiempo y espacio. La
doctrina debe ser actualizada. Quizá dentro de diez o
veinte años, lo que hoy decimos del peronismo, y que
vemos tan maravilloso, ya será anticuado. Vale decir, que
a la doctrina hay que mantenerla al día, y hay que
hacerla evolucionar, presentando siempre nuevas formas
activas de esa doctrina. Por eso es difícil conformar una
doctrina. Hay que estudiar muy perfectamente el momento
en que se la realiza, y hay que establecer también los
organismos que vayan actualizando esa doctrina” (Perón,
Conducción Política).
A falta del “organismo” sería importante que lo intentemos “desde el Pueblo”.
Empezaremos por esbozar, con toda humildad, ideas sobre el primero de los
temas: EL HOMBRE-LA MUJER ES UNA DIGNIDAD.
Se publicarán en esta página “todos los trabajos” que cumplan estas
características.

ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA KIRCHNERISTA
(del libro Técnica del Adoctrinamiento tema 2.4.
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/2.7.tecnica.pdf )

6.- ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA KIRCHNERISTA
6.1.- El hombre es una dignidad (Principio fundamental filosófico)
6.1.1.- Es principio y fin en sí mismo (valores individuales)
6.1.2.- Tiene una función social (valores sociales)
6.1.3.- Tiene valores espirituales (armonía de materia y espíritu)
6.2.- Justicia social (Principio fundamental sociológico)
6.2.1.- Elevar la cultura social (sociología de la cultura)
6.2.2.- Dignificar el trabajo (sociología del trabajador, de la familia, del Pueblo,
del Estado)
6.2.3.- Humanizar el capital (sociología económica)
6.3.- Independencia económica (Principio fundamental económico).
6.3.1.- Recuperar el patrimonio nacional (primera etapa).
6.3.2.- Reactivar la economía (poner el capital al servicio de la economía).
6.3.3.- Justa distribución de la riqueza (poner la economía en función social).
6.4.- Soberanía política (Principio fundamental político).
6.4.1.- Respetar la soberanía de los ciudadanos (derechos de los ciudadanos)
6.4.2.- Respetar la soberanía del Pueblo (democracia)
6.4.3.- Respetar la soberanía de la Nación (libre determinación de los Pueblos).
6.5.- Objetivos de la Doctrina.
6.5.1.- Inmediato: Unidad Nacional
6.5.2.- Último: Felicidad del Pueblo y grandeza de la Nación

INTRODUCCIÓN.
Con estas líneas pretendo hacer un humilde aporte a la mejor comprensión de cada
uno de los ítems del ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA
antes mencionado que figura en el libro de Técnica del Adoctrinamiento tema 2.4.
Entiendo que la comprensión cabal de estos temas, que son una “síntesis hermosa” de
la Doctrina Peronista debe buscarse en los siguientes libros:
“Filosofía Peronista” para el tema 1.- El hombre es una dignidad (Principio
fundamental filosófico): http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.1.pdf
“Sociología Peronista” para el tema 2.- Justicia social (Principio fundamental
sociológico): http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.2.nuevo.pdf.pdf
“Economía Peronista” para el tema 3.- Independencia económica (Principio
fundamental económico):
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.3.economiaperonista.pdf
“Política Peronista” para el tema 4.- Soberanía política (Principio fundamental
político): http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.4.politicaperonista.pdf
A nadie escapa que estos libros, escritos en el primer peronismo, requieren de
nosotros en el siglo XXI un análisis crítico y de actualización en lo accidental pero
estoy convencido de su validez “doctrinaria” en lo esencial sobre lo que “debería
ser” el peronismo actual y el de siempre.
Este “ensayo” no cerrado aún (seguramente todavía “crudo”) va en ese sentido y que
a poco andar nos permite aportar posibles consecuencias o derivaciones del tema que
nos llevan a su importancia.
Que “EL HOMBRE-LA MUJER ES UNA DIGNIDAD nos permite deducir que:
--El hombre-la mujer no tiene precio como los objetos. Tiene dignidad.
--Todo hombre-mujer merece una actitud de respeto por el mero hecho de pertenecer
a la especie humana, es decir, por su dignidad humana.
--Todos los seres humanos somos iguales. Cualquiera sea su color de piel, religión,
nacionalidad, edad, etc. etc.
--La dignidad es el fundamento de todos los derechos (humanos).
--El hombre-la mujer es sujeto de derechos más allá o más acá de sus cualidades o
sus defectos personales.
--Por lo tanto todos y todas tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
--No hay hombre-mujer de primera ni hombre-mujer de segunda…
--El hombre-la mujer, la persona humana debería ser el principio y el fin, el punto de
partida y de llegada de todo lo que haga un gobernante peronista kirchnerista.

--El hombre-la mujer no sólo es una dignidad, sino que también es “dignificable” en
especial a través del trabajo.
--Como Comunidad Organizada deberíamos brindar a toda persona humana las
posibilidades de desarrollo de su personalidad, en especial a los humildes, a los
menos favorecidos hasta ese momento.
Otros aspectos del mismo tema podrían ser:
El hombre es una dignidad.
La dignidad es el fundamento de todos los derechos.
La dignidad significa un deber ineludible del ser humano para consigo mismo
La dignidad significa un deber ineludible del ser humano para con los demás.
“Todos los deberes del hombre y del ciudadano se derivan de estos dos principios
gravados por el Ser Supremo en los corazones de todos.
Primer principio: “No hagas al prójimo lo que no querrías que te hiciese a ti
mismo”.
Segundo: “Has siempre al prójimo lo que tu querrías que te hiciese a ti
mismo”.(Explicación de los derechos del hombre y del ciudadano).
Aunque falta mucho para que estas líneas constituyan un trabajo “terminado” lo
pongo a la consideración y discusión de todas y todos a quienes interese en este
GLORIOSO DÍA DEL 17 DE OCTUBRE (DE 2015) EN QUE EL PUEBLO
ARGENTINO TOMÓ SU DESTINO EN SUS MANOS DESIGNANDO AL GRAL.
JUAN DOMINGO PERÓN COMO SU CONDUCTOR. Como siempre, no se
equivocó…

1.- PRINCIPIO FUNDAMENTAL FILOSÓFICO.
El hombre es una dignidad
1.1.- PRINCIPIO.
Principio (Άρχῂ, arché o arjé) se dice en primer lugar del punto de partida de la cosa;
como el principio de la línea, del viaje.
Principio se dice también de aquello mediante lo que puede hacerse mejor una cosa;
por ejemplo, el principio de una ciencia.
--El principio es también la parte esencial y primera de dónde proviene una cosa.
--Otro principio es la causa exterior que produce un ser, aquello en cuya virtud
comienza el movimiento o el cambio. Y así, el hijo proviene del padre y de la madre.
--Otro principio es el ser, por cuya voluntad se mueve lo que se mueve, y muda lo
que muda: como, por ejemplo, en los Estados los magistrados, los gobernantes.
--Se llaman también principios las artes, y entre ellas, las artes arquitectónicas.
--Finalmente, lo que ha dado el primer conocimiento de una cosa, se dice también
que es el principio de esta cosa: las premisas son los principios de las
demostraciones.
¿Qué es un principio?
En sentido ético o moral llamamos principio a aquel juicio práctico que deriva
inmediatamente de la aceptación de un valor. Del valor más básico (el valor de toda
vida humana, de todo ser humano, es decir, su dignidad humana), se deriva el
principio primero y fundamental en el que se basan todos los demás: la actitud de
respeto que merece por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, es decir,
por su dignidad humana.
Las causas se toman en tantas acepciones como los principios, porque todas las
causas son principios.
--Lo común a todos los principios es que son el origen de donde se derivan, o la
existencia, o el nacimiento, o el conocimiento.
Pero entre los principios, hay unos que están en las cosas, y otros que están fuera de
las cosas. He aquí por qué la naturaleza es un principio, lo mismo que lo son el
elemento, el pensamiento, la voluntad, la sustancia. La causa final está en el mismo
caso, porque lo bueno y lo bello son, respecto de muchos seres, principios de
conocimiento y principios de movimiento.
Aristóteles, Metafísica, libro V.
El principio de la filosofía es la búsqueda del conocimiento del Ser o esencia de las
cosas, del hombre, del cosmos y el problema del conocimiento.

ESTAMOS HABLANDO ENTONCES QUE LA DIGNIDAD DEL HOMBRE-LA
MUJER, DE LA PERSONA HUMANA es o debería ser el valor más básico, el
principio, el origen y la esencia de todo lo que hacen o deberían hacer los peronistaskirchneristas. El principio primero y fundamental en el que se basan todos los
demás: la actitud de respeto que merece por el mero hecho de pertenecer a la
especie humana, es decir, por su dignidad humana.
1.2.- FUNDAMENTAL:
Que sirve de fundamento o de base: "los principios fundamentales de una teoría"
Que es muy necesario o muy importante para algo: "es fundamental que la sociedad
civil participe de alguna forma en la programación de los actos.
Qué es Fundamental:
http://www.significados.com/fundamental/
Fundamental es un adjetivo que se utiliza para indicar todo aquello que sirve de
fundamento o es lo principal en una cosa. Al referirse que es un fundamento
debemos de entender el significado de la palabra. Fundamento es el principio o base
de una cosa, es la razón principal o motivo.
Fundamental es sinónimo de primordial, importante, vital, esencial, elemental, por
ende la palabra fundamental hace referencia a algo de gran importancia, que posee un
papel crucial o que es indispensable, por ejemplo: derecho o ley fundamental, visita
fundamental, piedra fundamental, nota fundamental, etcétera.
En las construcciones, la piedra fundamental, antiguamente conocida como la
piedra angular, es la base de una construcción y las demás piedras se establecerán en
función de la piedra angular o fundamental, determinando la posición de la
estructura. Antiguamente, la piedra angular se colocaba en una esquina del edificio
formando un ángulo recto entre dos paredes con el fin de darle rigidez y sostener dos
muros, esto servía para colocar las demás piedras y alinear la construcción.
La palabra fundamental puede estar presente en muchos contextos de la vida del
ser humano para dar énfasis, importancia a una cosa o ser humano, como por
ejemplo: el documento en donde consta todos tus datos es fundamental para realizar
el trámite, tu presencia es fundamental para la familia, entre otros.
El derecho fundamental son aquellos que se encuentran establecidos en la
Constitución que son normas o principios fundamentales para el sistema político y el
ser humano, ligado a la dignidad humana de un individuo y de la sociedad, establece
todos los deberes y derechos que le pertenece a todos los ciudadanos de una nación,
sin distinción de raza, religión, ideales ya que todos son iguales ante la ley.

Sinónimos de fundamental: básico, elemental, esencial, primordial, importante,
vital
Antónimos: accesorio, secundario
1.3.- FILOSÓFICO.
El término "filosófico" significa "de o relacionado a los filósofos o a la filosofía",
http://www.significados.com/filosofia/
Filosofía es una doctrina y un conjunto de razonamientos sobre conceptos
abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la esencia, las
características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el
universo.
Con este término también se nombran las teorías y sistemas de pensamiento
desarrollados por uno o varios autores dentro de este campo.
La filosofía es también el espíritu, principios y conceptos generales de una materia,
una teoría o una organización. Hace también referencia a una forma propia de
entender el mundo y la vida.
Filosofía también significa templanza, fortaleza o serenidad para afrontar una
situación complicada. En este sentido, la expresión 'tomarse las cosas con filosofía'
significa relativizar un problema.
Esta palabra procede del latín philosophĭa, y ésta del griego φιλοσοφία ('amor por la
sabiduría').
Vamos a examinar a continuación este valor fundamental (la dignidad humana), el
principio ético primordial que de él deriva (el respeto a todo ser humano), y algunos
otros principios básicos.

2.- EL HOMBRE-LA MUJER: LA PERSONA
HUMANA.
2.1.- EL HOMBRE EN LA DOCTRINA PERONISTA
A qué nos referimos cuando hablamos del “hombre” en el Peronismo?
El Justicialismo ha sido definido por su creador el General Perón, como "...una nueva
filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y
profundamente Humanista". (En Plaza de Mayo, octubre 17 de 1950. Verdad XIV del
Peronismo).
Una sólida y realista filosofía de la vida integral del hombre de Pueblo, que lo abarca
en la dinámica histórica --cargado de cadenas en el pasado, encendido en la lucha
vindicadora en el presente e integralmente realizado en el futuro--; filosofía de la vida
total y autentica del hombre.
De ahí que todo pensamiento humanista y verdaderamente cristiano, no pueda estar
fuera de nuestra Doctrina que, por eso, ha logrado conglomerar una suma tal de
voluntades que la han convertido en Doctrina Nacional, en programa de unidad
nacional y en programa de unidad y reconciliación internacionales.
Esta Doctrina centra su preocupación en el hombre, en el hombre de Pueblo, en el
trabajador, por ser un movimiento popular, de trabajadores.
No importa en qué trabaje el hombre; lo que interesa es que se desempeñe en una
actividad que beneficie a la comunidad. Sólo entonces merece el honroso título de
"trabajador".
Los altos atributos de la condición humana se desarrollan en el hombre que trabaja
con sentido altruista, no en el egoísta ni en el indolente que acepta cualquier forma de
vida para sí, para su familia o para la comunidad. Por eso el Justicialismo, que tiene
como mira la realización integral del hombre, ve en el trabajador no sólo al
principal propulsor del bienestar social, sino también al propulsor de todo progreso
cultural.
De ahí que nuestra Doctrina sea un himno al trabajo y a quien lo realiza, un arma de
lucha contra la injusticia de que han sido víctimas los hombres y los Pueblos, a través
de milenios; y, por consiguiente, una cruzada invencible contra la prédica interesada
de los eternos deformadores de la verdad. (Perón, Filosofía Peronista, introducción).
(El justicialismo) es una filosofía de la vida, en el sentido de que defiende y ayuda a
la vida del hombre, facilitando la solución de sus problemas diarios y vitales, al darle
elementos para su progreso físico y espiritual.

La nuestra es una filosofía de la vida con fermento para crear un nuevo tipo de
humanidad, un hombre de mente y cuerpo plenamente desarrollados y equilibrados;
un hombre con vocación fraterna y con la segura alegría que le da su fe en la
grandeza del destino humano.
Es doctrina de amor y de verdad, simple como ellos mismos, inspirada en la realidad
eterna del hombre, en sus grandezas y miserias, en sus triunfos y en sus derrotas.
Es popular porque se preocupa primordialmente del trabajador, que siempre fue
dejado de lado por la filosofía y del conjunto de estos que constituyen lo que,
despectivamente, se llamaba "la masa popular".
Una de las causas del fracaso de los sistemas en pugna es su despreocupación por la
realidad del Pueblo, no sólo en el plano individual, sino también en el de la
colectividad. Esto quiere decir que no sólo el hombre común aparece excluido de
estos sistemas, sino también el Pueblo, cuyas necesidades y aspiraciones no cuentan
para los individualistas ni para los colectivistas.
La Doctrina Justicialista está centrada en el hombre, al que considera como único fin
y hacia el que se dirige toda su acción.
"Nuestra Doctrina es una Doctrina humanista; nosotros pensamos que no hay nada
superior al hombre, y, en consecuencia, nuestra Doctrina se dedica al hombre
individualmente considerado para hacer su felicidad, y al hombre colectivamente
tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país". (Perón, ante estudiante
brasileros, julio 19 de 1950).
Se basa, pues, en el principio, también aceptado en cierto modo por las concepciones
individualistas, de que nada hay superior al hombre.
El Justicialismo, fiel a los conceptos que enaltecen la condición humana, saturado del
más hondo sentimiento altruista, centra su ideología y su preocupación en el hombre
de Pueblo, en los trabajadores --en el amplio alcance de este término-- reivindicando
a los humildes de todas las naciones y proclamando la primacía en nuestro país de
una sola clase, la clase de los que trabajan. (Perón, Filosofía Peronista, definición).
"Sin el hombre no podemos comprender en modo alguno los fines de la naturaleza, el
concepto de humanidad, ni la eficacia del pensamiento". (Perón, en la clausura del
Primer Congreso Nacional de Filosofía, abril 9 de 1949).
Por eso la Doctrina Peronista propugna un humanismo que tenga una base moral, que
abarque a todos los hombres. Porque, ¿de qué sirve que se descubran nuevas leyes del
movimiento, de la materia, de la energía atómica, de los rayos cósmicos, que se
llegue a la Luna o al planeta Marte, si la vida de la mayoría de los seres humanos va a
seguir frustrada por la explotación de unos pocos?

"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". (Perón, en el IV Congreso Internacional de
Cardiología, septiembre 5 de 1952).
Por eso no nos plegamos a ninguno de los "humanismos" que existieron o que
existen; porque ninguno coloca su centro en la realidad integral del hombre.
"Maravillosa armonía material y espiritual que integra como unidad humana la vida
y el destino de la comunidad". (Perón, en la clausura del IV Congreso Internacional
de Cardiología, septiembre 5 de 1952). (Perón, Filosofía Peronista, Humanismo).
El humanismo peronista no es "intelectual"; no está separado de la vida del Pueblo;
es práctico, concreto; surge sobre la base de las realizaciones del peronismo en
nuestro país; éstas, al crear un clima de consideración a la personalidad humana dan
el aliento necesario para ensayar una concepción orgánica de la ubicación del hombre
en esta coyuntura histórica. (Perón, Filosofía Peronista, Humanismo peronista).
2.2.- EL HOMBRE EN COMUNIDAD.
2.2.1.- El hombre.
"Queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada
hombre pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos". (Perón, en la firma
del convenio del Sindicato de la Alimentación, mayo 19 de 1950).
"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 a las alturas de su excelsa dignidad
humana". (Perón, en la clausura del IV Congreso Internacional de Cardiología,
septiembre 5 de 1952).
Al tratar el tema del hombre dentro de nuestra filosofía político-social, lo
consideramos desde el punto de vista de sus relaciones con la comunidad.
Pero es necesario, para poder tratarlo así, disponer previamente de un definido
concepto de su estructura intrínseca, es decir, no ya relacionándolo con los demás
hombres, sino con el resto de la creación, con el cosmos.
Cada sistema filosófico tiene su concepto propio acerca de lo que es el hombre.
A fin de precisar este concepto, haremos una breve reseña de lo que se ha dicho sobre
la naturaleza del hombre en las distintas épocas, por parte de las diversas escuelas.

El cotejo de las diferentes concepciones acentuará los perfiles de la nuestra; por la
comparación a la clarificación, tal es el propósito que nos ha guiado en todos los
casos.
Los primeros filósofos griegos, absortos en la contemplación del mundo material que
los rodeaba, identificaban al hombre con dicha realidad; lo consideraban una cosa, un
cuerpo como cualquier otro.
Pero ya en el amanecer de la especulación filosófica la criatura humana no se resigna
a aceptar que sea sólo cuerpo, y llega a distinguir en sí un algo superior, a lo que
llama alma, mente o espíritu.
Heráclito de Efeso (544-484 a.C), filósofo de la Grecia antigua, dice que en el
hombre hay una chispa de la substancia estelar y que esta chispa es su alma. "No
encontrarás los límites del alma aunque avances por todos los caminos; tan profunda
es su medida", dice en un fragmento.
Demócrito de Abdera (siglo V a.C.), fundador de la teoría tomista, considera al alma
como lo más personal y humano en el hombre y en ella hace residir su infortunio o su
dicha.
"El cuerpo es una tumba", afirmaba patéticamente Pitágoras, filósofo del siglo VI
a.C. "y el alma está sepultada en ella". Es decir, que cuerpo y alma no forman una
realidad, sino que son dos cosas distintas.
Parménides (siglo VI ó V a.C), el filósofo presocrático más importante, sostiene que
el hombre es materia sensible por un lado y participación del "nus", del espíritu, por
otro; y que en la medida en que se une al espíritu es inmortal y divino.
Sócrates (470)-399 a.C), como ya dijimos en el capítulo II, centra su preocupación en
el hombre, en sus problemas morales especialmente, sostiene que el hombre es
cuerpo, materia, y una realidad superior, el espíritu.
Platón (427-347) a.C.) cimenta su doctrina en una concepción dualista del hombre:
cuerpo y alma son los elementos constitutivos del mismo.
Aristóteles (384-322 a.C.) parte del dualismo platónico de cuerpo-alma, pero
modifica profundamente su sentido: para el no están separados, como sostiene Platón,
sino indisolublemente unidos; el alma es la forma del cuerpo, el cuerpo es animado,
el alma es lo que realmente lo hace ser cuerpo.
Santo Tomás de Aquino (1225-1274), el filósofo más importante de la Edad Media,
sostiene que el hombre es espíritu y materia, dándole prioridad al espíritu, pues
afirma que el alma es la fuerza formadora y organizadora del cuerpo.
Erasmo de Rotterdam, el más influyente de los humanistas renacentistas, dice del
hombre que "es un animal monstruoso, por ser compuesto del ánima, que es cuasi

divina, y del cuerpo, que es como una bestia muda; en cuanto al cuerpo, en muchos
aspectos los brutos nos hacen ventaja, pero en cuanto al ánima podemos pasar de
vuelo sobre los espíritus angélicos y hacernos muy semejantes a Dios. Si a este
cuerpo no se le hubiera injertado esta alma, fueras como una bestia".
El filósofo francés Rene Descartes (1596-1650), inicia, filosóficamente, la Edad
Moderna, con un modo nuevo de filosofar. Parte del sujeto pensante como lo único
real: "Pienso, luego existo".
Y definirá al hombre como "una cosa que piensa", a todo el hombre como "una cosa
que piensa", a todo el hombre por una sola de sus facultades. Toma la parte por el
todo; la facultad de pensar del hombre la identifica con todo el hombre. Inicia así la
corriente idealista, que arrastrará hasta hoy este error de considerar parcialmente la
realidad humana, pues ella es mucho más que una cosa pensante.
Descartes se manifiesta radicalmente dualista: hay algo meramente pensante, el alma,
y algo meramente material, las cosas que ocupan lugar en el espacio y por
consiguiente, el cuerpo.
Berckeley (1684-1753), filósofo ingles subjetivista, da un predominio absoluto al
espíritu sobre la materia, y Carlos Marx (1818-1883) niega rotundamente el espíritu.
En toda la filosofía moderna el hombre como tal, en su realidad integral de materia y
espíritu, está ausente, pues el campo filosófico se divide en posiciones extremas,
idealistas o materialistas.
"Hemos pasado de la comunión de materia y espíritu al imperio pleno del alma, a su
disociación y a su anulación final". (Perón, primer Congreso Nacional de Filosofía,
en Mendoza, abril 9 de 1949).
Frente a esta tendencia unilateral, la filosofía justicialista sostiene que el hombre
es armonía de materia y espíritu; unidad de cuerpo y alma espiritual.
Observemos que es una unidad de cuerpo y alma, no una dualidad; no es un alma
encerrada dentro de la jaula del cuerpo, vale decir, dos cosas distintas, como sostenía
Descartes, sino un todo, una unidad.
La materia y el espíritu se unen para formar una sola cosa que es el ser humano.
Por eso sostenía Aristóteles que afirmar que el alma piensa es tan inexacto como
decir que las manos construyeron un muro de ladrillos. No es el alma la que piensa,
como tampoco son las manos las que construyen, sino que es la unidad quien piensa y
construye.
En resumen, el hombre es "material pero trascendente"..."limitado", la materia
tiene límites, "pero infinito", pues el espíritu posee potencias ilimitadas: y en su
carácter de ser espiritual radica su trascendencia, pues el espíritu es el que lo eleva
por sobre las cosas creadas, acercándolo a su Creador.

2.2.2.- El hombre y la comunidad.
"Sólo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad
libre". (Perón, Congreso de Filosofía de Mendoza, abril 9 de 1949).
En la introducción a este capítulo (5 de Filosofía Peronista) hablamos del principio de
armonía, equilibrio entre los extremos, que es lo que implica la Tercera Posición,
alrededor del cual gira toda la concepción ideológica del Peronismo.
Este principio, aplicado a la relación individuo-comunidad, reúne a esos términos en
un todo armónico, de tal modo que el individuo necesita de la comunidad para
alcanzar su pleno desarrollo y la comunidad se realiza por la superación individual.
Tal equilibrio armónico tiene su fundamento en el hecho de ser el hombre
individualidad y sociabilidad.
No es reconocido así ni por la filosofía individualista liberal, ni por la filosofía del
colectivismo.
Para la primera, el hombre es sólo individualidad, no tiene ningún vínculo intrínseco,
es decir, esencial con la sociedad.
Planteado así el problema, la sociedad resulta un elemento completamente extraño al
hombre, fuera de su naturaleza.
No hay, por lo tanto, ninguna posibilidad de armonización entre ambos términos,
pues ellos son antitéticos.
El individualismo pretende resolver esta situación dando primacía al individuo sobre
la sociedad.
A esta falsa posición responden las teorías que recurren al contrato social para
explicar el origen de la sociedad.
Haremos una rápida exposición de estas teorías, poniendo el acento en su concepción
del hombre.
Hobbes (1588-1679), filósofo inglés, famoso por su obra "Leviatán", sostiene que el
hombre no tiene ningún sentimiento social por naturaleza, sino que en estado natural
es "solitario, huraño, brutal y sucio, es decir, esencialmente antisocial".
La sentencia en que se apoya "homo homini lupus", el hombre es lobo del hombre,
expresa la actitud del hombre antes de entrar en sociedad (Pensamiento de Plauto,
poeta latino).

Como todos los hombres son iguales entre sí, continúa Hobbes, nace un estado de
lucha permanente, para poner fin al cual, celebran entre sí un pacto de respeto mutuo,
mejor diríamos de no agresión, del cual surge el Estado.
Loche (1632-1704), sostiene que el hombre es pura individualidad, que sólo se une a
sus semejantes por interés: "el gran y principal propósito de los hombres al unirse en
comunidades y al colocarse bajo un régimen es la preservación de la propiedad".
Juan Jacabo Rousseau (1712-1778) llega a la teoría del Contrato Social siguiendo
una imaginaria evolución humana.
El primer antepasado del hombre no es un lobo ni un sabio; no tiene sociabilidad,
pero tampoco es agresivo; es bueno. La civilización luego lo corrompe.
Rousseau explica la transición de este estado de inocencia del hombre al estado de
corrupción de la siguiente manera: la evolución de la humanidad empezó casualmente
el día en que alguien inventó algo; de ahí nació la primera reflexión, el primer orgullo
de superioridad.
A este primer progreso, fatal, dada la capacidad de perfección del hombre, siguió la
etapa venturosa de la Edad de oro, tiempos patriarcales, en que los hombres vivían
"libres, sanos, buenos y felices"; mas esta felicidad duró poco. El progreso de la
técnica y la explotación de las tierras promovieron las diferencias entre los hombres.
Los poderosos comienzan a esclavizar a los débiles, desapareciendo así la libertad; se
desencadenan las pasiones provocando un clima de anarquía general.
El horror a este estado de anarquía impulsa a los hombres a celebrar un pacto, del
cual nace el Estado, que tiene por finalidad asegurar la libertad y la igualdad para
todos.
El individualismo moderno nace de estas teorías, que niegan el carácter social del
hombre.
Si se considera a la sociedad como una creación de los mismos hombres, y no como
una realidad derivada de la naturaleza del hombre, los individuos deberán desplegar
sus posibilidades prescindiendo de las aspiraciones y derechos de los demás.
Tal es, en síntesis, la concepción individualista de la relación hombre-comunidad,
que termina en la explotación del hombre por el hombre.
La filosofía del colectivismo, por el contrario, desconoce la individualidad del
hombre, exagerando su característica de sociabilidad. Por lo tanto, el hombre sólo
puede realizarse a sí mismo por medio de su incorporación más completa a un todo
social, gobernado por una autoridad.

Esta filosofía niega al hombre, al considerarlo parcialmente, y niega a la sociedad,
porque ésta desaparece bajo el Estado.
Esta concepción concluye en la explotación del hombre por el Estado.
La filosofía peronista, como hemos dicho al comentar el tema, al reconocer los
caracteres esenciales del hombre, de individualidad y comunidad, plantea en términos
de armonía la relación hombre-comunidad.
Sostiene, con Aristóteles, que es inconcebible el ser humano fuera de la sociedad; el
hombre vive aislado, sea porque no es capaz de participar de los beneficios de la
asociación política, o porque se basta a sí mismo y cree inútil participar en ella, no
pertenece a la sociedad y, por consiguiente, ha de ser un bruto o un dios, es decir,
materia sin alma espiritual o puro espíritu: pero el hombre, armonía de materia y
espíritu, necesita de la sociedad para subsistir y perfeccionarse.
Aristóteles en su "Política" dice: "El hombre es un ser naturalmente sociable y el que
vive fuera de la sociedad, por organización y no por efecto del azar es, ciertamente,
o un ser superior a la especie humana, o un bruto".
La filosofía peronista coincide en este aspecto con el pensamiento aristotélico;
sostiene que la sociedad es natural al hombre; no nace de la voluntad de sus
componentes, como sostienen los filósofos que afirman que nace de un pacto o de un
contrato entre los mismos integrantes.
Es un hecho de fácil observación que el hombre, dada la precariedad de sus fuerzas
físicas, morales e intelectuales, está impulsado a entrar en cooperación con sus
semejantes, de modo que sólo en el marco de la convivencia social puede desplegar
su personalidad. (Perón, Filosofía Peronista, el hombre y la comunidad)

3.- EL HOMBRE-LA MUJER: LA PERSONA HUMANA
ES UNA DIGNIDAD.
3.1.-DIGNIDAD.
“Dignidad, es otra virtud fundamental que, en realidad, significa un deber ineludible
del ser humano
--para consigo mismo y
--para con los demás.
La dignidad humana está fundamentada en la conciencia de la excelencia del
hombre respecto de todos los seres creados, por ser racional, por ser libre y por ser
moral.
La razón, la libertad y la moralidad son bienes exclusivos del hombre. Este
jamás puede rebajarse de su nivel y debe respetar en sí mismo y hacer respetar
en él por los demás hombres, la dignidad humana.
Kant, en "Doctrina de la Virtud" exhorta a la defensa de la dignidad en los siguientes
términos: "No seas esclavo de los hombres". "No sufras que te quiten impunemente el
derecho". "No seas parásito, ni adulador, ni mendigo". "El que se hace gusano,
¿puede quejarse de que lo aplasten?".
Perón ha dicho respecto de la dignidad: "El hombre y la mujer, cualquiera sea su
condición, tienen un supremo derecho que no les puede negar nadie en la vida: la
defensa de su propia dignidad". (Ante delegados censistas de Santiago del Estero y
Salta, junio 19 de 1951). Es decir, impulsa a defender el valor de dignidad de la
persona humana, o sea la razón, la libertad y la moralidad. (Perón, Filosofía
Peronista)”
3.1.1.- El concepto de dignificación del hombre.
(extraído de Técnica del Adoctrinamiento, capítulo 3)
Estas consideraciones nos llevan a meditar un concepto que es fundamental dentro de
la doctrina de Perón: el concepto de la dignificación.
Muchas veces, desde los albores de la actuación pública del General, hemos oído
exponer sus ideas al respecto.
Él es el fundamento de todas las realizaciones peronistas, y la dignificación del
trabajo, por ejemplo, ha sido puntualizada por el mismo General, como una de las
metas a alcanzar, para llegar a la justicia social.
La independencia económica también ha sido fundamentada en la dignidad de los
argentinos y en más de una ocasión hemos oído de labios del propio General expresar

que también la soberanía "es el nombre que tiene la dignidad de los Estados" (Perón,
26 de enero de 1950).
Por lo tanto podemos afirmar que dentro de nuestra doctrina este término
"dignificación" es de fundamental importancia. En alguna oportunidad hemos
afirmado y demostrado con el pensamiento de Perón que la dignidad del hombre es,
en realidad, el punto de partida de toda la Doctrina Peronista.
Todas las doctrinas que tratan de dar una solución para la vida de los hombres y que
quieren establecer normas para hacer más factible la convivencia humana, deben
tener su centro en el hombre.
Las ciencias también tienen en cuenta al hombre y dentro del objeto de las mismas,
éste se encuentra involucrado.
Pero lo que deseamos consignar ahora es, que cada ciencia, cada sistema filosófico se
puede caracterizar y distinguir de los demás, justamente por la forma como encara el
estudio del hombre.
Así pues, la medicina se distingue de la psicología en que la primera estudia al
hombre en cuanto es un ser que puede enfermarse, mientras que la segunda lo
considera como un ser que es capaz de realizar actos psíquicos. También la Doctrina
Peronista se distingue de los demás sistemas filosóficos en su concepción del hombre.
El peronismo concibe al hombre "como una dignidad y una vocación hacia formas
superiores de vida" (Perón, 9 de septiembre de 1949).
En otras palabras: el peronismo concibe al hombre como dotado de una serie de
valores y con una capacidad ilimitada para desarrollarlos y cultivarlos.
Ese hombre, que tiene en sí mismo valores inalienables y que es capaz de cultivarlos
hacia un mayor grado de perfección, es el punto de partida de toda Doctrina
Peronista. Es el hombre "dignidad" y el hombre "dignificable".
Por ello, con Perón, podemos afirmar que el concepto de dignificación del hombre
contiene dos notas fundamentales: la primera, el reconocimiento de los valores
humanos; la segunda, la posibilidad de un mayor perfeccionamiento de los mismos.
Para Perón, el hombre estará dignificado cuando todo el conjunto social reconozca
los valores que el hombre atesora y los respete.
Pero esto no es todo. Falta todavía una segunda parte que es fundamental: la
comunidad debe además permitir y facilitar al hombre el perfeccionamiento de la
propia personalidad.
Recién cuando los dos factores se conjuguen armónicamente se podrá afirmar que el
hombre estará dignificado.

El predicador de la doctrina debe tener más que nadie en cuenta el sentido de la
dignificación peronista.
En primer lugar, para saber respetar esa dignidad; en segundo lugar, para saber
posibilitar a cada uno el desarrollo de su personalidad. En el fondo, la misión del
predicador de la Doctrina Peronista no es otra que una misión de perfeccionamiento
de personalidades.
No es otra la orden de Perón: "formar hombres buenos" (Perón, 6 de marzo de 1950).
También ella es consigna para los predicadores de la doctrina.
No queremos dejar terminado este punto sin hacer una referencia que es de singular
importancia. El Pueblo argentino que tiene la intuición de los grandes conceptos y
que ha comprendido la doctrina de Perón en toda su plenitud, ha sabido también darse
cuenta de la trascendencia del concepto de dignificación, dentro de la doctrina
peronista.
En efecto: cuando el Pueblo quiso hacer un slogan y dejar esculpido en una frase el
retrato moral de Eva Perón, dijo a todos los vientos: ¡EVITA DIGNIFICA...!
Es que el Pueblo sabía que la dignificación era el eje de la doctrina peronista y por
ende quería señalar para todos los tiempos, con el sello de la dignificación al
arquetipo y modelo del peronista: Eva Perón. (Técnica del Adoctrinamiento, capítulo
3)
Dignidad viene del latín:

dignatio -onis f.: estima, consideración.
digne: dignamente.
dígnitas -atis f.: valor personal, dignidad, mérito || virtud || consideración,
estima || condición, rango, honor || cargo público, empleo || sentimiento de
la dignidad, honradez || belleza majestuosa, magnificencia ||belleza
varonil.
digno 1 tr.: juzgar digno [us. gralte, en pas.].
dignor dep. 1 tr.: juzgar digno [c. ac. y abl. o c. dos ac] || dignarse [c.inf.]
dignus -a -um: digno, merecedor.
--diligere non dignos, amar a los que no lo merecen; [con abl.]
--dignus summa laude, digno de la mayor alabanza; [con rel. y subj.]
--dignus qui imperet, digno de mandar;
--homines digni quibuscum disseratur, hombres dignos de que se hable
con ellos;
--[con ad] dignus huic ad imitandum, (digno de ser imitado por él) || justo,
conveniente (digna causa, causa justa; dignum est, es justo o adecuado,
conviene).

Dignidad en el diccionario.
1.- Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con
responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no
deja que lo humillen ni degraden: "perder la dignidad; respeta la dignidad de la
persona, con todos sus derechos y libertades"
2.- Cualidad de la cosa que merece respeto: "como lo exige la dignidad del lugar"
3.- Grado de respetabilidad aceptable.
4.- Cargo o empleo que confiere autoridad y honor.
5.- Persona que tiene este cargo o empleo.
Qué es Dignidad:
http://www.significados.com/dignidad/
El término dignidad deriva del vocablo en latín dignitas, y del adjetivo digno, que
significa valioso, con honor, merecedor. La dignidad es la cualidad de digno e
indica, por tanto, que alguien es merecedor de algo o que una cosa posee un nivel de
calidad aceptable.
La dignidad humana es un valor o un derecho inviolable e intangible de la persona,
es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es un ser
racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. Esto quiere decir que todos los
seres humanos pueden modelar, cambiar y mejorar sus vidas ejerciendo su libertad y
por medio de la toma de decisiones. La dignidad se basa en el respeto y la estima
que una persona tiene de sí misma y es merecedora de ese respeto por otros porque
todos merecemos respeto sin importar cómo somos. Cuando reconocemos las
diferencias de cada persona y toleramos esas diferencias, la persona puede sentirse
digna, con honor y libre. En el Preámbulo de La Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 habla de la "dignidad intrínseca (...) de todos los miembros de la
familia humana", y luego afirma en su artículo 1º que "todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos".
La dignidad, en este caso, es positiva y fomenta la sensación de plenitud y
satisfacción, reforzando la personalidad. La esclavitud, entonces, se ha usado para
personas que no se trataban como tales ni como dignas, es decir, antiguamente se
decía que el esclavo no era una persona humana, sino un objeto.
La dignidad también es el respeto y la estima que merece una cosa o una acción. Es
una excelencia, un realce de esa cosa o acción.
También se habla de dignidad si las personas en su manera de comportarse, lo hacen
con gravedad, decencia, caballerosidad, nobleza, decoro, lealtad, generosidad,
hidalguía y pundonor. Por ejemplo, a la hora de cumplir con los compromisos, la
dignidad se refiere a la formalidad, a la honestidad y a la honra de las personas.

En términos de excelencias, la dignidad es un cargo honorífico o un puesto de gran
autoridad, prestigio y honor, por ejemplo, los cargos políticos, como el cargo de Rey,
de presidente o de emperador. Y también son las personas que ocupan ese cargo o
puesto, estas son representantes y tienen una distinción, denominándolas dignidades
o dignatarios.
En la teología cristiana, el hombre es una criatura de Dios y, por lo tanto, posee
dignidad. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre ha sido creado a
imagen de Dios, en el sentido que es capaz de conocer y amar libremente a su propio
Creador. Y el hombre no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de
darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas.
LA DIGNIDAD ES UN VALOR.
http://www.significados.com/valor/
Valor es un concepto amplio que puede referirse a la importancia, el precio o la
utilidad de algo; a una cualidad, una virtud o un talento personal; al coraje o el
descaro de una persona, así como a un bien o a la validez de una cosa. Como tal,
proviene del latín valor, valōris.
En este sentido, como valor se puede designar la cualidad o virtud atribuidas a
una persona que influyen en que sea apreciada y considerada.
--Puede tratarse de un talento especial: “Este chico será un valor de la ciencia”;
--de firmeza, coraje y valentía en las acciones: “Tuvo el valor de anteponer sus
principios morales al dinero”;
--de una cualidad del ánimo para enfrentarse a empresas riesgosas: “No tengo valor
para nadar 30 kilómetros en mar abierto”;
--o puede sencillamente emplearse en sentido despectivo, como osadía o
desvergüenza: “Y todavía tuvo el valor de pedirme otro préstamo”.
Como valor también se denomina la importancia, utilidad, significación o
validez que le atribuimos a una cosa, ya sea una acción, una idea, una palabra o
un ser.
Dentro del mundo de las finanzas, como valor también se conoce al título que
representa una cantidad de dinero con la que se dispone para realizar operaciones
comerciales.
En música, el valor es la duración del sonido que tiene cada nota, según la figura con
que esta se representa.
Dentro de la pintura o el dibujo, el valor representa el grado de claridad, media tinta
o sombra que cada tono o detalle posee en comparación con los otros que forman
parte de la composición.

El criterio de valoración
http://www.aceb.org/v_pp.htm
Desde la perspectiva ética, un objeto tiene mayor valor en la medida en que sirve
mejor para la supervivencia y mejora del ser humano, ayudándole a conseguir la
armonía y la independencia que necesita y a las que aspira.
Es por tanto esencial que los valores que se elijan y que se persigan en la propia vida
se correspondan con la realidad del hombre, es decir, sean verdaderos. Porque sólo
los valores verdaderos pueden conducir a las personas a un desarrollo pleno de sus
capacidades naturales. Puede afirmarse que, en el terreno moral, un valor será
verdadero en función de su capacidad para hacer más humano al hombre.
Veamos un ejemplo. Puedo elegir como ideal el egoísmo, en la forma de búsqueda de
la propia comodidad y del propio bienestar, desestimando las exigencias de justicia y
respeto que supone la convivencia con otras personas y que exigen renuncias y
esfuerzos. La personalidad se volverá entonces insolidaria, ignorando los aspectos
relacionales y comunicativos esenciales en el ser humano. Hecha la elección, el
crecimiento personal se detendrá e iniciará una involución hacia etapas más
primitivas del desarrollo psicológico y moral.
Por el contrario, si se elige como valor rector la generosidad, concretada en el
esfuerzo por trabajar con profesionalidad, con espíritu de servicio, y en la dedicación
de tiempo a causas altruistas y solidarias, entonces se favorecerá la apertura del
propio yo a los demás, primando la dimensión social del ser humano y estimulando el
crecimiento personal.
Valores universales.
Como acabamos de referir (tal como se deduce del proceso de desarrollo del ser
humano), la maduración personal sólo se facilitará procurando eliminar obstáculos
que puedan originar una detención de la misma o una regresión a etapas más
primitivas (propio interés). Por eso, parece acertado concretar algunos valores
universales, deseables para todos.
En este sentido, la formulación clara y precisa del imperativo categórico kantiano
ofrece abundante luz. Así, en la segunda formulación del Imperativo, en la
Fundamentación de la metafísica de las costumbres, dice: «Obra de tal modo que
trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, nunca
meramente como un medio, sino que, en todo momento, la trates también como a un
fin». Y en la tercera insiste en el mismo sentido: «Pues los seres racionales están
todos bajo la ley de que cada uno debe tratarse a sí mismo y debe tratar a todos los
demás nunca meramente como medio, sino siempre a la vez como fin en sí mismo. De
este modo, surge un enlace sistemático de seres racionales por leyes objetivas
comunes, esto es un reino, el cual, dado que estas leyes tienen por propósito

precisamente la referencia de estos seres unos a otros como fines y medios, puede
llamarse un reino de los fines»
Se trata de aquellos valores que se fundamentan en la dignidad incondicionada de
todo ser humano. Una dignidad que --como puede deducirse de su propia génesis-no admite ser relativizada, no puede depender de ninguna circunstancia (sexo,
edad, salud - calidad de vida - y demás cualidades).
La dignidad humana, un valor fundamental
http://www.aceb.org/v_pp.htm
En la filosofía moderna y en la ética actual se propaga una subjetivización de los
valores y del bien.
Desde David Hume, existe una corriente de pensamiento que se expresa en la idea de
que no es posible derivar ningún tipo de deber a partir del ser de las cosas. El paso
siguiente nos lleva a concluir que por valores entendemos nuestras impresiones,
reacciones y juicios, con lo cual convertimos el deber en un fruto de nuestra voluntad
o de nuestras decisiones.
En el positivismo jurídico tipo Kelsen el derecho es el resultado de la voluntad de las
autoridades del estado, que son las que determinan aquello que es legalmente correcto
--y legítimo-- y lo que no lo es.
En ética, el positivismo y el empirismo afirman que bueno y malo son decisiones
meramente irracionales o puro objeto de impresiones o reacciones, o sea, del campo
emocional. Tanto en el positivismo como en el empirismo existe aún, es verdad, la
idea de valores, pero sólo como una idea subjetiva o como objeto de consenso. El
acuerdo por ejemplo de un grupo o de un pueblo crea los valores.
En realidad esto conduce a un relativismo total. Así por ejemplo, el grupo podría
acordar que los judíos no son seres humanos o que no poseen dignidad, y que por
tanto se los puede asesinar sin miedo a castigo alguno. Para esta teoría no existe
ningún fundamento que se base en la naturaleza de las cosas y cualquier punto de
vista puede además variar de una a otra época. No existe ninguna barrera segura de
valores frente a la arbitrariedad del estado y el ejercicio de la violencia.
Sin embargo, el propio conocimiento y la apertura natural a los demás nos permite
reconocer en ellos y en nosotros el poder de la inteligencia y la grandeza de la
libertad. Con su inteligencia, el hombre es capaz de trascenderse y de trascender el
mundo en que vive y del que forma parte, es capaz de contemplarse a sí mismo y de
contemplar el mundo como objetos. Por otro lado, el corazón humano posee deseos
insaciables de amor y de felicidad que le llevan a volcarse - con mayor o menor
acierto- en personas y empresas. Todo ello es algo innato que forma parte de su
mismo ser y siempre le acompaña, aunque a veces se halle escondido por la
enfermedad o la inconsciencia.

En resumen: a la vez que forma parte del mundo, el hombre lo trasciende y muestra
una singular capacidad - por su inteligencia y por su libertad - de dominarlo. Y se
siente impulsado a la acción con esta finalidad. Podemos aceptar por tanto que el
valor del ser humano es de un orden superior con respecto al de los demás seres del
cosmos. Y a ese valor lo denominamos "dignidad humana".
La dignidad propia del hombre es un valor singular que fácilmente puede
reconocerse. Lo podemos descubrir en nosotros o podemos verlo en los demás.
Pero ni podemos otorgarlo ni está en nuestra mano retirárselo a alguien. Es algo
que nos viene dado. Es anterior a nuestra voluntad y reclama de nosotros una
actitud proporcionada, adecuada: reconocerlo y aceptarlo como un valor supremo
(actitud de respeto) o bien ignorarlo o rechazarlo.
Este valor singular que es la dignidad humana se nos presenta como una llamada
al respeto incondicionado y absoluto. Un respeto que, como se ha dicho, debe
extenderse a todos los que lo poseen: a todos los seres humanos. Por eso mismo,
aún en el caso de que toda la sociedad decidiera por consenso dejar de respetar la
dignidad humana, ésta seguiría siendo una realidad presente en cada ciudadano.
Aun cuando algunos fueran relegados a un trato indigno, perseguidos, encerrados en
campos de concentración o eliminados, este desprecio no cambiaría en nada su valor
inconmensurable en tanto que seres humanos.
Por su misma naturaleza, por la misma fuerza de pertenecer a la especie humana, por
su particular potencial genético --que la enfermedad sólo es capaz de esconder pero
que resurgirá de nuevo si el individuo recibe la terapéutica oportuna--, todo ser
humano es en sí mismo digno y merecedor de respeto.
Principios derivados de la dignidad humana
La primera actitud que sugiere la consideración de la dignidad de todo ser humano es
la de respeto y rechazo de toda manipulación: frente a él no podemos comportarnos
como nos conducimos ante un objeto, como si se tratara de una "cosa", como un
medio para lograr nuestros fines personales.
Principio de Respeto
«En toda acción e intención, en todo fin y en todo medio, trata siempre a cada
uno --a ti mismo y a los demás-- con el respeto que le corresponde por su
dignidad y valor como persona»
Todo ser humano tiene dignidad y valor inherentes, solo por su condición básica de
ser humano. El valor de los seres humanos difiere del que poseen los objetos que
usamos. Las cosas tienen un valor de intercambio. Son reemplazables. Los seres
humanos, en cambio, tienen valor ilimitado puesto que, como sujetos dotados de
identidad y capaces de elegir, son únicos e irreemplazables.

El respeto al que se refiere este principio no es la misma cosa que se significa cuando
uno dice “Ciertamente yo respeto a esta persona”, o “Tienes que hacerte merecedor
de mi respeto”. Estas son formas especiales de respeto, similares a la admiración. El
principio de respeto supone un respeto general que se debe a todas las personas.
Dado que los seres humanos son libres, en el sentido de que son capaces de efectuar
elecciones, deben ser tratados como fines, y no únicamente como meros medios. En
otras palabras: los hombres no deben ser utilizados y tratados como objetos. Las
cosas pueden manipularse y usarse, pero la capacidad de elegir propia de un ser
humano debe ser respetada.
Un criterio fácil que puede usarse para determinar si uno está tratando a alguien con
respeto consiste en considerar si la acción que va a realizar es reversible. Es decir:
¿querrías que alguien te hiciera a ti la misma cosa que tú vas a hacer a otro? Esta es la
idea fundamental contenida en la Regla de Oro: «trata a los otros tal como querrías
que ellos te trataran a ti». Pero no es ésta una idea exclusiva de los cristianos. Más de
un siglo antes del nacimiento de Cristo, un pagano pidió al Rabí Hillel que explicara
la ley de Moisés entera mientras se sostenía sobre un solo pié. Hillel resumió todo el
cuerpo de la ley judía levantando un pié y diciendo: «No hagas a los demás lo que
odiarías que ellos hicieran contigo».
Otros principios
El respeto es un concepto rico en contenido. Contiene la esencia de lo que se refiere a
la vida moral. Sin embargo, la idea es tan amplia que en ocasiones es difícil saber
cómo puede aplicarse a un caso particular. Por eso, resulta de ayuda derivar del
principio de respeto otros principios menos básicos.
Vale la pena hacer notar que, en ética aplicada, cuanto más concreto es el caso, más
puntos muestra en los que puede originarse controversia. En esta área, la mayor
dificultad reside en aplicar un principio abstracto a las particularidades de un caso
dado. En consecuencia, convendrá disponer de formulaciones más específicas del
principio general de respeto. Entre estos principios están los de no malevolencia y de
benevolencia, y el principio de doble efecto.
Qué es Respeto:
http://www.significados.com/respeto/
El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es
equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa.
Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce ‘atención’,
‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que algo que
merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto.
El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es
fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más

importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a
respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido,
el respeto debe ser mutuo, y nacer de un sentimiento de reciprocidad.
Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Respetar no significa estar de
acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar ni
ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas
decisiones no causen ningún daño, ni afecten o irrespeten a los demás.
En este sentido, respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual que tú,
con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es diferente o ha
decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y maneras de
ser es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a ser justas y a
garantizar una sana convivencia.
Muchas religiones, de hecho, abordan la cuestión del respeto hacia los demás, porque
es una de las reglas esenciales para tener una relación sana con el prójimo.
LA DIGNIDAD HUMANA FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS (HUMANOS).
La Dignidad Humana: Núcleo Duro de los Derechos Humanos.

http://www.unla.mx/iusunla28/reflexion/La%20Dignidad%20Humana.htm
El principio de la dignidad humana como fundamento de un bioderecho global
http://www.aebioetica.org/revistas/2013/24/81/201.pdf
Plano internacional.
La expresión de la dignidad en los textos jurídicos aparece inicialmente en el plano
internacional ya a partir de las primeras declaraciones y documentos elaborados y
proclamados el seno de la ONU. Así, las referencias a la “dignidad de la persona
humana” y a los “derechos fundamentales del hombre” aparecen claramente
expresadas en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, como tratado constitutivo de
dicha Organización, señalándose en su Preámbulo que los Estados miembros
reafirman su fe en “los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana”. Y la Declaración Universal de 10 de diciembre de 1948
reitera en su Preámbulo, la f de Naciones Unidas en “la dignidad y el valor de la
persona humana”, declarándose en su artículo 1 que “todos los seres humanos nacen
libres iguales en dignidad y derechos”.
La Declaración Universal constituyó, sin duda, un avance sin precedentes en este
largo camino hacia la civilización de la dignidad humana y un importante hito el
vasto proceso de internacionalización de los derechos humanos.

A partir de ella se han elaborado y aprobado en el contexto de Naciones Unidas una
serie considerable de instrumentos dirigidos a desarrollar y dotar de eficacia las
disposiciones contenidas en el texto de la Declaración. De tales instrumentos, amén
de los meramente declarativos, resultan dignos de mención los Pactos de Derechos
Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de
diciembre de 1966. El conjunto de estos documentos forman lo que se conoce como
“Carta de Derechos Humanos”. En los Preámbulos de ambos Pactos, concretamente
en su segundo “Considerando”, se efectúa una remisión a la Carta de las Naciones
Unidas y a los principios en ella enunciados por los Estados parte en los mismos,
señalando a tal efecto que: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento a la dignidad inherente a todos los miembros de la familia
humana y d sus derechos iguales e inalienables, reconociendo qu estos derechos se
derivan de la dignidad inherente a la persona humana”. Se configuran pues los
derechos humanos como expresión y concreción sustancial de la idea d dignidad de la
persona. Dicha idea ya no puede considerarse, ciertamente, como un juicio de valor
abstracto, sino que ha adquirido unos contornos jurídicos inequívocos; puesto que la
Declaración y los Pactos que la completan y desarrollan, contienen la conciencia
jurídica universal sobre las exigencias de la dignidad humana.
Con la proclamación de la noción jurídica de la dignidad intrínseca de la persona en
los textos reseñados se ha producido una extraordinaria innovación en el Derecho
Internacional, consistente fundamentalmente en la consideración del ser humano y de
su dignidad intrínseca no como un mero objeto del orden internacional; sino que, a
diferencia del Derecho Internacional clásico o tradicional, qu otorgaba el
protagonismo exclusivo a los Estados, se afirma hoy, el reconocimiento del lugar
supremo del interés humano en el orden de los valores, y, en consecuencia, la
obligación de los Estados de hacer de dicho interés, concretado en las ideas de
dignidad y derechos fundamentales de la persona, universales e indivisibles (y hoy
también interdependientes), uno de los principios constitucionales del nuevo orden
internacional. Se ha producido así un cambio de paradigma en el Derecho
internacional contemporáneo: el hombre, la persona humana ha comenzado a
aparecer como sujeto de Derecho Internacional.
Se ha señalado por la doctrina internacionalista más reciente que, frente a la
precariedad en la situación jurídica de la persona -propia de la concepción tradicional
del Derecho internacional, como Derecho entre Estados- se viene consolidando
progresivamente, desde entonces, la afirmación de los derechos humanos en esta
rama del orden jurídico. Esta potenciación del elemento personalista implica una
profunda transformación en el paradigma tradicional que había caracterizado el
análisis “estatocéntrico “de las relaciones internacionales. Se puede hablar así de un
“proceso de humanización de la sociedad internacional”, caracterizado por el
establecimiento de nuevos sujetos que difieren de la estructura estatal, donde la
persona humana, los pueblos o la humanidad en su conjunto empiezan a registrar
unos niveles de subjetividad progresiva que la llevan a influir en el diseño de
instituciones internacionales12.

De manera que, “junto al clásico principio de soberanía de los Estados, ha aparecido
otro principio constitucional del orden internacional contemporáneo: el de la
dignidad intrínseca de todo ser humano. La afirmación de que todo ser humano es
titular de derechos propios oponibles directamente a todos los Estados, incluido el
Estado del que sea nacional, constituye, sin lugar a dudas, una revolución jurídica
que, a diferencia del Derecho internacional clásico, la persona no puede ser
considerada como un mero objeto”.
Los enunciados de la Declaración Universal ponen así de relieve y materializan,
consecuentemente, la existencia de una concepción común de la dignidad, propia del
mundo contemporáneo. Es dicha concepción producto de un consenso entre
diferentes concepciones del orden jurídico-político, correspondientes a los distintos
países que entonces integraban la ONU. Su falta de concreción se consideró entonces
un acierto. No era preciso estar de acuerdo para considerarla fundamento de los
derechos humanos universales. Por ello no se define la dignidad ni en los textos
internacionales, ni tampoco en los constitucionales; pero, sin embargo, debemos
percatarnos de que una noción común de dignidad subyace en dichos documentos,
tanto internacionales como nacionales, condensando perfectamente un conjunto de
valores inspiradores de los mismos, “aquella en la que se proclaman los derechos
humanos que quieren garantizar que todos los seres humanos son acreedores de
determinado tratamiento, incluso en aquellas situaciones en las que puede estar
justificado privarles de libertad”.
La noción de dignidad humana de la que venimos hablando asume como punto de
partida al menos estos tres postulados:
---la afirmación de que el hombre o la persona humana es el valor límite de toda
organización política y social;
---el reconocimiento de que la libertad y racionalidad son los valores constitutivos y
los rasgos identificadores de la persona humana; y
---la aceptación de que todos los hombres son básica o esencialmente iguales en
cuanto a la tenencia y disfrute de la dignidad, la racionalidad y la libertad.

LA DIGNIFICACIÓN A TRAVÉS DEL TRABAJO.
El trabajo en la nueva argentina.
"Cuando estructuramos el 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 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 hace grande al hombre y le
presenta a semejanza de los altos valores de la humanidad". (Perón, ante Delegados
Censistas de Santiago del Estero, junio 19 de 1951).

Nada más justo que el trabajo sea la única fuente de dignidad en la Argentina
Justicialista, y que mediante le trabajo se supera el hombre, progresa el Pueblo y se
engrandece la Nación.
Los obreros, organizados en sindicatos que integran la Confederación general del
Trabajo, ejercen una activa colaboración social, política y económica.
En lo social, sus propios y directos representantes dirigen la protección y la
asistencia.
En lo económico, integran el organismo que tiene a su cargo la defensa de la
prosperidad de la población.
En lo político, son columna fundamental del Movimiento Peronista y garantía de la
representación obrera en las funciones públicas.
Ministros, diplomáticos, legisladores, funcionarios, que han llegado a elevadas
posiciones por gravitación de su trabajo honrado en las filas sindicales, muestran que
el nuestro es un Gobierno auténticamente obrerista.
Por eso, es muy distinto el sentimiento de su propia condición que tiene el obrero de
hoy del que experimentaba antes del advenimiento de Perón.
El trabajador, al sentirse valorado con justicia, ha adquirido el legítimo orgullo de su
función social. No es el resentido, el disminuido y el postergado de otros tiempos. Es
un hombre entero que ha asumido conscientemente sus deberes y derechos sociales.
La definitiva dignidad que el trabajo tiene en la República está sancionada por la
inclusión de los Derechos del Trabajador en la Constitución de 1949.
El concepto peronista de la dignificación del trabajo no sólo abarca el mejoramiento
de las condiciones en que el mismo se efectúa, condiciones de salario, sanitarias, de
seguridad, etc., sino también la elevación de la consideración a la función del
trabajador y a su persona.
En efecto, la prédica cumplida por el Peronismo se corona con las medidas tomadas
para la creación de infinidad de escuelas de capacitación para aprendices, obreros,
técnicos, que culmina con la creación de la Universidad Obrera.
En breve, de allí empezaran a salir ingenieros de fábrica, técnicos, etc., que ya no
serán como antes eran los técnicos, señores de lenguaje extraño, sino los propios hijos
de nuestro Pueblo.
Todo esto ha tenido como consecuencia la elevación del prestigio de la condición del
trabajador, ya que el propio Presidente de la Nación ha aceptado como el título de
más honra, el de "Primer Trabajador" argentino. Y eso con justicia, ya que él es un
trabajador más -en verdad el más benemérito-, pero un trabajador más.

Si el primer magistrado de la Nación tiene honra en llamarse trabajador, se impone
que también se sientan honrados todos los que le siguen en las diferentes escalas de la
jerarquía social.
Hoy un medico considera un homenaje que se lo llame trabajador de la ciencia, así
como un maestro o un escritor que se le denomine trabajadores de la cultura, y hay
cientos de miles de niños en todas las comarcas del país que sueñan con llegar a ser
trabajadores calificados, técnicos, maestros, tractoristas, etc.
No sucedía esto en la época de la oligarquía en que, del Presidente de la República
para abajo, todos trataban de ser cualquier cosa, menos trabajadores.
En aquellos tiempos en el Parlamento a un senador se le insultaba diciéndole:
"Cállese, que Ud. es un hijo de carboneros".
Para el humanismo justicialista el trabajo y el trabajador son el punto de partida y de
llegada. Nada hay más importante.
En conclusión, después de haber recorrido de manera esquemática el desarrollo de la
situación de los trabajadores desde la época de la esclavitud hasta el capitalismo, en
cuyo transcurso tomamos conciencia de la historia de los padecimientos y de las
luchas del trabajador, llegamos a un momento en que. por rara fortuna, en nuestro
país se concretan las más caras aspiraciones de los trabajadores de todos los tiempos.
Es que el Pueblo argentino, que conservaba en su seno la más pura de las virtudes de
la virilidad y del trabajo, supo encontrar su Genio Conductor que lo llevó a la
victoria.
Conducido por ese Genio, sacudió el yugo de la explotación de que era víctima por
parte de una clase de parásitos. Esos parásitos tenían sus "intelectuales",
legitimadores de todas las injusticias, que hasta llegaron a hacer una "filosofía",
mezcla de Platón, Cristo y "El Capitalismo", que les servía para justificar sus
privilegios. Decían: "Cada clase tiene su puesto fijo en la sociedad, armónicamente
establecida. Incluso la clase de los pobres y los desheredados, que están confiados a
la caridad de los poseedores. El rico necesita del pobre, tanto como el pobre del rico.
El rico necesita del pobre, tanto como el pobre del rico. El rico que nunca encuentra
oportunidad de dar limosna, perjudica su alma al no hacer el sacrificio que exige la
recta administración de los bienes confiados en sus manos, del mismo modo que al
pobre se le ha dado su pobreza a fin de que la soporte con paciencia y humildad
cristianas".
El Pueblo Argentino fue liberado de la filosofía de la miseria de los hipócritas, que
usaban a Jesús para legalizar sus infamias.

El Pueblo argentino dejó de vivir en esa pobreza a que lo querían acostumbrar los
oligarcas, para ser sólo ellos los usufructuarios de las riquezas de esta tierra y del
trabajo de sus habitantes.
Hoy, gracias a Perón, y a las inmensas posibilidades que su Doctrina y su obra han
abierto, cada trabajador en nuestro país se siente considerado y enaltecido como
hombre y como ciudadano, ya que si como hombre goza de excelentes condiciones
de vida material y moral, como ciudadano se siente participe de la lucha ciclópea
iniciada por Perón para construir una Nueva Argentina. (Perón, Filosofía peronista, el
trabajo en la Nueva Argentina).
La verdadera cultura.
Vamos a tomar dos ejemplos, para mejor explicar nuestro concepto de "hombre
culto"; estos ejemplos, intencionalmente, son los mismos que damos en el tema "El
Hombre y el Trabajo", al mostrar las múltiples capacidades de que siempre dio
muestras el hombre de Pueblo:
1er. Ejemplo: tomamos un campesino pobre, que nunca ha ido a la escuela, ni ha
tenido lo que se llama "roce social", uno de esos hombres que cualquiera de nosotros
hemos admirado por su destreza y capacidad en el trabajo. Hombres de nuestro
campo, curtidos en la lucha a brazo partido con la naturaleza, que saben curar a los
animales, que conocen y se desenvuelven con maestría en los diversos oficios del
medio en que viven; modestos, pacientes, habilidosos y previsores; arrojados y
solidarios, que pasan al primer plano en las situaciones apremiante; seres saturados de
profundo amor por las cosas de la naturaleza, que ven en cada "cristiano" --como
dicen-- un hermano con el que saben ser solidarios hasta el sacrificio. Estos hombres,
capaces para sí y para los demás, no son, para nosotros, hombres incultos como los
consideraba la oligarquía, campesinos brutos, sino hombres más cultos que los
"ilustrados", porque sus capacidades van a favor de la felicidad de sus semejantes.
2" ejemplo: tomamos un obrero "sin escuela", pero que en la difícil lucha por la vida
ha logrado desenvolverse con dignidad y eficacia y que, en vez de degradarse en el
desmoralizador ambiente que proyectaba la oligarquía, ha sabido, con inteligencia y
carácter, salir airoso en su oficio, en la defensa de su familia y de sus compañeros. Es
un hombre que se siente hermano de sus semejantes, que se siente Pueblo, de alta
responsabilidad en el trabajo, en la familia y en la sociedad. Para nosotros este
hombre no es un "bruto", como lo consideraba la oligarquía.
Estos dos ejemplos muestran el papel de la actitud solidaria en el planteamiento del
problema de la cultura. Tal actitud determina la orientación de la misma hacia la
dicha de todos, saturando de humanidad todas las obras, de ahí que pueda decir el
pensador: "por mi espíritu hablaran mis obras".
Sacamos así de la injusta categoría de hombres incultos a los hombres modestos del
Pueblo, que dando muestras de clara intuición social, fueron los primeros en entender

que Perón era el hombre del destino argentino, y lo apoyaron y sostuvieron. (Perón,
Filosofía peronista, la verdadera cultura).
Ante este panorama mundial, se presenta en los países libres la disyuntiva de ser o no
ser. Ceder a las pretensiones de los imperialismos en pugna es renunciar al propio ser
y a la dignidad nacional; resistir, significa afrontar con plena responsabilidad la
inmensa tarea de poner a la nación entera de pie y defenderla activamente contra los
enemigos de afuera y de adentro.
Esta ha sido fundamentalmente la tarea del General Perón al proponerse la
recuperación total de la nacionalidad. (Perón, Filosofía peronista, la tercera posición).
"Que es la solución nos lo demuestra la realidad concreta de nuestro Pueblo, que se
siente feliz porque puede trabajar con dignidad; porque el capital ha sido
humanizado: porque la propiedad, el capital y las riquezas son ahora bienes
individuales en función social; porque ha desaparecido la explotación capitalista del
hombre y toda clase de explotación humana; y que es verdaderamente la solución nos
lo demuestra fehacientemente el hecho de que progresivamente con la realización de
nuestro plan ha ido desapareciendo la reacción comunista, que ha dejado de tener
entre nosotros los argumentos valederos que posee en los países capitalistas para
ganar adeptos". (Perón, en el mensaje al Honorable Congreso, mayo 1 o de 1950).
(Perón, Filosofía peronista, la tercera posición y el bien general).
DIGNIFICACIÓN.
Estos hombres (Aristóteles) anticipadores de la historia y augures de un mundo mejor
y que lucharon sin éxito por la dignificación del hombre, pueden ser considerados en,
este aspecto, como precursores del Justicialismo. (Perón, Filosofía peronista).
El hombre que para la Edad Media era un alma destinada a prepararse en este
purgatorio de la vida, para la verdadera existencia del más allá, pasa a ser
considerado por los humanistas como el rey de la creación, que no está cumpliendo
preparación alguna, sino viviendo una vida natural que debe gozar plenamente,
dignificar y enaltecer. (Perón, Filosofía peronista).
"La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del
Justicialismo en el orden social". (Perón, artículo publicado en "Mundo Peronista",
noviembre 15 de 1951).
El Justicialismo es un nuevo humanismo, como ya hemos visto, que, a diferencia del
humanismo clásico, centra su preocupación en el hombre de Pueblo.
Este nuevo humanismo, teñido con los colores de la revolución justicialista, coloca en
el centro de su interés a los trabajadores, en el amplio sentido que ya hemos precisado
a esta palabra.

Por otra parte, siguiendo la característica general del método peronista, que consiste
en unir al decir el hacer, el nuestro es un humanismo de acción.
En contraposición a la larga novela sensiblera plagada de utopías y declamaciones
sobre la condición humana y los derechos del hombre y del ciudadano, que constituía
el humanismo insustancial de los literatos liberales, el humanismo peronista
acompaña el concepto de dignificación del hombre con medidas concretas que
aseguran tal dignificación.
El medio seguro para alcanzar esto reside en la dignificación del trabajo.
De modo que por la dignificación del trabajo se llega a la del hombre que lo realiza.
Es decir que el trabajo, que constituye la forma de vida del hombre de Pueblo, es, en
la sociedad justicialista, fuente de dignidad, de superación total, material y espiritual,
no de humillación, de agotamiento y enfermedad.
Terminada la labor diaria, el hombre de la sociedad justicialista se retira de su lugar
de trabajo satisfecho y alegre, y no deprimido por mil motivos.
Bajo el sistema del capitalismo desenfrenado, que considera al trabajo como la
coyuntura para su enriquecimiento, el trabajador nunca concluyó su jornada con
optimismo o esperanzas.
Para que esto sucediera, el trabajo debía dejar de ser considerado exclusivamente
como uno de los factores de la producción de mercancías, para ser tomado también
como factor fundamental de la producción de algo que no se vende en el mercado
capitalista: las fuerzas morales, las virtudes, la dignidad.
Este contenido del trabajo es completamente nuevo, tanto respecto del criterio
capitalista, como del comunista, ya que ambos lo consideran como un factor de la
producción de mercancías.
Tal concepto del trabajo sólo es posible en el sistema justicialista, cuyo objetivo
supremo es el hombre.
Dicho de otra manera, el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo,
como es considerado en los sistemas que sólo atienden la dimensión económica del
mismo. (Perón, Filosofía peronista, el hombre y el trabajo).
Así, el poeta Hesíodo, que tenía profundo amor al Pueblo, y cuyas creaciones están
saturadas de conceptos morales y didácticos, en su obra "Los Trabajos y los Días",
canta al trabajo del hombre, señalándolo como gran factor de dignificación y
considerándolo una sólida virtud. (Perón, Filosofía peronista, el hombre y el trabajo:
historia).

DIGNIDAD EN NESTOR KIRCHNER
Partidarios hacia la política mundial de la multilateralidad como somos, no debe
esperarse de nosotros alineamientos automáticos sino relaciones serias, maduras y
racionales que respeten las dignidades que los países tienen. (25 DE MAYO DE
2003)
Por eso, desde San Juan le queremos decir a todos los argentinos que, trabajo,
solidaridad, humildad son temas centrales y fundamentales. Hoy venimos a firmar
este acuerdo que viene a solucionar los salarios atrasados en primer lugar de los
docentes sanjuaninos. Fíjense qué abajo del subsuelo estaremos que todos estamos, y
está bien que estemos felices y contentos, pero estamos terminando con un acto de
indignidad, que quienes imparten la educación en San Juan ni siquiera podían cobrar
sus salarios. Es la Argentina que debe quedar atrás. (Aplausos). (3 DE JUNIO de
2003)
El cambio es nuestro futuro, el futuro de todos, no sólo el futuro de los industriales o
de un gobierno. Como los que en otras latitudes hicieron para superar sus problemas,
debemos romper los viejos moldes, debemos intentarlo con nuevas ideas, con
modernidad, con creatividad, pensando distinto a lo tradicional. Por supuesto que
encontraremos resistencias, pesimismo e intereses contrapuestos, pero cuando a tanto
les va mal o a unos pocos les va bien, que no quieren postergar sus privilegios, la
lucha y el camino no será fácil. Pero debemos iniciar, a pesar de las dificultades, un
nuevo ciclo virtuoso construyendo un capitalismo en serio, que no puede sino
respetar las instituciones de la democracia, los derechos humanos y la dignidad del
hombre; un capitalismo en serio, en donde valga la pena esforzarse, arriesgarse,
emprender y ganar. (2 de septiembre de 2003).
Esta es la situación que tiene la Argentina hoy. Se podrán hacer todo tipo de
disertaciones, todo tipo de elaboraciones, podemos seguir escuchando a los
tecnócratas que escuchamos durante la década del 90 seguir exponiendo si la
Argentina va a crecer o tiene proyecto coyuntural, o no tiene plan económico, o que
va a crecer solamente hasta el 2006; cuando escucho que vamos a crecer hasta el
2006, después de las cosas que nos han pasado, a uno lo motiva fuertemente. Pero
tenemos que partir de la situación en la que estamos, y este plan se ubica en esta
situación. Empezar a transformar los planes sociales, que sirvieron en la coyuntura,
que sirven, pero tenemos que transformarlos en planes genuinos, tenemos que
devolverle a la gente el instrumento de la dignidad del trabajo; tenemos que combinar
con todos los sectores empresarios, con las pymes, con las empresas nacionales la
reconstrucción del capital nacional, tarea central y esencial para hacer una nueva
Argentina, en una forma coordinada -Estado, trabajadores y empresarios-, para
definitivamente empezar a generar la simbiosis de nuevas síntesis que nos permitan
dar las respuestas que los argentinos necesitamos.

Por eso cuando estamos tratando de levantar esta Argentina que fue hundida y
quebrada, cuando tengo que soportar que me digan verborrágico, que me digan que
sobreactúo por el sólo hecho de defender a la Argentina, de decir lo que pienso y
pensar que hay que levantar este país quebrado, con dignidad, con responsabilidad y
racionalidad, no entiendo por qué me agreden así aquellos que condujeron la
Argentina durante tantos años y nos llevaron a ese proyecto económico de hambre, de
exclusión y de desocupación. ¿Por qué nos atacan como nos atacan, porqué me dicen
lo que me dicen? ¡Que afronten ante la responsabilidad de la historia las cosas que
hicieron, pero que entiendan que en la Argentina hay nuevos y buenos aires para
hacer un país distinto! (Aplausos). (11 de marzo de 2004)
Por eso queridos amigos, compañeros y compañeras, nosotros tenemos que tomar la
lección de la historia, debemos entender que el concepto de solidaridad y pluralidad
es central, pero también debemos entender que tenemos que informarnos y
prepararnos para poder conducir con todas nuestras fuerzas y capacidad este pequeño
país. Claro que venimos de una situación límite, pero es hora también de que en la
Argentina tengamos clara memoria de las cosas que nos han pasado, pero no desde el
patrioterismo vacío, sino que desde el sentido de Patria, lleno de dignidad, de justicia
y de inclusión, podamos decir que lo que los argentinos pretendemos es tener una
Patria, un hogar y una bandera que nos cobije a todos y nos dé aunque sea un
poquitito de posibilidades para poder realizarnos. (Aplausos). (11 de marzo de 2004)
Dijimos que íbamos a renegociar los contratos de servicios públicos con dignidad, y
así lo estamos haciendo. Dijimos que no iba a caer sobre las espaldas de la gente el
aumento de tarifas y cayeron sobre los grupos económicos, fundamentalmente los
que exportan en dólares y cobran en pesos. (Aplausos)
Es decir que estamos tratando, con los errores que se pueden cometer, de
cumplimentar lo que decimos para que nuestra sociedad vuelva a creer.
Dijimos que veníamos con los brazos abiertos a no hacer ningún tipo de
diferenciación partidaria porque estábamos cansados de ver a esta Argentina partida
por las cúpulas políticas, que no entendían lo que estaba pasando en el subsuelo de la
patria, y les puedo asegurar que estamos haciendo todos los esfuerzos para que así
sea, absolutamente abiertos, dispuestos a escuchar, dispuestos a corregir, dispuestos a
poner todo nuestro esfuerzo para que los argentinos podamos converger en un
proyecto común. (11 de marzo de 2004)
Las cosas las tenemos que llamar por su nombre, todos tenemos que estar atentos,
porque los argentinos seremos afectados directos de las decisiones incorrectas y no
vamos a tener ningún tipo de actitud que sea intemperante o imperativa. Nos va a
guiar el buen sentido y la responsabilidad argentina que tuvimos siempre porque la
dignidad se practica con las acciones de todos los días, la dignidad se practica en los
hechos y no en la consigna, la dignidad se practica tomando acciones todos los días
que lleven a defender las posibilidades de un país distinto, la dignidad se practica no
mintiéndole a la gente, la dignidad se practica trabajando, la dignidad se practica
haciendo, la dignidad se practica no robando, la dignidad se practica haciendo

trabajo, la dignidad se practica generando inclusión social, la dignidad se practica
abriendo los brazos y las puertas para un país distinto. (Aplausos). (11 de marzo de
2004)
Nuestro compromiso con la paz y la consolidación de la democracia en el mundo
demanda acciones decididas que nos permitan combatir el hambre, el analfabetismo y
la enfermedad, que implican una pérdida efectiva de autonomía y dignidad de las
personas, y obstaculizan el ejercicio pleno de la ciudadanía. (21 de septiembre de
2004)
La región asumió el compromiso de ayudar al país más pobre de América a retornar
al camino del crecimiento y de la libertad, y garantizar la vía democrática como
mecánica idónea para asegurar la dignidad, el desarrollo económico y social y el
pleno respeto de los derechos humanos.
En este marco, la Argentina reafirma su posición de principio basada en el respeto
universal de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La
historia de la Argentina explica la firme posición de mi gobierno en una cuestión que
constituye, a estas alturas, parte de su identidad como nación democrática. (21 de
septiembre de 2004)
Soñamos con dejar a quienes nos sucedan un país mejor, un país donde el próximo
gobierno pueda dedicarse a consolidar, no a reconstruir, a crear, no a restaurar, a
hacer crecer con dignidad, no sólo a incluir venciendo la pobreza y la indigencia..
Nuestras crisis recurrentes han obstaculizado la permanencia de las políticas
correctas, nuestros errores han impedido que se continúe un mismo rumbo.
No queremos volver al pasado. Queremos, con memoria, verdad y justicia, construir
las bases de un sólido futuro.
En el centro de la construcción de aquel futuro está la recuperación de la dignidad
nacional, la revalorización de la autoestima del pueblo argentino y la superación de la
crítica vacía, el mal augurio constante. (1º de marzo 2005)
Normalizar una institución como el PAMI significa devolver a nuestros mayores la
dignidad de tener una obra social a su servicio. Entendiendo que la clave para hacerlo
estaba en lograr evitar que los recursos se pierdan a causa de la corrupción o de la
ineficiencia, por un lado, impulsamos el cambio en el modelo de contratación, y por
el otro, recuperamos prestaciones por años relegadas, buscando brindar a nuestros
abuelos una mejor calidad de vida. (1º de marzo 2005)
También nos han permitido mejorar sustantivamente las condiciones salariales y
laborales de nuestros docentes. El incremento y la prórroga del incentivo docente, la
reciente restitución de los derechos jubilatorios y el avance hacia un piso común de
dignidad para el salario de maestros y profesores son ejemplos de esta postergada y
merecida mejora. (1º de marzo 2005)

Para nosotros - y no sólo porque yo la viví muy de cerca- sino por una cuestión de
convicción, como la del Ministro y de quienes nos acompañan hoy aquí, como
Teresa, Malvinas es causa nacional, es causa de orgullo nacional. Más allá de quienes
circunstancialmente e históricamente les tocaba detentar el poder en la Argentina
porque quienes fueron a Malvinas, quienes lucharon en Malvinas, quienes
defendieron en condiciones, a veces, totalmente desfavorable el sentido de soberanía,
de dignidad nacional, son una cuestión de orgullo y son una referencia constante para
todos los argentinos. Nosotros si lo reconocemos permanentemente y lamentamos
profundamente el olvido. (21 de julio de 2005)
Señor Presidente: hace cinco años los gobiernos de nuestros países se reunieron en
este mismo recinto con la misma esperanza de trabajar juntos en la solución de
algunos de los problemas más urgentes y graves que enfrentaban y enfrentan nuestros
pueblos. Así surgió la Declaración del Milenio y el compromiso renovado de la
comunidad internacional, a favor del multilateralismo y el respeto a la dignidad
humana. (Naciones Unidas 14 de septiembre de 2005)
Queremos superar las terribles heridas que produjeron las políticas herradas aplicadas
en el pasado, queremos superar entre todos con la frustración que nuestra crisis nos
sumiera. Soñamos con dejar a quienes nos sucedan un país mejor, donde el próximo
gobierno pueda dedicarse a consolidar, a imaginar, a crear, a crecer con dignidad.
Nuestras crisis recurrentes han obstaculizado la permanencia de las políticas
correctas, nuestros errores han impedido que se continúe el mismo rumbo. No
queremos volver a ese pasado, queremos con memoria, verdad y justicia construir las
bases de un sólido futuro. Por eso incansablemente trabajamos con el objetivo de
lograr, para el final de nuestro mandato, que la desocupación, que ya en octubre
ronda el 10 por ciento, se ubique en un dígito; que la indigencia que ya ha caído a la
mitad, también se ubique en un dígito; que la pobreza, que ha bajado
significativamente, cuando esté terminando nuestro mandato pueda estar en la mitad
de la que tuvimos cuando nos tocó empezar nuestra gestión, en el momento en que
asumimos, el 25 de mayo del 2003.
Lo estamos logrando después de haber crecido casi un tercio del Producto Bruto
Interno, con cifras anuales entre el 8 y el 9 por ciento, lo lograremos, si el año que
viene, como confiamos y lo hemos enviado presupuestariamente, podemos volver a
crecer al 4 por ciento.
En el centro de la construcción de aquel futuro está recuperación de la dignidad
nacional, la revalorización de la autoestima del pueblo argentino y la superación de la
crítica vacía, el mal augurio constante y el refugio en el escepticismo. Queremos
dejar atrás el tiempo de la profecía autocumplida, que apuesta siempre al fracaso de
los demás y anuncia siempre que todo va a salir mal. (Plan de desendeudamiento del
FMI, 15 de septiembre de 2005)

Todavía recuerdo aquel 25 de mayo de 2003 cuando nos dejaron la Argentina
prendida fuego, y tuvimos que sacar el pecho para levantar la patria con coraje, con
fuerza y con amor. Todavía recuerdo los rostros de millones de argentinos que
clamaban por un trabajo, por reconstruir su hogar, por poder vivir. Reconozco el
permanente acompañamiento del pueblo argentino. Pero ustedes saben que hemos
sido leales, que nos hemos jugado siempre y que estuvimos al frente de todas las
batallas de la recuperación argentina. También me paro ante ustedes y ante todos los
hermanos que nos están mirando por los distintos medios, y les digo que apenas
empezamos nuestro gobierno allá en 2003, terminamos con la Corte Suprema
vergonzosa que tenía la patria, para garantizar la justicia independiente;
renegociamos la deuda externa privada, y por primera vez en la historia la Argentina
obtuvo una quita del 70% de esa deuda; ahorró 70.000.000.000 dólares, que no
salieron de los bolsillos de los argentinos. Y también ustedes saben que la noticia de
todos los medios era cuando llegaba a la Argentina la comisión del FMI. Junto con la
dignidad de este pueblo, le pagamos al Fondo y le dijimos “Chau. Los argentinos
vamos a gobernar nuestro destino”. (15 de julio de 2008)
Por eso, nosotros sigamos fuertes con las banderas y el espacio nacional y popular, en
la alianza policlasista, en la convergencia de todos los sectores de la sociedad. Y para
ir terminando, queridos compañeros, que de esta plaza no salga un solo gesto de
rencor, sino un gesto de dignidad. Venimos a defender nuestras ideas en paz, en
convivencia, en pluralidad; que no salga un gesto de odio, sino que pongamos la otra
mejilla; que no salga un gesto de intolerancia, sino la tolerancia que necesita la patria.
Y a todos los argentinos, por favor, a todos los que están mirando, nosotros
aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más
institución, más democracia y porque es la única forma en que pueden convivir los
pueblos civilizados que buscan la justicia y la equidad. Esperemos que todos hagan lo
mismo. Basta al corte de rutas, basta a los comandos civiles, basta al grupo de tareas,
basta todos estos esquemas de enfrentamiento, estos esquemas de cobardía que el
pueblo no necesita más. Abramos los brazos, abramos las avenidas de la patria,
abramos la convivencia, abramos la pluralidad. ¡Viva la patria, viva la Argentina,
vivan los trabajadores, vivan los estudiantes, viva la juventud, vivan nuestros
intelectuales, vivan nuestras madres y abuelas, vivan el general Perón y Eva Perón!
¡Viva la patria! ¡Fuerza, dignidad, alegría, convivencia! Con los brazos abiertos, con
el corazón… Los abrazo fuertemente y les digo y les juro por Cristina, que me dijo
que se lo transmita y que lo dijo con lágrimas en los ojos, adelante con ustedes.
Vamos adelante, como corresponde. Muchas gracias, compañeros." (15 de julio de
2008)

DIGNIDAD EN CRISTINA FERNÁNDEZ
Yo les pido que construyendo su propia historia, su propia identidad, también están
construyendo la historia de todos nosotros. Nosotros no imitamos a nadie, porque en
fin, cada uno es producto de la época y de la historia y del momento histórico en que
le toca vivir. Y este momento histórico, de esta Argentina, impensable hace apenas
10 años; estamos solamente a una década del desastre más formidable del que se
tenga memoria, y aquí está la Argentina de pie, con dignidad, con libertades, con
libertades como nunca tuvo en su historia. (11 de marzo de 2011)
Por eso, como sabía que esta movilización -que agradezco a los trabajadores y que
vamos a tener oportunidad de realizarla en otro momento- iba a ser utilizada para
disfrazar y para distorsionar lo que es simplemente el reconocimiento, como decía
José Pedraza, como decía Hugo Moyano, de un gobierno que le ha devuelto a los
trabajadores su dignidad, y ése es el principal problema que tienen realidad estos
grandes intereses -el gobierno es simplemente el escollo, lo que impide que la
Argentina vuelva a ser el lugar de la flexibilización laboral, el lugar donde el reclamo
salarial sea concebido como algo a lo que los trabajadores no tienen derechoentonces hoy antes de venir acá me dije voy a hablar con Hugo, voy a hablar con los
compañeros. (15 de noviembre de 2009 en la Unión Ferroviaria)
“Es la historia, la geografía, la dignidad la que reconocen nuestros derechos sobre las
islas”. (2 de abril de 2014)
Hola, hola, gracias, muchas gracias a todos y a todas, por estar compartiendo este
momento, hoy una vez más, en ejercicio de dignificar los derechos de los argentinos,
asignándole a aquellos que menos tienen, a aquellos que menos posibilidades les ha
ofrecido la vida y el país, también, porque no es la vida, en general. Una reparación
que todavía no es suficiente, una reparación, que todavía no nos debe conformar,
porque cómo vamos a conformarnos con que tengamos que pagar una Asignación
Universal a los que todavía no tienen trabajo, si todos tendrían que tener la dignidad
del trabajo. (14 de mayo de 2014)
Por eso, lo importante, si tuviera que rescatar lo más importante de lo que hemos
hecho, es haber marcado un camino, es haber emitido señales claras y concretas de
cuál debe ser la dirección de un Estado, de la Patria y de un Gobierno que no es otra
que la de defender irrestrictamente la dignidad del pueblo y los derechos de la
Nación. Y fíjense que hablo de la dignidad de los argentinos y de los derechos de la
Nación, cuando normalmente se habla de los derechos de los argentinos y de la
dignidad de la Nación. Son términos intercambiables absolutamente, sin una
Argentina que no tenga los derechos que les corresponde no va a haber argentino con
dignidad, y en donde no haya argentino con dignidad nunca va a haber una Argentina
con derechos. (14 de mayo de 2014)

¿Les gusta Teresa en el ministerio de Cultura? Me gustó lo que dijo Teresa el otro
día, me encantó, con simpleza, pero con una certeza y una exactitud, una precisión
quirúrgica: la creación del Ministerio fue el broche de oro a la mejor gestión cultural
de las últimas décadas en cuanto a inversión, recursos y trabajo que se ha realizado.
Y yo quiero agradecerle a Teresa esas palabras y sé que ella va a profundizar
fuertemente esa labor por sus convicciones, por su historia, porque nunca
defeccionó, porque nunca se entregó, porque cuando muchos defeccionaban…Ella
me dijo algo sentadita que no lo puedo decir, pero me dijo: “Me maté de hambre –
dijo otra cosa para ser más precisa-, pero no les dio el brazo a torcer, yo con ellos no
contaba”.
Y yo creo que estas cosas son importantes rescatarlas porque hacen también a la
dignidad de cada uno de los argentinos y hacen también a la coherencia de cada uno
de los argentinos.
Por eso, en el día de hoy quería saludarlos y agradecerles a todos estos maravillosos
patios militantes, así los han bautizado ustedes, y son patios militantes que se
reproducen y hay que apuntalar el proyecto en todos y cada uno de los barrios, en
todas y cada una de las provincias y de las ciudades. Fundamentalmente, contando,
llevando esperanza, alegría y, fundamentalmente, trabajo, unidad y organización. La
única manera de profundizar el proyecto y de asegurar que todos los argentinos
tengan cada día más derechos y más conquistas. (14 de mayo de 2014 en los patios de
la Rosada)
Por eso es tan importante entender, algunos hablan y hablaban, en la época de Perón,
de adoctrinamiento, acá nadie adoctrina a nadie, más hoy con todos los medios al
alcance de todos ustedes, pulsan una tecla, entran y se comunican con cualquiera.
¿De qué me están hablando? Hay que entender lo que está pasando en el mundo, lo
que está pasando en nuestro país, ver lo que nos quieren hacer y saber que este es un
momento de unidad nacional, un momento donde podemos discutir todas las demás
cosas, pero fundamentalmente plantarnos frente a los que intentan – una vez más –
endeudarnos, arrodillarnos y renunciar a la dignidad nacional. (14 de agosto de 2014)
Yo la verdad que siento que estamos devolviendo a la sociedad argentina parte de lo
que le habían arrebatado, que era la autoestima, la posibilidad porque a ese hombre,
que hoy le entregué el Premio Jorge Sábato, y que tenido una labor descollante en
investigación de plantas de biodiesel o a ese otro científico Devorich, que es
especialista en sistemas de computación, o los otros expertos en materia de Ciencias
Biológicas, de Paleontología, de investigación de pueblos originarios, le estamos
devolviendo también la dignidad, por la humillación que alguna vez sintieron cuando
los mandaron a lavar los platos (salto de satélite, problemas técnicos).. es un país muy
generoso. (1 de julio de 2015)
Lo que sí es un lujo y lo tiene La Nación, es tener jueces que le permiten que todavía
no paguen los impuestos que deben, después de 10 años. Eso sí que es un lujo. Ser
una empresa tan importante como es el diario La Nación y tener jueces en la Corte

que amparen fallos que le permiten que sigan demorando el pago de impuestos que
van precisamente a sostener a la ANSES, eso es saquear la ANSES, permitir que
gente millonaria no pague los impuestos que engrosan el patrimonio de la ANSES,
eso sí que es saqueo; saqueo además legalizado, lo que es mucho peor todavía, lo que
es mucho peor, eso sí que es saqueo.
La verdad que indigna, indigna porque por lo menos, querido, si no pagás impuestos
y tenés jueces amigos que te permiten hacerlo, tené la dignidad y el decoro de
callarte la boca y no hablar del saqueo, si sos vos el principal saqueador, y has
fundamentado y protegido además el saqueo que durante décadas se hizo en la
República Argentina. (7 de abril de 2015)
Señor Gobernador de la provincia de Tucumán1; tucumanos y tucumanas;
compatriotas: hoy, compatriotas, en este 199° aniversario de la declaración de nuestra
independencia, apenas faltan 365 días para el bicentenario, pero no puedo olvidar que
en este mismo lugar, junto a ustedes, con un día mucho más frío, nevaba casi, hace
exactamente 8 años en este mismo lugar, un día que nevaba, un día de intenso frío,
me aprestaba para tomar la posta de quien fuera mi compañero de vida y el presidente
de la Argentina que puso a su país de pie, con orgullo y dignidad. (9 de julio de
2015)
¿Y saben qué es lo más importante de estos 12 años? Que les hemos demostrado a los
argentinos, a los 40 millones, a los que nos quieren y a los que no nos quieren que no
era cierto, que se podían hacer las cosas que decíamos que había que hacer para
reconstruir la dignidad y liberar la patria y que la patria iba a caminar y que la patria
iba a producir y que la patria iba a estudiar y educar, hacerles las casas como el
PROCREAR4 o los planes de vivienda, que iba a permitir que los jubilados tuvieran
una jubilación digna, que iba a permitir que los jóvenes pudieran contar con un
ingreso para estudiar5. Todo eso decían que no se podía hacer. (9 de julio de 2015)
Es imposible, además, compatriotas, después de 60 años que se pasaron destruyendo
prolijamente todos los días, cerrando fábricas, cerrando posibilidades en 12 años
hacer todo y que todo esté perfecto. Falta mucho más de este proyecto para darle
mayor densidad y peso a ese entramado reindustrializador que permita una razonable
autonomía frente a un mundo muy interdependiente.
Pero no tan interdependiente como para no crear, como lo hemos hecho nosotros, las
condiciones que hemos creado para que nuestra gente siga teniendo dignidad, trabajo
y recursos. Y acá está la Argentina parada, la hemos parado entre los 40 millones de
argentinos. (9 de julio de 2015)
Por eso, en este Día de Reafirmación de la Soberanía, tenemos no solamente que
reafirmar la soberanía de la integridad territorial, sino también la de la dignidad
política de un país y de una sociedad que finalmente, haciéndose cargo de sus errores,
de su pasado y de sus aciertos, está dispuesta, con los que ocupan ilegalmente nuestra
islas y explotan ilegalmente nuestros recursos naturales, con grave peligro también
para el medio ambiente, convocarlos una vez más al diálogo en el marco del paraguas

que marcan las resoluciones de Naciones Unidas. Y aquellos que pretendan
subordinar económicamente a la Argentina, decirles que una sociedad, que sabe, que
ha comprendido, que ha aprendido duramente, con mucho sacrificio, que solamente
en la firmeza de un pueblo y de sus dirigentes, es la que nos permitirá seguir
creciendo. (10 de junio de 2015)
Pero es, precisamente, en este punto, tal cual lo manifesté el 25 de mayo, en esa
suerte de cabildo abierto que tuvimos conmemorando un nuevo aniversario del
nacimiento de la Patria, que les digo que ustedes son los empoderados, ustedes son
los que deben controlar, ustedes son los que deben vigilar, ustedes son los que deben
estar atentos a que esto que hemos construido, que es dignidad y que también es
respeto en el mundo entero, porque somos pagadores seriales. Se lo decía el otro día
al Presidente de Italia17 en el almuerzo que me ofreciera el día lunes, luego de haber
pagado la segunda cuota del Club de París18, que no me voy a cansar de repetirlo:
deuda que nace en 1956, cuando yo tenía tres años y el ministro de Economía que la
negoció, ni siquiera había nacido y, sin embargo, hemos pagado ya la segunda cuota
de ese Club de París. (10 de junio 2015)
También hoy en el Programa de Desendeudamientoi que encaró el gobierno Nacional
en el año 2010, desendeudamiento financiero, porque Néstor había encabezado otros
grandes desendeudamientos, más que desendeudamiento una cuestión de
regularización monetaria, diría yo. Cuando él llegó había 11 monedas distribuidas
entre todas las provincias aproximadamente. Él empezó devolviéndole a cada una de
las provincias la identidad de que pertenecían a un país donde circulaba una sola
moneda que era el Peso Argentino. Esa dignidad se las devolvió él y nosotros en el
año 2010 comenzamos con el Plan de Desendeudamiento, eliminamos el índice
CERii, comenzamos a refinanciar a largo plazo con una tasa bajísima, y ustedes verán
lo que me ha entregado Maurice Closs. (12 de mayo de 2015)
Reitero, como Presidenta de todos los argentinos, queremos pagarles pero no a tasas
usurarias que no estamos dispuestos a pagar porque tenemos mucha dignidad
nacional. (12 de mayo de 2015)
Pero, además, escuchábamos recién a la trabajadora que, en el 2003, trabajaba al
intemperie recolectando residuos, y gracias a la tarea y a la colaboración del
ministerio de Desarrollo Social, hemos podido levantar, hoy, esta moderna planta de
tratamiento, que va a sanear la ciudad… sí, vamos Alicia, también, que es muy
trabajadora. Sanear la ciudad y también la dignidad porque no es solamente una
cuestión de medioambiente, que por ahí puede parecer algo muy sofisticado, es
también la dignidad de los que trabajan en la recolección y tratamiento de los
residuos para que lo hagan en las condiciones que cualquier trabajador argentino
merece, en cualquier trabajo, se las venimos también a brindar. (14 de mayo de 2015)
También para pañales descartables y una cosa muy importante: hay un 15,2 por
ciento que es darles gustos a los chicos. Por ahí a alguien le podrá parecer mal que a
algún chico pobre el padre quiera darle un gusto en un juguete o en una golosina.

Pero bueno, esto también hace a la dignidad del padre de poder comprarles algo a sus
hijos. (15 de junio de 2015)
Creo realmente que hoy es un día muy feliz. Él dice que le voy a robar las mujeres en
Bolivia porque estaban todas muy emocionadas. Yo no le creo nada porque el
Presidente sigue soltero y el único soltero que creo que queda en Bolivia, porque ya
Álvaro se casó. Así que, no le creo que le vaya mal con las mujeres bolivianas que lo
aman, que lo adoran. Pero no desde un lugar común, sino desde un lugar especial por
haberle devuelto la dignidad a su pueblo, a sus hijos. Que sus hijos tengan un futuro,
es también conquistar a las mujeres. Es la mejor conquista que nos puede hacer un
hombre: asegurarnos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros
descendientes. Y la verdad que eso es lo que has hecho tú y tu movimiento, el MAS,
en Bolivia. (15 de julio de 2015)
Y vos Florencioiii hablabas recién de lo importante que ha sido esto del documento
para la Asignación Universal por Hijo. ¡Vaya que ha sido importante! Para que se
notifiquen todos los argentinos: llegamos a tener 1 millón de niños indocumentados,
no hace un siglo, en nuestra gestión, que venía por supuesto la rémora de gestiones
anteriores. Primero porque había mucha gente que no llegaba a los centros de
identificación, otra por la tardanza de dos años en dar el documento, y esto hubiera
impactado directamente no solamente en la obtención de la Asignación Universal por
Hijo, sino en los controles del plan NACER, del plan SUMAR que están todos
directamente vinculados.
Fíjense ustedes cómo se articulan los beneficios en una sociedad, los derechos no los
beneficios, porque el beneficio siempre parece como que lo tenés de arriba, y los
derechos no se obtienen de arriba, los derechos se tienen y se deben ejercer y si te los
quieren sacar los tenés que reclamar con fuerza, porque es algo que hace a la
dignidad de cada ser humano. (20 de marzo de 2015)
Ese es el empoderamiento de este pueblo: el haber derribado los mitos de que no se
podía hacer nada porque cuando se llegaba al gobierno se debía hacer lo contrario de
lo que se había dicho en la campaña. Por eso nadie podrá mentirles, nadie podrá
engañarlos y eso es lo más importante que se le puede dejar a un pueblo y también a
un hijo o a una hija, a un nieto o a una nieta, lo más importante que se le puede dejar
es la verdad, la memoria, la dignidad; lo más importante que se le puede dejar a un
pueblo es que ese pueblo finalmente, como ha sucedido en estos años, pueda saber
cuáles son sus derechos, defender sus derechos, reclamarlos. Ya no es necesario
emplear formas que tal vez en algún momento vivimos, allá por el 2001, en forma
terrible, al contrario, ahora cuando alguien hace una movilización para protestar
contra el gobierno, la policía tiene orden de cuidarlos y nadie lleva un arma de fuego,
porque no queremos que nadie quede sin el derecho de la protesta, que nadie quede
sin el derecho de la movilización, que nadie quede sin el derecho de decir lo que
piensa. Esta nueva Argentina la hemos construido entre todos. (25 de mayo de 2015)

DIGNIDAD EN EVITA:
EN HISTORIA DEL PERONISMO
Los hombres superiores saben que es espiritual
Por eso, el entonces coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión tomó
para sí la ardua tarea de resentir, tal vez, a los poderosos, no tanto por su doctrina,
sino porque les tocó un poco en sus intereses, les tocó el bolsillo, que es la "víscera"
que más les duele. Además, les hizo sentir que en nuestra Patria debían tratar a todos
los argentinos con la dignidad que merecen, por el solo hecho de llevar el egregio
apellido de argentinos.
Es por eso que se atreven a decir todavía que nuestro movimiento es materialista, y
ustedes, hombres y mujeres humildes, pero superiores, saben que nuestro movimiento
es eminentemente espiritual, porque se basa en la moral y exalta los valores morales
del individuo y está por sobre la materia. (Evita, Historia del Peronismo)
Somos argentinos gracias a Perón
Pero en esta Argentina en que los argentinos nos sentimos orgullosos, no como antes,
por una cuestión de novelería, porque no éramos argentinos con dignidad, hoy somos
argentinos en toda la extensión de la palabra. Somos los argentinos que soñaron los
patriotas de ayer, somos los argentinos ya reivindicados, a quienes ha colocado en el
sitio de privilegio el genio, el creador, el conductor, el guía: el general Perón. (Evita,
Historia del Peronismo)
Los pueblos: masas con conciencia social
El hombre civilizado se diferencia del hombre salvaje en una sola cosa fundamental:
el hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre; es como si no
tuviese alma humana; no tiene personalidad. El hombre civilizado tiene conciencia de
su dignidad, sabe que tiene un alma superior y, sobre todas las cosas, se siente
hombre. La misma relación podemos establecer entre la masa y el 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. (Evita, Historia del Peronismo)
Conseguir la gran dignidad de llamarse pueblo
La Revolución de Mayo, la revolución americana en general y otras revoluciones
también demuestran lo que son pueblos con conciencia y personalidad.

El pueblo está constituido por hombres libres; el pueblo tiene conciencia de su
unidad, por eso es invencible y no puede ser explotado cuando es pueblo.
En el pueblo todos tienen iguales privilegios; por eso no hay privilegiados.
Todo movimiento que aspire a hacer la felicidad de los hombres debe tratar de que
éstos constituyan un verdadero pueblo. Esa es la historia de los pueblos, en cuyo
largo camino las masas han luchado por alcanzar la gran dignidad de llamarse
pueblos. (Evita, Historia del Peronismo)
Fueron movimientos de masas desorganizadas
No debemos despreciarlos, sino valorizarlos como un gran ejemplo y también --¿por
qué no decirlo?-- como una gran contribución para la humanidad de parte de esos
pueblos en la ardua lucha por su propia dignificación. Tanto la revolución francesa
como la rusa fueron movimientos de masas desorganizadas a las que luego nadie,
ningún conductor, quiso conducir honradamente. Por eso el triunfo fue momentáneo.
Sin embargo, cada uno de esos triunfos ha ido creando en la masa una conciencia
mayor de su dignidad de pueblo y, poco a poco, ha ido creciendo en el mundo la idea
de realizar la verdadera democracia; no la democracia "cantada y declamada" para
satisfacer mezquinos intereses, sino la democracia verdadera en que el gobierno del
pueblo y para el pueblo es una realidad. (Evita, Historia del Peronismo)
Los peronistas son buenos argentinos.
Los peronistas y el pueblo humilde de la Patria, el pueblo trabajador y todos lo que
acompañamos al coronel Perón, podemos sentirnos orgullosos de nuestro egregio
apellido de argentinos, porque lo llevamos con honor y lo supimos defender, en las
horas inciertas, con la dignidad de buenos argentinos.
Para nosotros, los peronistas, era fácil defender nuestro digno apellido de argentinos;
pero desgraciadamente, en todas partes se cuecen habas y en todas partes hay
traidores y vendepatrias.
Nosotros vimos --y seguimos viendo anonadados-- cómo es posible que ciertos
individuos que se llaman argentinos, sigan defendiendo siempre lo foráneo, aun con
mentiras y con intereses que ya no pueden ser ocultados a ningún argentino bien
nacido. (Evita, Historia del Peronismo)
Una época sencilla, humilde, pero heroica...
Para nosotros fue fácil, imagínense ustedes ¡qué dolor habrá sentido el Coronel en su
corazón de argentino, en su corazón de patriota, viendo a aquel grupo de descastados,
a quienes Dios no había iluminado para que comprendiesen que en esta Argentina de
San Martín nos tocaba vivir una época sencilla, humilde y silenciosa, pero heroica, en

defensa de la Patria, recurriendo sólo a nuestra dignidad de sentirnos orgullosos y
honrados con nuestro querido patrimonio, que es necesario defender en un momento
caótico para la humanidad. (Evita, Historia del Peronismo)
La conquista ciclópea de Perón
Ustedes, con alto criterio, sabrán comprender lo ardua y difícil que habrá sido la
lucha del coronel Perón en estos cuatro aspectos que acabo de enunciar ligeramente.
Pero, cuando se está iluminado por algo superior, cuando la causa es la Patria, cuando
el objetivo es la felicidad y la dignidad del pueblo, no hay escollos, no hay obstáculos
ni hay sinsabores que los puedan detener.
El coronel Perón estaba iluminado por algo divino, y pudo darnos la Argentina de
bonanza y de felicidad en que estamos viviendo ahora, y sobre todo, la dignidad
nacional, ya que cada uno de nosotros se siente ahora más orgulloso de nuestro
egregio apellido de argentinos.
Al transponer las fronteras, todos los argentinos se dan cuenta de la conquista
ciclópea que ha obtenido el general Perón, en el sentido de la soberanía y de la
dignidad del país, por las cuales ha bregado. (Evita, Historia del Peronismo)
No tenemos necesidad de pelear.
Nosotros no tenemos necesidad de pelear. Es como si estuviéramos viendo a dos
hombres que se pelean por unas monedas, ¡aunque éstos se pelean por algo más!
Nosotros somos ricos (no lo seremos en dinero, pero somos ricos en felicidad, somos
ricos por nuestra doctrina, por nuestra dignidad y porque tenemos la verdad; somos
ricos porque hemos tenido la suerte de encontrar un Conductor que entregue todas
estas cosas, y la felicidad de que Dios nos haya iluminado para comprender a un
hombre de los quilates del general Perón); y si sabiéndonos ricos, nos declarásemos
enemigos de aquellos dos, para luego darles una parte de nuestras riquezas, ¡sería una
locura! (Evita, Historia del Peronismo)
El poder económico llevó a las guerras imperialistas
Pero el problema no terminó allí. 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 este momento, el poder económico del capitalismo presionó a los gobiernos
para lanzarlos a la guerra imperialista o a la conquista pacífica del mundo.
A los que tenían dignidad, debían dominarlos por la fuerza; a los que habían nacido
para ser sirvientes, los tenían de rodillas y les resultaban más baratos.
Donde los gobiernos no entregaban la riqueza nacional, promovían guerras. México,
Cuba y los Boers son un ejemplo. Inglaterra, en cincuenta años, llevó más de cuarenta

guerras de conquista. Donde los gobiernos se entregaban como títeres, como he
dicho, entraban a sus anchas, ya que ni siquiera tenían que gastar en sueldos
administrativos. ¡Vean ustedes qué baratos! (Evita, Historia del Peronismo)
Los auténticos dirigentes no eran comunistas
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.
Los auténticos dirigentes sindicales no deseaban tampoco el comunismo, y tal vez por
esa razón, por no querer ser comunista, muchos se hicieron socialistas, porque alguna
puerta de escape tenía que tener esta gente, que luchaba por un poco, nada más que
un poco más de pan.
Los dirigentes nuestros se han pasado muchos años luchando por migajas y soñando
con una dignidad que jamás creyeron que iba a llegar a las clases trabajadoras
argentinas hasta el advenimiento del general Perón. (Evita, Historia del Peronismo)
Los méritos son de Perón
Si la Fundación tiene algún mérito, ese mérito no es de nadie más que de Perón; si un
peronista tiene un mérito, ese mérito no es de él, sino de Perón. Y todas las glorias de
nuestro movimiento son de Perón y de nadie más.
Esa humillación es la única compatible con la dignidad de un peronista. Porque el
verdadero hombre siente su propia superioridad cuando reverencia a aquello que
realmente lo supera.
Por eso nosotros debemos pensar, dando un ejemplo quizá muy poco poético y
literario, que 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. (Evita, Historia del Peronismo)
La dignidad superior de ser peronista
Yo tengo una razón fundamental, que quiero que ustedes comprendan. Perón ha
conquistado una gloria que será eterna, y él, en su generosidad magnífica y
maravillosa, la ha puesto en nuestras manos, dándonos su nombre: por eso nos
llamamos peronistas.

Ser peronista no es solamente una dignidad superior. Es tener la responsabilidad de
un nombre que ya tiene para sí toda la gloria del 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.
Es la historia del nombre de Perón lo que debe pesar sobre nuestra conducta de
peronistas.
Yo pienso algunas veces que los peronistas no nos damos cuenta de la
responsabilidad enorme que tenemos, al llevar el nombre ilustre del general Perón;
que ni todos nosotros, por mal que nos portásemos, podríamos ensombrecer su gloria.
Pero sí podríamos ensombrecernos nosotros mismos, porque nuestros hijos y nuestros
nietos dirían que no fuimos dignos de un Líder como el general Perón. (Evita,
Historia del Peronismo)
Es definitiva la reacción de nuestro pueblo
Nosotros hemos visto, a través de estas clases, cómo la Historia del Peronismo y su
Conductor no sólo tienen su raíz en la Historia Nacional, sino también en la historia
de las masas, en su afán permanentemente 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. (Evita, Historia del
Peronismo)
Historia del peronismo e historia de las masas
Pero tampoco puede comprenderse la Historia Nacional si no se aceptan como
definitivas nuestras revoluciones, nuestras fechas gloriosas y nuestras conquistas, si
no se acepta como una cosa también definitiva la reacción de nuestro pueblo, que ha
retomado el camino de su dignidad y de su soberanía, si no se acepta, por fin, la
grandeza de su Conductor, cuyo nombre no podrá ser nunca separado ni de su pueblo
ni de su patria, porque su pueblo lo recordará eternamente como el realizador de la
justicia social, base fundamental de la felicidad, como el realizador de la
independencia económica y como el celoso guardián de la soberanía de la patria.
Su pueblo lo recordará también como el dignifícador de todos los argentinos y su
patria no lo olvidará jamás mientras el último rincón de su tierra tenga una bandera y,
sosteniéndola dispuesto a morir, un argentino que la quiera económicamente libre,
políticamente soberana y socialmente justa. (Evita, Historia del Peronismo)
Perón retomó el camino de Belgrano y San Martín

Cuando San Martín luchaba en Chile y en el Perú, ya peleaba, directa o
indirectamente, por todo esto que ahora tenemos gracias a Perón.
En esta edad peronista de la Patria, todos los argentinos tenemos la dignidad que
soñaron para nosotros Belgrano, San Martín y todos nuestros próceres ilustres y
esforzados, y la Patria mira de frente el presente y el porvenir, tal como ellos lo
desearon en esos tiempos de lucha, sacrificándolo todo, su vida y sus esfuerzos, y tal
como ellos lo soñaron y tal vez no creyeron que se podía realizar esa felicidad y esa
dignidad, hasta que llegara un argentino que retomara los hilos de la Patria que había
dejado San Martín y que había dejado Belgrano. (Evita, Historia del Peronismo)
DIGNIDAD EN EVITA. LA RAZÓN DE MI VIDA
Yo no pretendo por eso realizar obras de amor que me parecen demasiado cerca de
Dios; y me conformo con ayudar a que se cumpla la justicia social. Por eso a mi labor
fraternal de auxilio a los pobres he dado el nombre de ayuda social y creo que es
profundamente justicialista.
En ella no hay por eso lugar para los excesos del corazón. Por ser obra de justicia sé
que debo cumplirla en la misma actitud del juez que la administra: como quien
cumple una misión que le ha sido encomendada y nada más.
Con amabilidad, eso sí, pero no con aspavientos.
Es un detalle solamente, pero estoy segura de que con eso he ahorrado muchas
humillaciones inútiles.
Y a nadie se hace feliz cambiándole aún toda la riqueza del mundo por una
humillación que afecte a la dignidad, que es el tesoro tal vez más precioso y cada vez
más preciado por los hombres. (Evita, La Razón de mi Vida)
La gente oligárquica, que cree que "desciendo" por tratar con los obreros, aprendería
mucho de ellos y tal vez -aunque esto lo digo sin ninguna esperanza-, tal vez "subiría"
un poco en honradez y en dignidad.
En los círculos oligárquicos precisamente suele hablarse de las exageradas
pretensiones de los trabajadores.
Yo puedo asegurar que nunca, sino por excepción, exigen más que lo justo y cuando
piden más de lo razonable se debe a un error de cálculo que pronto reconocen o al
consejo de malos amigos infiltrados entre ellos, o a veces, a los mismos patrones,
para quienes un aumento de salarios es pretexto que les sirve para aumentar los
precios diez veces más de lo que el incremento de salarios justifica. (Evita, La Razón
de mi Vida)
Yo podría escribir días enteros acerca de los mil ínfimos detalles de mi labor sindical.

Pero he querido señalar solamente lo fundamental, lo que hará comprender un poco, a
mucha gente, el sentido del trabajo que cumplo como un deber irrenunciable de
gratitud y amor.
Pero nadie tendrá una idea exacta de todo esto si no ha tenido oportunidad de conocer
el alma generosa y noble de los hombres a quienes el trabajo ha hecho dignos como
no pueden serlo sino quienes trabajan.
A esa dignidad no se puede "descender". Es tan absurdo como si alguien dijese: voy a
descender al Aconcagua.
A esa dignidad sólo puede ascenderse, y mi principal ambición es subir cada día un
poco más. (Evita, La Razón de mi Vida)
Cuando una obra se proyecta y se construye siempre elijo un dormitorio cualquiera
para mí.
¿Quién podrá afirmar que nunca me veré obligada a alojarme en un hogar de tránsito,
o de ancianos, o en un hospital?
Si el lugar me satisface entonces me quedo contenta; la obra podrá habilitarse y nadie
se sentirá humillado, ni ofendido en su dignidad.
Mientras escribía estas líneas le he preguntado al General:
- ¿Cumplí con la promesa que te hice al regreso de Europa, cuando te ofrecí ayudarte
para que se realizase en la obra social, el cristianismo de tu doctrina?
Su respuesta ha sido demasiado generosa:
- Sin tu ayuda no hubiese podido hacer nada, ¡nos has enseñado a construir con amor!
Esto para mí ya no es un premio sino la misma gloria. (Evita, La Razón de mi Vida)
Tanto a los que reciben la ayuda por haberla solicitado, como a los que reciben sin
pedirla, yo les debo agradecer que se conformen con eso, con tan poca cosa, mientras
Perón lucha incansablemente para que nadie tenga ya en esta tierra necesidad de la
ayuda social, que aun realizada así como nosotros lo hemos querido, con dignidad de
justicia, no deja de ser ayuda... ¡Y nosotros pensamos que cuando el mundo sea
justicialista, la ayuda social será también un amargo recuerdo!
Todos los hombres tendrán lo suyo. (Evita, La Razón de mi Vida)

DIGNIDAD EN EVITA: POR QUÉ SOY PERONISTA
En la lucha todos tenemos un puesto y esta es una lucha abierta por el ser o no ser de
la Argentina. Luchamos por la independencia y la soberanía de la Patria, por la
dignidad de nuestros hijos y de nuestros padres, por el honor de una bandera y por la
felicidad de un pueblo escarnecido y sacrificado en aras de una avaricia y un egoísmo
que no nos han traído sino dolores y luchas estériles y destructivas.
Si el pueblo fuera feliz y la Patria grande, ser peronista sería un derecho; en nuestros
días, ser peronista es un deber. Por eso soy peronista.
Soy peronista, entonces, por conciencia nacional, por procedencia popular, por
convicción personal y por apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y
actuante otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad
realizadora de su jefe: el general Perón. Mi dignidad de argentina y mi conciencia de
ciudadana se sublevó ante una patria vendida, vilipendiada, mendicante ante los
mercaderes del templo de las soberanías y entregada año tras año, gobierno tras
gobierno, a los apetitos foráneos del capitalismo sin patria y sin bandera. (Evita, Por
qué soy peronista)
Soy peronista porque veo al general Perón levantarse al amanecer y agotar su salud
en interminables jornadas para proveer al bienestar de su pueblo; soy peronista
porque gradúo con su fatiga la felicidad de su espíritu por llevar alegría y dignidad a
los trabajadores argentinos; soy peronista porque me ha sido concedida la felicidad de
compartir sus luchas, de sufrir sus olores de vivir sus alegrías y de alimentar sus
esperanzas, en un futuro mejor para todos los que trabajan y para todos los
desvalidos, de quienes nadie se acordó hasta que él llamó al pueblo a la realidad de
nuestra patria. Soy peronista, en fin, por convicción y por sentimiento, por confianza
en la bondad y en los esfuerzos de los descamisados, en esta lucha por la total
independencia económica de la Patria, por nuestra completa liberación y por nuestra
absoluta y limpia soberanía. (Evita, Por qué soy peronista)
DIGNIDAD EN EVITA: MI MENSAJE
Los ejércitos deben ser del pueblo y servirlo. Deben servir a la causa de la justicia y
de la libertad.
Es necesario convencerlos de que la Patria no es una geografía de fronteras más o
menos dilatadas sino que es el pueblo.
La Patria sufre o es feliz en el pueblo que la forma. En la hora de nuestra raza, en la
hora de los pueblos, la Patria alcanzará su más alta verdad.
Es necesario que los ejércitos del mundo defiendan a sus pueblos sirviendo la causa
de la justicia y de la libertad. Solamente así se salvarán los pueblos de caer en el odio
contra "eso" que antes se llamaba Patria, y que era una mentira más ¡una bella

mentira que inventó la oligarquía cuando empezó a vender la dignidad del pueblo, es
decir la dignidad augusta y maravillosa de la Patria! (Evita, Mi Mensaje)
20. LAS JERARQUÍAS CLERICALES
Entre los hombres fríos de mi tiempo señalo a las jerarquías clericales cuya inmensa
mayoría padece de una inconcebible indiferencia frente a la realidad sufriente de los
pueblos. Declaro con absoluta sinceridad que me duelen como un desengaño estas
palabras de mi dura verdad.
Yo no he visto sino por excepción entre los altos dignatarios del clero generosidad y
amor... como se merecía de ellos la doctrina de Cristo que inspiró la doctrina de
Perón. En ellos simplemente he visto mezquinos y egoístas intereses y una sórdida
ambición de privilegio.
Yo los acuso desde mi indignidad, no para el mal sino para el bien. No les reprocho
haberlo combatido sordamente a Perón desde sus conciliábulos con la oligarquía. No
les reprocho haber sido ingratos con Perón, que les dio de su corazón cristiano lo
mejor de su buena voluntad y de su fe. Les reprocho haber abandonado a los pobres,
a los humildes, a los descamisados, a los enfermos, y haber preferido en cambio la
gloria y los honores de la oligarquía.
Les reprocho haber traicionado a Cristo que tuvo misericordia de las turbas. Les
reprocho olvidarse del pueblo y haber hecho todo lo posible por ocultar el nombre y
la figura de Cristo tras la cortina de humo con que lo inciensan.
Yo soy y me siento cristiana. Soy católica, pero no comprendo que la religión de
Cristo sea compatible con la oligarquía y el privilegio.
Esto no lo entenderé jamás. Como no lo entiende el pueblo.
El clero de los nuevos tiempos, si quiere salvar al mundo de la destrucción espiritual,
tiene que convertirse al cristianismo. Empezar por descender al pueblo. Como Cristo,
vivir con el pueblo, sufrir con el pueblo, sentir con el pueblo.
Porque no viven ni sufren ni sienten ni piensan con el pueblo, estos años de Perón
están pesando sobre sus corazones sin despertar una sola resonancia. Tienen el
corazón cerrado y frío. ¡Ah, si supieran qué lindo es el pueblo, se lanzarían a
conquistarlo para Cristo que hoy, como hace dos mil años, tiene misericordia de las
turbas! (Evita, Mi Mensaje)
21. LA RELIGIÓN
Cristo les pidió que evangelizasen a los pobres y ellos no debieron jamás abandonar
al pueblo donde está la inmensa masa oprimida de los pobres.

Los políticos clericales de todos los tiempos y en todos los países quieren ejercer el
dominio y aún la explotación del pueblo por medio de la iglesia y la religión. Muchas
veces, para desgracia de la fe, el clero ha servido a los políticos enemigos del pueblo
predicando una estúpida resignación... que no sé todavía cómo puede conciliarse con
la dignidad humana ni con la sed de Justicia cuya bienaventuranza se canta en el
Evangelio.
También el clero político pretende ejercer en todos los países el dominio y aún la
explotación del pueblo por medio del gobierno, lo que también es peligroso para la
felicidad del pueblo.
Los dos caminos del clericalismo político y de la política clerical deben ser evitados
por los pueblos del mundo si quieren ser alguna vez felices.
Yo no creo, como Lenín, que la religión sea el opio de los pueblos. La religión debe
ser, en cambio, la liberación de los pueblos; porque cuando el hombre se enfrenta con
Dios alcanza las alturas de su extraordinaria dignidad. Si no hubiese Dios, si no
estuviésemos destinados a Dios, si no existiese religión, el hombre sería un poco de
polvo derramado en el abismo de la eternidad. Pero Dios existe y por El somos
dignos, y por El todos somos iguales, y ante Él nadie tiene privilegios sobre nadie.
¡Todos somos iguales!
Yo no comprendo entonces por qué, en nombre de la religión y en nombre de Dios,
puede predicarse la resignación frente a la injusticia. Ni por qué no puede en cambio
reclamarse, en nombre de Dios y en nombre de la religión, esos supremos derechos
de todos a la justicia y a la libertad. La religión no ha de ser jamás instrumento de
opresión para los pueblos. Tiene que ser bandera de rebeldía. La religión está en el
alma de los pueblos porque los pueblos viven cerca de Dios, en contacto con el aire
puro de la inmensidad.
Nadie puede impedir que los pueblos tengan fe. Si la perdiesen, toda la humanidad
estaría perdida para siempre.
Yo me rebelo contra las "religiones" que hacen agachar la frente de los hombres y el
alma de los pueblos. Eso no puede ser religión. La religión debe levantar la cabeza de
los hombres. Yo admiro a la religión que puede hacerle decir a un humilde
descamisado frente a un emperador: "¡Yo soy lo mismo que Usted, hijo de Dios!"
La religión volverá a tener su prestigio entre los pueblos si sus predicadores la
enseñan así: como fuerza de rebeldía y de igualdad, no como instrumento de
opresión.
Predicar la resignación es predicar la esclavitud. Es necesario, en cambio, predicar la
libertad y la justicia.
¡Es el amor el único camino por el que la religión podrá llegar a ver el día de los
pueblos! (Evita, Mi Mensaje)

DIGNIDAD EN PERÓN:
CONDUCCIÓN POLÍTICA.
Disciplina política y disciplina militar
Es una disciplina consciente, como lo es también la militar, pero sin rigidez; porque
el militar está allí en un servicio: si es soldado, obligatorio, y sí es jefe u oficial, en su
profesión, de la cual él ha hecho fe para cumplirla y ha jurado realizarla con honor,
disciplina y dignidad.
De manera que cuando recibe una orden, buena o mala, está obligado a cumplirla,
porque está en su servicio, en su obligación; pero al político si le dan una orden que
no le gusta, manda al diablo al conductor y no la cumple.
Es decir, que hay un grado y una forma totalmente distintos de disciplina. Es una
disciplina de corazón, basada en la comprensión y en la persuasión, no en las órdenes
ni en las obligaciones. (Perón, Conducción Política)
Sentido innato de la justicia
Entiendo que el conductor debe tener encarnada en sí mismo la verdadera justicia, la
justicia humana, la justicia de los hombres, con todos los defectos y virtudes.
Eso no debe conocerlo sino sentirlo, porque en sus manos está el discernir los
honores y la dignidad a quien le corresponda, porque, como decía Aristóteles: “La
dignidad no está en los honores que se reciben, sino en los honores que se merecen”.
De manera que el conductor debe comprender claramente que la justicia es la base de
las buenas relaciones, del respeto que por él tengan y de la aglutinación natural de la
masa que conduce.
Sin ese sentido innato de la justicia, nadie puede conducir. (Perón, Conducción
Política)
El dilema de ser o no ser
En ese instante de mi vida estudié la situación y tomé la decisión que para mí era
fundamental.
Les voy a leer esto, que escribí hace cinco años, una mañana, después de haber
pensado mucho durante toda la noche:

Primero: cuando se viven tiempos de desbordados imperialismos, los Estados, como
Hamlet, ven frente a sí el dilema de ser o no ser.
Segundo: por eso, la cuestión más importante para el gobernante de hoy es decidirse a
enfrentar al exterior, si quiere ser, o sacrificar lo interno, si renuncia a ser.
Tercero: cuando defienda su independencia, haga respetar su soberanía y mantenga el
grado de dignidad compatible con lo que debe ser una nación, deberá luchar duro con
los déspotas y dominadores, soportando virilmente sus golpes.
Cuarto: cuando a todo ello renuncie, vivirá halagado por la falsa aureola que llega de
lejos, lo enfrentará la lucha digna, pero tendrá que enfrentar la explotación de su
pueblo y su dolor, que golpearán implacablemente sobre su conciencia.
Tendrá a menudo que recurrir al engaño para que lo tolere a su frente y renunciará a
su independencia y soberanía, juntamente con su dignidad.
Quinto: ésta es la primera incógnita que debo despejar en el gobierno de mi país,
delante mismo del pueblo.
Sexto: yo me decido por mi Pueblo y por mí Patria...
Estoy dispuesto a enfrentar la insidia, la calumnia y la difamación de los enemigos de
adentro y de sus agentes de afuera. (Perón, Conducción Política)
El arma es la persuasión
Ese es el trabajo que tenemos que realizar. Hay que tomar uno por uno e irlos
persuadiendo. En política, el arma de captación no puede ser otra que la persuasión,
porque queremos hombres conscientes que sirvan conscientemente a la doctrina. No
inconscientes que por apetencias quieran ponerse al servicio de una causa, que es
noble, para envilecerla. Los hombres que vengan al peronismo deben hacerlo con la
voluntad decidida a poner todos los días algo de su parte para ennoblecerlo y
dignificarlo.
Con esta conversación doy por terminado todo lo que se refiere a las características
de la conducción moderna en nuestro país y en este momento.
DIGNIDAD EN PERÓN: DOCTRINA PERONISTA
X - DOCTRINA UNIVERSAL: SOLUCION PARA LA HUMANIDAD.
Esta será, sin duda, la última etapa histórica de la concepción ideológica de Perón.
Cuando el mundo logre realizarla --Dios ha de ayudar a la humanidad para que así
sea-- la idea fundamental de Perón será Doctrina de la Humanidad.

¡Doctrina cuyos fundamentos son el Amor y la justicia entre los hombres y entre las
naciones!
Son precisamente el Amor y la Justicia que ella contiene, la razón que nos asiste para
creer que será eterna entre los hombres, a no ser que los hombres prefieran renunciar
a sus valores eternos, en los que reside la suprema dignidad del Hombre, de los
Pueblos, y de la Humanidad.
En estos momentos se impone el recuerdo de la última clase que la Señora Eva Perón
dictara en la Escuela Superior Peronista' el 10 de mayo de 1951, una de sus últimas
frases fue: "El Peronismo es un movimiento universal. Perón pertenece al mundo por
haber creado su Doctrina de Justicia y de Amor. Perón pertenece a toda la
Humanidad". (Perón, Doctrina Peronista, antecedentes).
EL TRABAJO: UN DERECHO Y UN DEBER
5. - En la Nueva Argentina, el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del
hombre, y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que
consume. (Perón, Doctrina Peronista, 5ª verdad).
LA PAZ, LA VOLUNTAD DE LOS PUÈBLOS Y LA DIGNIDAD DE LA
HUMANIDAD
20) La paz entre los hombres sólo será posible cuando todos los Gobiernos cumplan
con la voluntad libre de sus Pueblos. La Humanidad será entonces digna de haber
sido creada por Dios. (Perón, Doctrina Peronista, doctrina política internacional).
PUEBLO Y FUERZAS ARMADAS: UNION Y SOLIDARIDAD
6) La unión y la solidaridad del Pueblo con las Fuerzas Armadas son necesarias para
la defensa y la dignidad de la Nación. (Perón, Doctrina Peronista, Doctrina de la
Nación en materia de defensa y seguridad)
EL TRABAJO, SUPREMA DIGNIDAD DEL HOMBRE
3) El trabajo es la suprema dignidad del hombre. En la Comunidad argentina no
existe más que una sola clase de hombres: la de los que trabajan. (Perón, Doctrina
Peronista, Doctrina Social de la Nación)
RESPETO A LA DIGNIDAD DE LOS ASISITIDOS
13) En materia de asistencia social, los beneficiarios deben ser respetados en su
dignidad de asistidos, según los principios humanistas y cristianos de la Doctrina
Nacional. (Perón, Doctrina Peronista, Doctrina Social de la Nación)
LA VIVIENDA DIGNA, BIEN DE FAMILIA

15) La acción social, en materia de vivienda, deberá asegurar a los habitantes del país
la posesión de una vivienda adecuada, higiénica y económica. La vivienda, en su
condición de propiedad individual, tiene una función social que cumplir, y por ello ha
de ser considerada bien de familia, garantizando el Estado su condición de tal.
(Perón, Doctrina Peronista, Doctrina Social de la Nación)
ORIENTACION FUNDAMENTAL DE LA EDUCACION NACIONAL
13) La educación nacional debe orientarse hacia la formación de hombres
buenos, honrados y prudentes. La sabiduría no reside tanto en el conocimiento
de las disciplinas científicas y técnicas cuanto en el reconocimiento de los
valores que dignifican al hombre y de las normas fundamentales de solidaridad.
DIGNIDAD EN PERÓN: FILOSOFÍA PERONISTA
"Profundamente cristiana".
Prosiguiendo con el análisis de la definición de Justicialismo, debemos señalar que el
verdadero cristianismo es una característica esencial del Justicialismo.
No sólo campea tal hondo sentido en toda la obra de Perón, sino que el punto de
sostén del Justicialismo reside en una valoración de las fuerzas humanas y sociales
(materia y espíritu, individuo y comunidad), que es la auténtica valoración cristiana.
De fondo, no de forma; de contenido no de continente.
Es la aceptación de las consecuencias humanas y sociales del Evangelio de Cristo:
igualdad de todos los hombres; amor al prójimo, sin omitir la condenación de los
explotadores y esclavizadores; respeto a la propiedad privada, siempre que no se
torne perjudicial para la sociedad; limitación de los poderes del Estado;
reconocimiento de la dignidad del trabajo; estabilidad de la familia y consideración
de la misma como pilar fundamental de la sociedad; sentido social de la justicia y
respeto integral a la persona humana.
Es la glorificación de la libertad de hacer el bien sin mirar las circunstancias, y. por
sobre todas las cosas, es el deseo expreso y permanente de comprender y cumplir la
esencia del dictado de Cristo, por el amor, el divino recurso. Aquí se realiza la
conjunción entre la prédica de Cristo y la praxis, prédica y acción, de Eva Perón.
Si Cristo que es el bien, la verdad y la vida, predicó el amor entre los hombres,
¿dónde hemos de encontrar un ejemplo más puro de aplicación que en la Abanderada
de nuestro movimiento?
Si Él dijo: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", ella lo amó mucho, muchísimo
más que a sí misma, dedicándole todos sus esfuerzos y sacrificios hasta rendirle, al
fin, su preciosa vida. (Perón, Filosofía peronista).

En lo que se refiere a la condición social del hombre, el Justicialismo se identifica
con el concepto aristotélico.
El hombre para el Peronismo, sólo puede realizar su destino en relación estrecha con
sus semejantes, a quienes está unido por lazos fundamentales, regidos por el
sentimiento superior de la solidaridad.
No puede ser, en cambio, más antitética la actitud justicialista en lo que atañe a las
diferencias entre los hombres. Entre Aristóteles y el peronismo está la palabra de
Jesús, todo humildad y amor. La Doctrina Peronista, cristiana por definición, sostiene
la igual dignidad de todos los hombres. (Perón, Filosofía peronista).
Y por debajo de estas clases, realizando los trabajos más penosos, negada su
condición de seres humanos, aplastados, por consiguiente, en su dignidad de
hombres, los esclavos, en número inmenso, sofocaban su alarido de justicia, bajo el
poder despótico de los amos que podían venderlos y hasta matarlos.
Estos esclavos provenían de las guerras que, en muchos casos, se libraban con el sólo
objeto de reclutarlos; de los actos de los piratas, a quienes muchas veces se encargaba
que robasen hombres; del nacimiento: los hijos de esclavos estaban destinados a ser
esclavos; de la venta del hombre libre que se vendía como esclavo cuando no tenía
como subsistir.
"El cuadro que nos presenta Esparta nos hace ver el gran ejemplo del hombre, de la
humanidad, que ha concebido y realizado a través de los años una lucha para
convertirse en Pueblo, para pasar de la esclavitud a la libertad, de la explotación a la
igualdad y de ser un animal de trabajo a sentirse y ser hombre". (Eva Perón, Historia
del Peronismo).
Ahora, visto en líneas generales el panorama del momento histórico-social de Esparta
en la época de Licurgo, pasaremos a considerar las reformas de este gran legislador.
(Perón, Filosofía peronista, Esparta en la época de Licurgo).
Lo mismo que en el caso de Licurgo, a fin de comprender mejor el papel de estos
luchadores por la dignidad del hombre, haremos una rapidísima incursión en la
situación social de su época.
Los patricios romanos, al igual que los espartanos de Grecia, monopolizaban en su
favor todos los derechos. Los plebeyos, en cambio, entre los cuales gran cantidad
eran labriegos, no intervenían para nada en los asuntos de interés público; de ahí la
lucha por alcanzar la libertad civil, política y religiosa, que los patricios les negaban.
(Perón, Filosofía peronista, los romanos)
Comúnmente se entiende por "Humanismo": "la doctrina de los humanistas del
Renacimiento, que renovaron el estudio de las lenguas y literaturas antiguas" y por
"Humanista", la "persona versada en las letras humanas". Esta acepción, de donde se

deriva "Humanidades", como disciplina del estudio de las Letras, no es la que nos
interesa directamente, si bien debemos tenerla presente. Nos interesa la acepción de
"Humanismo" como doctrina sobre el hombre, y a ella nos referimos en este capítulo.
Históricamente, el primer humanismo es el griego.
Los griegos crearon en su hora más vital un nuevo concepto del hombre. Para ellos el
hombre tenía como atributos naturales la libertad y la inteligencia.
La educación tenía por objetivo formar este hombre libre c inteligente: de ahí que por
educación entendían lo que expresa el verso de Juvenal: "Pediremos a los dioses una
mente sana en un cuerpo sano".
Pero ese humanismo estaba impregnado de un profundo antihumanismo, pues esa
elevada idea del hombre como ser libre e inteligente, sólo era válida para un grupo de
privilegiados, que constituía la aristocracia de aquella época; el Pueblo estaba
excluido de este concepto.
La Edad Media trae la concepción del hombre siervo de Dios, por consiguiente, toda
su vida está orientada a servir a Dios, por eso el humanismo medieval es teocéntrico,
es decir centrado en Dios. Pero este humanismo contemplaba al hombre
unilateralmente, llevado del exagerado espiritualismo de la época: por consiguiente,
no atendía a la real condición del ser humano.
El Renacimiento, trae un nuevo humanismo, que sacude la concepción teocéntrica del
hombre de la Edad Media, instaurando una concepción antropocéntrica, centrada en
el hombre; pero este humanismo adolece de dos fallas capitales; es materialista y
antipopular, como hemos de explicar en el tema siguiente: "Humanismo
Renacentista".
Como dijimos en la "Introducción", los genios renacentistas no pudieron prever las
consecuencias de la concepción de la vida que aparejaba su concepto del hombre.
No previeron que los siglos XIX y XX, con su materialismo y su individualismo,
llevarían al hombre a un profundo desconcierto que se transformaría en la aguda
crisis espiritual de nuestros tiempos.
Por eso no nos plegamos a ninguno de los "humanismos" que existieron o que
existen; porque ninguno coloca su centro en la realidad integral del hombre.
"Maravillosa armonía material y espiritual que integra como unidad humana la vida y
el destino de la comunidad". (Perón, en la clausura del IV Congreso Internacional de
Cardiología, septiembre 5 de 1952).
El humanismo griego fue pagano y antipopular; el medieval, espiritualista, dejó de
lado el valor material del hombre; el humanismo renacentista fue materialista y
antipopular; es decir, que ya fuera antropocéntrico, teocéntrico o fuese lo que fuere,

lo cierto es que hasta hoy no hubo ninguna corriente ideológica orgánica que,
teniendo en cuenta la verticalidad del hombre y su relación con Dios, centrara su
preocupación en lo que siempre constituyó la inmensa mayoría de la humanidad: el
hombre del Pueblo.
De ahí que el Peronismo propugne un humanismo que se fundamente en "la
observación del hombre tal cual es, en sus grandezas y en sus debilidades, en su
excelsa dignidad y en sus limitaciones individuales, que exigen el auxilio de la
sociedad para el cumplimiento de su misión, de su deber y de su destino". (Perón, en
la inauguración de la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones, octubre 3 de
1952). (Perón, Filosofía peronista, el humanismo)
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 a las alturas de su excelsa dignidad
humana". (Perón, en la clausura del IV Congreso Internacional de Cardiología,
septiembre 5 de 1952).
Al tratar el tema del hombre dentro de nuestra filosofía político-social, lo
consideramos desde el punto de vista de sus relaciones con la comunidad.
Pero es necesario, para poder tratarlo así, disponer previamente de un definido
concepto de su estructura intrínseca, es decir, no ya relacionándolo con los demás
hombres, sino con el resto de la creación, con el cosmos.
Cada sistema filosófico tiene su concepto propio acerca de lo que es el hombre.
La filosofía peronista tiene también el suyo, que hemos expuesto de manera somera
en el transcurso de los diferentes problemas tratados.
A fin de precisar este concepto, haremos una breve reseña de lo que se ha dicho sobre
la naturaleza del hombre en las distintas épocas, por parte de las diversas escuelas.
El cotejo de las diferentes concepciones acentuará los perfiles de la nuestra; por la
comparación a la clarificación, tal es el propósito que nos ha guiado en todos los
casos.
Los primeros filósofos griegos, absortos en la contemplación del mundo material que
los rodeaba, identificaban al hombre con dicha realidad; lo consideraban una cosa, un
cuerpo como cualquier otro.

Pero ya en el amanecer de la especulación filosófica la criatura humana no se resigna
a aceptar que sea sólo cuerpo, y llega a distinguir en sí un algo superior, a lo que
llama alma, mente o espíritu.
Heriwlito de Efeso (544-484 a.C), filósofo de la Grecia antigua, dice que en el
hombre hay una chispa de la substancia estelar y que esta chispa es su alma. "No
encontraras los límites del alma aunque avances por todos los caminos; tan profunda
es su medida", dice en un fragmento.
Demócrito de Abdera (siglo V a.C.), fundador de la teoría tomista, considera al alma
como lo más personal y humano en el hombre y en ella hace residir su infortunio o su
dicha.
"El cuerpo es una tumba", afirmaba patéticamente Pitágoras, filósofo del siglo VI
a.C. "y el alma está sepultada en ella". Es decir, que cuerpo y alma no forman una
realidad, sino que son dos cosas distintas.
Parménides (siglo VI ó V a.C), el filósofo presocrático más importante, sostiene que
el hombre es materia sensible por un lado y participación del "nus", del espíritu, por
otro; y que en la medida en que se une al espíritu es inmortal y divino.
Sócrates (470)-399 a. C), como ya dijimos en el capítulo II, centra su preocupación
en el hombre, en sus problemas morales especialmente, sostiene que el hombre es
cuerpo, materia, y una realidad superior, el espíritu.
Platón (427-347) a.C.) cimenta su doctrina en una concepción dualista del hombre:
cuerpo y alma son los elementos constitutivos del mismo.
Aristóteles (384-322 a.C.) parte del dualismo platónico de cuerpo-alma, pero
modifica profundamente su sentido: para el no están separados, como sostiene Platón,
sino indisolublemente unidos; el alma es la forma del cuerpo, el cuerpo es animado,
el alma es lo que realmente lo hace ser cuerpo.
Santo Tomás de Aquino (1225-1274), el filósofo más importante de la Edad Media,
sostiene que el hombre es espíritu y materia, dándole prioridad al espíritu, pues
afirma que el alma es la fuerza formadora y organizadora del cuerpo.
Erasmo de Rotterdam, el más influyente de los humanistas renacentistas, dice del
hombre que "es un animal monstruoso, por ser compuesto del ánima, que es cuasi
divina, y del cuerpo, que es como una bestia muda; en cuanto al cuerpo, en muchos
aspectos los brutos nos hacen ventaja, pero en cuanto al ánima podemos pasar de
vuelo sobre los espíritus angélicos y hacernos muy semejantes a Dios. Si a este
cuerpo no se le hubiera injertado esta alma, fueras como una bestia".
El filósofo francés Rene Descartes (1596-1650), inicia, filosóficamente, la Edad
Moderna, con un modo nuevo de filosofar. Parte del sujeto pensante como lo único
real: "Pienso, luego existo".

Y definirá al hombre como "una cosa que piensa", a todo el hombre como "una cosa
que piensa", a todo el hombre por una sola de sus facultades. Toma la parte por el
todo; la facultad de pensar del hombre la identifica con todo el hombre. Inicia así la
corriente idealista, que arrastrará hasta hoy este error de considerar parcialmente la
realidad humana, pues ella es mucho más que una cosa pensante.
Descartes se manifiesta radicalmente dualista: hay algo meramente pensante, el alma,
y algo meramente material, las cosas que ocupan lugar en el espacio y por
consiguiente, el cuerpo.
Berckeley (1684-1753), filósofo ingles subjetivista, da un predominio absoluto al
espíritu sobre la materia, y Carlos Marx (1818-1883) niega rotundamente el espíritu.
En toda la filosofía moderna el hombre como tal, en su realidad integral de materia y
espíritu, está ausente, pues el campo filosófico se divide en posiciones extremas,
idealistas o materialistas.
"Hemos pasado de la comunión de materia y espíritu al imperio pleno del alma, a su
disociación y a su anulación final". (Perón, primer Congreso Nacional de Filosofía,
en Mendoza, abril 9 de 1949).
Frente a esta tendencia unilateral, la filosofía justicialista sostiene que el hombre es
armonía de materia y espíritu; unidad de cuerpo y alma espiritual.
Observemos que es una unidad de cuerpo y alma, no una dualidad; no es un alma
encerrada dentro de la jaula del cuerpo, vale decir, dos cosas distintas, como sostenía
Descartes, sino un todo, una unidad.
La materia y el espíritu se unen para formar una sola cosa que es el ser humano. Por
eso sostenía Aristóteles que afirmar que el alma piensa es tan inexacto como decir
que las manos construyeron un muro de ladrillos. No es el alma la que piensa, como
tampoco son las manos las que construyen, sino que es la unidad quien piensa y
construye.
En resumen, el hombre es "material pero trascendente"..."limitado", la materia tiene
límites, "pero infinito", pues el espíritu posee potencias ilimitadas: y en su carácter de
ser espiritual radica su trascendencia, pues el espíritu es el que lo eleva por sobre las
cosas creadas, acercándolo a su Creador. (Perón, Filosofía peronista, el hombre).
Es cierto que, así como la ciencia en general ha progresado enormemente en todos los
dominios, también ha avanzado en el de las ciencias sociales; de modo que si bien no
podemos juzgar con la mentalidad de hoy las cosas del pasado, tampoco debemos
dejar de observar que el gran error de los anarquistas consistió en propagar la
necesidad de la abolición del Estado.

No supieron ver que la forma de acercarse al ideal de la igualdad y de la libertad
humanas no consiste en suprimir al Estado, sino en hacer de él el medio poderoso de
defensa del trabajo, de defensa de la libertad, de defensa de la dignidad del hombre,
como lo ha demostrado Perón. (Perón, Filosofía peronista, el Estado).
La ética antipopular va dejando una huella contradictoria, porque, en defensa de
intereses mezquinos, defiende hoy un concepto y al otro día el opuesto, mientras que
la ética popular deja un trazo recto y firme, en el que siempre están presentes los
mismos conceptos: no matar, no robar, no mentir.
La historia contemporánea nos da el testimonio de que mientras el hombre de Pueblo
luchaba por la dignidad, la justicia y la libertad, por los altos ideales de fraternidad, la
ética antipopular justificaba por medio de razonamientos sutiles y falsos las más
tremendas afrentas a la dignidad de los hombres y de los Pueblos. (Perón, Filosofía
peronista, en la edad contemporánea).
Dignidad.
Es otra virtud fundamental que, en realidad, significa un deber ineludible del ser
humano para consigo mismo y para con los demás.
La dignidad humana está fundamentada en la conciencia de la excelencia del hombre
respecto de todos los seres creados, por ser racional, por ser libre y por ser moral.
La razón, la libertad y la moralidad son bienes exclusivos del hombre. Este jamás
puede rebajarse de su nivel y debe respetar en sí mismo y hacer respetar en él por los
demás hombres, la dignidad humana.
Kant, en "Doctrina de la Virtud" exhorta a la defensa de la dignidad en los siguientes
términos: "No seas esclavo de los hombres". "No sufras que te quiten impunemente el
derecho". "No seas parásito, ni adulador, ni mendigo". "El que se hace gusano,
¿puede quejarse de que lo aplasten?".
Perón ha dicho respecto de la dignidad: "El hombre y la mujer, cualquiera sea su
condición, tienen un supremo derecho que no les puede negar nadie en la vida: la
defensa de su propia dignidad". (Ante delegados censistas de Santiago del Estero y
Salta, junio 19 de 1951). Es decir, impulsa a defender el valor de dignidad de la
persona humana, o sea la razón, la libertad y la moralidad. (Perón, Filosofía
peronista, virtudes y vicios)
El orgullo:
Es una pasión que imita al sentimiento de dignidad humana y consiste en sentirnos
superiores a los demás.

En la oligarquía, el orgullo era la actitud de desprecio al hombre de Pueblo al que,
después de traicionarlo, venderlo y explotarlo, se lo menospreciaba. (Perón, Filosofía
peronista, virtudes y vicios)
El hombre y el trabajo.
"La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del
Justicialismo en el orden social". (Perón, artículo publicado en "Mundo Peronista",
noviembre 15 de 1951).
El Justicialismo es un nuevo humanismo, como ya hemos visto, que, a diferencia del
humanismo clásico, centra su preocupación en el hombre de Pueblo.
Este nuevo humanismo, teñido con los colores de la revolución justicialista, coloca en
el centro de su interés a los trabajadores, en el amplio sentido que ya hemos precisado
a esta palabra.
Por otra parte, siguiendo la característica general del método peronista, que consiste
en unir al decir el hacer, el nuestro es un humanismo de acción.
En contraposición a la larga novela sensiblera plagada de utopías y declamaciones
sobre la condición humana y los derechos del hombre y del ciudadano, que constituía
el humanismo insustancial de los literatos liberales, el humanismo peronista
acompaña el concepto de dignificación del hombre con medidas concretas que
aseguran tal dignificación.
El medio seguro para alcanzar esto reside en la dignificación del trabajo.
De modo que por la dignificación del trabajo se llega a la del hombre que lo realiza.
Es decir que el trabajo, que constituye la forma de vida del hombre de Pueblo, es, en
la sociedad justicialista, fuente de dignidad, de superación total, material y espiritual,
no de humillación, de agotamiento y enfermedad.
Terminada la labor diaria, el hombre de la sociedad justicialista se retira de su lugar
de trabajo satisfecho y alegre, y no deprimido por mil motivos.
Bajo el sistema del capitalismo desenfrenado, que considera al trabajo como la
coyuntura para su enriquecimiento, el trabajador nunca concluyó su jornada con
optimismo o esperanzas.
Para que esto sucediera, el trabajo debía dejar de ser considerado exclusivamente
como uno de los factores de la producción de mercancías, para ser tomado también
como factor fundamental de la producción de algo que no se vende en el mercado
capitalista: las fuerzas morales, las virtudes, la dignidad.

Este contenido del trabajo es completamente nuevo, tanto respecto del criterio
capitalista, como del comunista, ya que ambos lo consideran como un factor de la
producción de mercancías.
Tal concepto del trabajo sólo es posible en el sistema justicialista, cuyo objetivo
supremo es el hombre.
Dicho de otra manera, el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo,
como es considerado en los sistemas que sólo atienden la dimensión económica del
mismo. (Perón, Filosofía peronista, el hombre y el trabajo).
El trabajo en la nueva argentina.
"Cuando estructuramos el 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 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 hace grande al hombre y le
presenta a semejanza de los altos valores de la humanidad". (Perón, ante Delegados
Censistas de Santiago del Estero, junio 19 de 1951).
Nada más justo que el trabajo sea la única fuente de dignidad en la Argentina
Justicialista, y que mediante le trabajo se supera el hombre, progresa el Pueblo y se
engrandece la Nación.
Los obreros, organizados en sindicatos que integran la Confederación general del
Trabajo, ejercen una activa colaboración social, política y económica.
En lo social, sus propios y directos representantes dirigen la protección y la
asistencia.
En lo económico, integran el organismo que tiene a su cargo la defensa de la
prosperidad de la población.
En lo político, son columna fundamental del Movimiento Peronista y garantía de la
representación obrera en las funciones públicas.
Ministros, diplomáticos, legisladores, funcionarios, que han llegado a elevadas
posiciones por gravitación de su trabajo honrado en las filas sindicales, muestran que
el nuestro es un Gobierno auténticamente obrerista.
Por eso, es muy distinto el sentimiento de su propia condición que tiene el obrero de
hoy del que experimentaba antes del advenimiento de Perón.

El trabajador, al sentirse valorado con justicia, ha adquirido el legítimo orgullo de su
función social. No es el resentido, el disminuido y el postergado de otros tiempos. Es
un hombre entero que ha asumido conscientemente sus deberes y derechos sociales.
La definitiva dignidad que el trabajo tiene en la República está sancionada por la
inclusión de los Derechos del Trabajador en la Constitución de 1949.
El concepto peronista de la dignificación del trabajo no sólo abarca el mejoramiento
de las condiciones en que el mismo se efectúa, condiciones de salario, sanitarias, de
seguridad, etc., sino también la elevación de la consideración a la función del
trabajador y a su persona.
En efecto, la prédica cumplida por el Peronismo se corona con las medidas tomadas
para la creación de infinidad de escuelas de capacitación para aprendices, obreros,
técnicos, que culmina con la creación de la Universidad Obrera.
En breve, de allí empezaran a salir ingenieros de fábrica, técnicos, etc., que ya no
serán como antes eran los técnicos, señores de lenguaje extraño, sino los propios hijos
de nuestro Pueblo.
Todo esto ha tenido como consecuencia la elevación del prestigio de la condición del
trabajador, ya que el propio Presidente de la Nación ha aceptado como el título de
más honra, el de "Primer Trabajador" argentino. Y eso con justicia, ya que él es un
trabajador más -en verdad el más benemérito-, pero un trabajador más.
Si el primer magistrado de la Nación tiene honra en llamarse trabajador, se impone
que también se sientan honrados todos los que le siguen en las diferentes escalas de la
jerarquía social.
Hoy un medico considera un homenaje que se lo llame trabajador de la ciencia, así
como un maestro o un escritor que se le denomine trabajadores de la cultura, y hay
cientos de miles de niños en todas las comarcas del país que sueñan con llegar a ser
trabajadores calificados, técnicos, maestros, tractoristas, etc.
No sucedía esto en la época de la oligarquía en que, del Presidente de la República
para abajo, todos trataban de ser cualquier cosa, menos trabajadores.
En aquellos tiempos en el Parlamento a un senador se le insultaba diciéndole:
"Cállese, que Ud. es un hijo de carboneros".
Para el humanismo justicialista el trabajo y el trabajador son el punto de partida y de
llegada. Nada hay más importante.
En conclusión, después de haber recorrido de manera esquemática el desarrollo de la
situación de los trabajadores desde la época de la esclavitud hasta el capitalismo, en
cuyo transcurso tomamos conciencia de la historia de los padecimientos y de las

luchas del trabajador, llegamos a un momento en que. por rara fortuna, en nuestro
país se concretan las más caras aspiraciones de los trabajadores de todos los tiempos.
Es que el Pueblo argentino, que conservaba en su seno la más pura de las virtudes de
la virilidad y del trabajo, supo encontrar su Genio Conductor que lo llevó a la
victoria.
Conducido por ese Genio, sacudió el yugo de la explotación de que era víctima por
parte de una clase de parásitos. Esos parásitos tenían sus "intelectuales",
legitimadores de todas las injusticias, que hasta llegaron a hacer una "filosofía",
mezcla de Platón, Cristo y "El Capitalismo", que les servía para justificar sus
privilegios. Decían: "Cada clase tiene su puesto fijo en la sociedad, armónicamente
establecida. Incluso la clase de los pobres y los desheredados, que están confiados a
la caridad de los poseedores. El rico necesita del pobre, tanto como el pobre del rico.
El rico necesita del pobre, tanto como el pobre del rico. El rico que nunca encuentra
oportunidad de dar limosna, perjudica su alma al no hacer el sacrificio que exige la
recta administración de los bienes confiados en sus manos, del mismo modo que al
pobre se le ha dado su pobreza a fin de que la soporte con paciencia y humildad
cristianas".
El Pueblo Argentino fue liberado de la filosofía de la miseria de los hipócritas, que
usaban a Jesús para legalizar sus infamias.
El Pueblo argentino dejó de vivir en esa pobreza a que lo querían acostumbrar los
oligarcas, para ser sólo ellos los usufructuarios de las riquezas de esta tierra y del
trabajo de sus habitantes.
Hoy, gracias a Perón, y a las inmensas posibilidades que su Doctrina y su obra han
abierto, cada trabajador en nuestro país se siente considerado y enaltecido como
hombre y como ciudadano, ya que si como hombre goza de excelentes condiciones
de vida material y moral, como ciudadano se siente participe de la lucha ciclópea
iniciada por Perón para construir una Nueva Argentina. (Perón, Filosofía peronista, el
trabajo en la Nueva Argentina).
La verdadera cultura.
Vamos a tomar dos ejemplos, para mejor explicar nuestro concepto de "hombre
culto"; estos ejemplos, intencionalmente, son los mismos que damos en el tema "El
Hombre y el Trabajo", al mostrar las múltiples capacidades de que siempre dio
muestras el hombre de Pueblo:
1er. Ejemplo: tomamos un campesino pobre, que nunca ha ido a la escuela, ni ha
tenido lo que se llama "roce social", uno de esos hombres que cualquiera de nosotros
hemos admirado por su destreza y capacidad en el trabajo. Hombres de nuestro
campo, curtidos en la lucha a brazo partido con la naturaleza, que saben curar a los
animales, que conocen y se desenvuelven con maestría en los diversos oficios del
medio en que viven; modestos, pacientes, habilidosos y previsores; arrojados y

solidarios, que pasan al primer plano en las situaciones apremiante; seres saturados de
profundo amor por las cosas de la naturaleza, que ven en cada "cristiano" --como
dicen-- un hermano con el que saben ser solidarios hasta el sacrificio. Estos hombres,
capaces para sí y para los demás, no son, para nosotros, hombres incultos como los
consideraba la oligarquía, campesinos brutos, sino hombres más cultos que los
"ilustrados", porque sus capacidades van a favor de la felicidad de sus semejantes.
2" ejemplo: tomamos un obrero "sin escuela", pero que en la difícil lucha por la vida
ha logrado desenvolverse con dignidad y eficacia y que, en vez de degradarse en el
desmoralizador ambiente que proyectaba la oligarquía, ha sabido, con inteligencia y
carácter, salir airoso en su oficio, en la defensa de su familia y de sus compañeros. Es
un hombre que se siente hermano de sus semejantes, que se siente Pueblo, de alta
responsabilidad en el trabajo, en la familia y en la sociedad. Para nosotros este
hombre no es un "bruto", como lo consideraba la oligarquía.
Estos dos ejemplos muestran el papel de la actitud solidaria en el planteamiento del
problema de la cultura. Tal actitud determina la orientación de la misma hacia la
dicha de todos, saturando de humanidad todas las obras, de ahí que pueda decir el
pensador: "por mi espíritu hablaran mis obras".
Sacamos así de la injusta categoría de hombres incultos a los hombres modestos del
Pueblo, que dando muestras de clara intuición social, fueron los primeros en entender
que Perón era el hombre del destino argentino, y lo apoyaron y sostuvieron. (Perón,
Filosofía peronista, la verdadera cultura).
Ante este panorama mundial, se presenta en los países libres la disyuntiva de ser o no
ser. Ceder a las pretensiones de los imperialismos en pugna es renunciar al propio ser
y a la dignidad nacional; resistir, significa afrontar con plena responsabilidad la
inmensa tarea de poner a la nación entera de pie y defenderla activamente contra los
enemigos de afuera y de adentro.
Esta ha sido fundamentalmente la tarea del General Perón al proponerse la
recuperación total de la nacionalidad. (Perón, Filosofía peronista, la tercera posición).
"Que es la solución nos lo demuestra la realidad concreta de nuestro Pueblo, que se
siente feliz porque puede trabajar con dignidad; porque el capital ha sido
humanizado: porque la propiedad, el capital y las riquezas son ahora bienes
individuales en función social; porque ha desaparecido la explotación capitalista del
hombre y toda clase de explotación humana; y que es verdaderamente la solución nos
lo demuestra fehacientemente el hecho de que progresivamente con la realización de
nuestro plan ha ido desapareciendo la reacción comunista, que ha dejado de tener
entre nosotros los argumentos valederos que posee en los países capitalistas para
ganar adeptos". (Perón, en el mensaje al Honorable Congreso, mayo 1 o de 1950).
(Perón, Filosofía peronista, la tercera posición y el bien general).
DIGNIFICACIÓN.

Estos hombres (Aristóteles) anticipadores de la historia y augures de un mundo mejor
y que lucharon sin éxito por la dignificación del hombre, pueden ser considerados en,
este aspecto, como precursores del Justicialismo. (Perón, Filosofía peronista).
El hombre que para la Edad Media era un alma destinada a prepararse en este
purgatorio de la vida, para la verdadera existencia del más allá, pasa a ser
considerado por los humanistas como el rey de la creación, que no está cumpliendo
preparación alguna, sino viviendo una vida natural que debe gozar plenamente,
dignificar y enaltecer. (Perón, Filosofía peronista).
"La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del
Justicialismo en el orden social". (Perón, artículo publicado en "Mundo Peronista",
noviembre 15 de 1951).
El Justicialismo es un nuevo humanismo, como ya hemos visto, que, a diferencia del
humanismo clásico, centra su preocupación en el hombre de Pueblo.
Este nuevo humanismo, teñido con los colores de la revolución justicialista, coloca en
el centro de su interés a los trabajadores, en el amplio sentido que ya hemos precisado
a esta palabra.
Por otra parte, siguiendo la característica general del método peronista, que consiste
en unir al decir el hacer, el nuestro es un humanismo de acción.
En contraposición a la larga novela sensiblera plagada de utopías y declamaciones
sobre la condición humana y los derechos del hombre y del ciudadano, que constituía
el humanismo insustancial de los literatos liberales, el humanismo peronista
acompaña el concepto de dignificación del hombre con medidas concretas que
aseguran tal dignificación.
El medio seguro para alcanzar esto reside en la dignificación del trabajo.
De modo que por la dignificación del trabajo se llega a la del hombre que lo realiza.
Es decir que el trabajo, que constituye la forma de vida del hombre de Pueblo, es, en
la sociedad justicialista, fuente de dignidad, de superación total, material y espiritual,
no de humillación, de agotamiento y enfermedad.
Terminada la labor diaria, el hombre de la sociedad justicialista se retira de su lugar
de trabajo satisfecho y alegre, y no deprimido por mil motivos.
Bajo el sistema del capitalismo desenfrenado, que considera al trabajo como la
coyuntura para su enriquecimiento, el trabajador nunca concluyó su jornada con
optimismo o esperanzas.
Para que esto sucediera, el trabajo debía dejar de ser considerado exclusivamente
como uno de los factores de la producción de mercancías, para ser tomado también

como factor fundamental de la producción de algo que no se vende en el mercado
capitalista: las fuerzas morales, las virtudes, la dignidad.
Este contenido del trabajo es completamente nuevo, tanto respecto del criterio
capitalista, como del comunista, ya que ambos lo consideran como un factor de la
producción de mercancías.
Tal concepto del trabajo sólo es posible en el sistema justicialista, cuyo objetivo
supremo es el hombre.
Dicho de otra manera, el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo,
como es considerado en los sistemas que sólo atienden la dimensión económica del
mismo. (Perón, Filosofía peronista, el hombre y el trabajo).
Así, el poeta Hesíodo, que tenía profundo amor al Pueblo, y cuyas creaciones están
saturadas de conceptos morales y didácticos, en su obra "Los Trabajos y los Días",
canta al trabajo del hombre, señalándolo como gran factor de dignificación y
considerándolo una sólida virtud. (Perón, Filosofía peronista, el hombre y el trabajo:
historia).
EL TRABAJO EN LA NUEVA ARGENTINA.
"Cuando estructuramos el 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 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 hace grande al hombre y le
presenta a semejanza de los altos valores de la humanidad". (Perón, ante Delegados
Censistas de Santiago del Estero, junio 19 de 1951).
Nada más justo que el trabajo sea la única fuente de dignidad en la Argentina
Justicialista, y que mediante le trabajo se supera el hombre, progresa el Pueblo y se
engrandece la Nación.
Los obreros, organizados en sindicatos que integran la Confederación general del
Trabajo, ejercen una activa colaboración social, política y económica.
En lo social, sus propios y directos representantes dirigen la protección y la
asistencia.
En lo económico, integran el organismo que tiene a su cargo la defensa de la
prosperidad de la población.
En lo político, son columna fundamental del Movimiento Peronista y garantía de la
representación obrera en las funciones públicas.

Ministros, diplomáticos, legisladores, funcionarios, que han llegado a elevadas
posiciones por gravitación de su trabajo honrado en las filas sindicales, muestran que
el nuestro es un Gobierno auténticamente obrerista.
Por eso, es muy distinto el sentimiento de su propia condición que tiene el obrero de
hoy del que experimentaba antes del advenimiento de Perón.
El trabajador, al sentirse valorado con justicia, ha adquirido el legítimo orgullo de su
función social. No es el resentido, el disminuido y el postergado de otros tiempos. Es
un hombre entero que ha asumido conscientemente sus deberes y derechos sociales.
La definitiva dignidad que el trabajo tiene en la República está sancionada por la
inclusión de los Derechos del Trabajador en la Constitución de 1949.
El concepto peronista de la dignificación del trabajo no sólo abarca el mejoramiento
de las condiciones en que el mismo se efectúa, condiciones de salario, sanitarias, de
seguridad, etc., sino también la elevación de la consideración a la función del
trabajador y a su persona.
En efecto, la prédica cumplida por el Peronismo se corona con las medidas tomadas
para la creación de infinidad de escuelas de capacitación para aprendices, obreros,
técnicos, que culmina con la creación de la Universidad Obrera.
En breve, de allí empezaran a salir ingenieros de fábrica, técnicos, etc., que ya no
serán como antes eran los técnicos, señores de lenguaje extraño, sino los propios hijos
de nuestro Pueblo.
Todo esto ha tenido como consecuencia la elevación del prestigio de la condición del
trabajador, ya que el propio Presidente de la Nación ha aceptado como el título de
más honra, el de "Primer Trabajador" argentino. Y eso con justicia, ya que él es un
trabajador más --en verdad el más benemérito--, pero un trabajador más.
Si el primer magistrado de la Nación tiene honra en llamarse trabajador, se impone
que también se sientan honrados todos los que le siguen en las diferentes escalas de la
jerarquía social.
Hoy un medico considera un homenaje que se lo llame trabajador de la ciencia, así
como un maestro o un escritor que se le denomine trabajadores de la cultura, y hay
cientos de miles de niños en todas las comarcas del país que sueñan con llegar a ser
trabajadores calificados, técnicos, maestros, tractoristas, etc.
No sucedía esto en la época de la oligarquía en que, del Presidente de la República
para abajo, todos trataban de ser cualquier cosa, menos trabajadores.
En aquellos tiempos en el Parlamento a un senador se le insultaba diciéndole:
"Cállese, que Ud. es un hijo de carboneros".

Para el humanismo justicialista el trabajo y el trabajador son el punto de partida y de
llegada. Nada hay más importante.
En conclusión, después de haber recorrido de manera esquemática el desarrollo de la
situación de los trabajadores desde la época de la esclavitud hasta el capitalismo, en
cuyo transcurso tomamos conciencia de la historia de los padecimientos y de las
luchas del trabajador, llegamos a un momento en que, por rara fortuna, en nuestro
país se concretan las más caras aspiraciones de los trabajadores de todos los tiempos.
Es que el Pueblo argentino, que conservaba en su seno la más pura de las virtudes de
la virilidad y del trabajo, supo encontrar su Genio Conductor que lo llevó a la
victoria.
Conducido por ese Genio, sacudió el yugo de la explotación de que era víctima por
parte de una clase de parásitos. Esos parásitos tenían sus "intelectuales",
legitimadores de todas las injusticias, que hasta llegaron a hacer una "filosofía",
mezcla de Platón, Cristo y "El Capitalismo", que les servía para justificar sus
privilegios. Decían: "Cada clase tiene su puesto fijo en la sociedad, armónicamente
establecida. Incluso la clase de los pobres y los desheredados, que están confiados a
la caridad de los poseedores. El rico necesita del pobre, tanto como el pobre del rico.
El rico necesita del pobre, tanto como el pobre del rico. El rico que nunca encuentra
oportunidad de dar limosna, perjudica su alma al no hacer el sacrificio que exige la
recta administración de los bienes confiados en sus manos, del mismo modo que al
pobre se le ha dado su pobreza a fin de que la soporte con paciencia y humildad
cristianas".
El Pueblo Argentino fue liberado de la filosofía de la miseria de los hipócritas, que
usaban a Jesús para legalizar sus infamias.
El Pueblo argentino dejó de vivir en esa pobreza a que lo querían acostumbrar los
oligarcas, para ser sólo ellos los usufructuarios de las riquezas de esta tierra y del
trabajo de sus habitantes.
Hoy, gracias a Perón, y a las inmensas posibilidades que su Doctrina y su obra han
abierto, cada trabajador en nuestro país se siente considerado y enaltecido como
hombre y como ciudadano, ya que si como hombre goza de excelentes condiciones
de vida material y moral, como ciudadano se siente participe de la lucha ciclópea
iniciada por Perón para construir una Nueva Argentina. (Perón, Filosofía peronista, el
trabajo en la Nueva Argentina).
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". (Perón, en el Primer Congreso de
Filosofía, en Mendoza, abril 9 de 1949).
En el régimen individualista el hombre resulta denigrado porque aparece como objeto
del interés y de la ambición del hombre. Lo mismo ocurre en el sistema totalitario, en
cuanto el hombre resulta objeto o instrumento del poderío del Estado.
Ambos, individualismo y totalitarismo, fuertemente materialistas, sustraen del
horizonte del hombre toda posibilidad de superación y perfeccionamiento,
sumergiéndolo en la horizontal del predominio de los valores materiales.
Frente a este panorama, el Justicialismo eleva la jerarquía del hombre reconociéndolo
portador de valores espirituales.
Esta actitud era necesaria y urgente, porque las formas tumultuosas del progreso
material y el imperio de las ideologías mencionadas habían llevado a un olvido de esa
verdad esencial.
Por eso es que en la tercera Posición aparece en primer plano la recuperación del
hombre; de ahí que será un humanismo, pero un humanismo integral y popular. Un
humanismo que considera y exalta al hombre en su real dimensión de ser material y
espiritual, individual y social en la única clase reconocida por el Peronismo: la de los
hombres que trabajan.
Concretando esta aspiración de dignificación del hombre, el Justicialismo suprime la
explotación, humaniza el capital, eleva la cultura.
"Frente a un mundo absolutamente dividido en dos fracciones diametralmente
opuestas de individualismo y 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". (Perón, en el
mensaje al H. Congreso, mayo 1o de 1050). (Perón, Filosofía peronista, la tercera
posición y la recuperación del hombre)
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 de 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". (Perón, en el Congreso de
Filosofía de Mendoza, abril 9 de 1949).

Desde que es inseparable el individuo de la comunidad, como lo hemos visto en el
capítulo correspondiente, la dignificación del hombre trae aparejada la consecución
del bien general.
Considerado el carácter social del hombre, el cumplimiento de los fines más
sustantivos del individuo, la plena realización del "yo", dice el general Perón, se
hallan en el bien general.
El Justicialismo da al bien general un contenido preciso y concreto.
Las otras teorías políticas detrás de las palabras "bien general" esconden toda clase de
cosas, esencialmente divorciadas de los intereses del Pueblo: el imperialismo político
o económico, la hegemonía de un grupo o de una clase, la violencia, han entrado bajo
el título de "bien general".
En el Justicialismo, en cambio, el bien general está perfectamente definido por un
solo interés, el del Pueblo, de modo que su contenido adquiere un carácter
humanitario y popular.
El contenido del bien general es: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
Que estas supremas finalidades son también recuperación y felicidad individuales no
puede ponerse en duda, porque ¿qué argentino podrá renegar de la felicidad del
Pueblo y la grandeza de la Nación? ¿Cuál será el hombre que tenga ánimo para gozar
aislado una falsa felicidad entre su Pueblo sumido en la desdicha, y quien encontrará
su destino grande en una nación enferma de pequeñez?
Las palabras huelgan cuando los hechos de por sí son suficientemente elocuentes.
El Pueblo argentino vive feliz porque se ha encontrado a sí mismo gracias a su
Conductor, y ese encuentro lo llena de optimismo y de esperanza.
El Pueblo argentino vive feliz porque, sobre la base de su mejoramiento material, se
ha abierto el horizonte de sus posibilidades espirituales.
El Pueblo argentino vive, en fin, feliz porque se siente consubstanciado, ahora sí, con
los altos destinos de la Patria.
Este hecho indiscutible, la plenitud del Pueblo argentino en este instante excepcional
de su historia, es la mejor prueba de que el Justicialismo es la auténtica solución:
"Que es la solución nos lo demuestra la realidad concreta de nuestro Pueblo, que se
siente feliz porque puede trabajar con dignidad; porque el capital ha sido
humanizado: porque la propiedad, el capital y las riquezas son ahora bienes
individuales en función social; porque ha desaparecido la explotación capitalista del
hombre y toda clase de explotación humana; y que es verdaderamente la solución nos
lo demuestra fehacientemente el hecho de que progresivamente con la realización de

nuestro plan ha ido desapareciendo la reacción comunista, que ha dejado de tener
entre nosotros los argumentos valederos que posee en los países capitalistas para
ganar adeptos". (Perón, en el mensaje al Honorable Congreso, mayo 1 o de 1950).
(Perón, Filosofía peronista, la tercera posición y el bien general)
V. - 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 antagónicas 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". (Perón,
declaraciones sobre la cooperación económica y la paz mundial, julio 6 de 1947).
Hemos visto, a grandes rasgos, qué significa la Tercera Posición en el orden interno,
tanto en lo económico como en lo político y en lo social debemos ahora ver su
significación en el orden internacional.
Hemos condensado en el título de este tema el profundo dignificado que para la
humanidad de hoy encierra la Tercera posición en el orden internacional paz entre los
Pueblos, liberación nacional y justicia social. Veamos esto con más detalles.
Mientras amenace los destinos de la humanidad la lucha a muerte entablada entre la
ideología del capitalismo y la del comunismo, no podrá haber en el mundo paz
duradera.
Se podrá combinar con mejor o peor acierto el sistema de fuerzas en pugna con el
objeto de conseguir cierto equilibrio e ir postergando una lucha mundial. Pero esto no
es la paz.
Esto lo hemos visto todos; desde 1919 en adelante no ha gozado el mundo ni un
momento de verdadera paz. Hubo más o menos guerra, pero siempre guerra; hubo
luchas civiles que fueron guerras internacionales, guerras ensayos, guerra de nervios,
guerra fría, negociaciones, pero nunca verdadera paz.
Actualmente los dos sistemas antagónicos, capitalismo y comunismo, que se disputan
la hegemonía mundial, tienen tendidas las líneas.
La guerra fría tiene como sobre ascuas a los Pueblos, que ven con horror la
posibilidad de una tercera guerra mundial. Y este horror que los Pueblos sienten hacia
la guerra, refuerza su voluntad de paz.
La posición justicialista, en este punto culminante, coincide con las más caras
aspiraciones pacifistas de los Pueblos de todo el mundo.

"La paz internacional es el problema central de nuestro llamamiento, más que por el
noble esfuerzo de las asambleas de naciones y por la determinación de los gobiernos,
debe ésta consolidarse a través de las voluntades nacionales y sostenerse por la firme
decisión de los cientos de millones de hombres, convertidos en seres que tutelan la
diafanidad de los principios pacifistas universales, prontos para ser protocolizados
por la voluntad nueva de quienes tienen la obligación de entregar a las generaciones
del porvenir un mundo estabilizado en el trabajo y en la tranquilidad". (De la serie de
artículos escritos por el General Perón y publicados por la prensa mundial, junio de
1948).
En manos de esos mismos Pueblos está la paz, que debe ser defendida por los cientos
de millones de hombres que velan inquietos para que no sea turbada.
A la voluntad de destruir, la Tercera Posición opone la voluntad de construir.
La guerra, que es destrucción, no puede servir para remediar nada.
Lo que necesita el mundo para remediar la miseria, el descontento, la desorientación,
la injusticia, no es destrucción sino, justamente, construcción.
"Yo no creo que la guerra sea solución de nada; ella destruye valores y la solución
viene por construcción, no por destrucción. Esa es la posición argentina".
La Tercera Posición abre así un camino de esperanza a los Pueblos.
Eludiendo la alternativa absurda y falsa de los dos sistemas de explotación señalados,
se elude también el partido de la guerra, que es lo que se toma al decidirse por uno u
otro sistema.
Afirmando cada Pueblo su individualidad, sus derechos inalienables, su plena
soberanía, se llegará al mutuo respeto entre las naciones.
Por último, dando a cada uno lo suyo en el orden social, se evitará la explotación de
los pueblos por grupos privilegiados, se hará justicia a los trabajadores y cada nación
trabajará en paz por su propia felicidad y todas las naciones hermanadas, por una
humanidad mejor.
El Justicialismo ha realizado en el país la justicia social y ha de continuar
proponiendo a las naciones, con su generosa política internacional, el mejor programa
para la armonía entre los Pueblos. (Perón, en el mensaje al Honorable Congreso,
mayo 1o de 1950). (Perón, Filosofía peronista, la tercera posición bandera de paz, de
liberación nacional y de justicia social de los pueblos)
DIGNIDAD EN PERÓN: SOCIOLOGÍA PERONISTA
El hombre en el ámbito social.

Vimos ya que el hombre es la causa inmediata de todo el proceso histórico-social,
con ello queda determinado que es el hombre, mediante la manifestación libre de su
personalidad, el que elabora todas las actividades de la vida social. Es por ello que el
General Perón ha dicho "Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquélla
donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en donde exista una
alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia. Una comunidad
donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que
integrar y no sólo su presencia muda y temerosa" (9/IV/1949).
Quedan en estas palabras determinada la ubicación y la función que toca cumplir a la
persona en el ámbito social qua le rodea.
La exageración del elemento individual, del elemento libertad, en que incurrió la
doctrina liberal individualista, condujo a un atomismo social que permitió la erección
del individuo aislado como unidad suprema dentro de la comunidad, de tal modo que
los fines que dentro de ella se persiguen están destinados a beneficiar exclusivamente
a ese individuo aislado.
El absolutismo totalitario, colocándose en el extremo opuesto erige a la colectividad
como el ente supremo en el que se encuentran absorbidos los demás seres creados.
Aquí la personalidad del individuo desaparece absorbida en el seno de una
personalidad superior y nada puede darse que no sea en función de ésta. Por
consiguiente ningún fin es posible, ningún fin puede ser perseguido, que no sea el fin
u objetivo de la comunidad.
"El individualismo favorece al hombre aislado, pero con ello no hace feliz a la
humanidad. Contra él, en forma de reacción, se desplaza rápidamente un movimiento
hacia la total socialización; es decir, que el hombre desaparece como entidad para
aparecer la agrupación como ente. Esos dos extremos han sido siempre, como todos
los extremos, organizaciones que no han resistido mucho tiempo.
Es absolutamente un término medio el que parece haber sido en la Historia, lo más
estable como organización humana. Por eso, yo pienso que, observando el
movimiento del mundo, pasamos ahora en ese movimiento pendular, por el centro,
por la vertical del péndulo que oscila entre el individualismo y la socialización"
(29/VII/1944).
La Doctrina Social Peronista reconoce "en el individuo la existencia de valores que
trascienden a todo valor colectivo”; pero afirma "que existen en la comunidad
organizada razones superiores, ante cuyas magnitudes deben inclinarse las unidades
humanas que la integran" (14/VIII/1950).
El Peronismo concilia de este modo “los valores individuales con los valores
colectivos". Su finalidad “no es el estado ni es el capital, ni siquiera es la
colectividad considerada como una unidad indivisible”. “Su gran finalidad es el
hombre, pero tampoco el hombre aislado puesto al término de sus afanes, sino el
hombre que vive plenamente en la comunidad".

El hombre en el ámbito social peronista encuentra su real ubicación, porque en ella
no se toma al hombre aislado como la unidad absoluta del individualismo, ni como la
parte indivisible del colectivismo, sino como una unidad independiente (libre) y a la
vez subordinada (responsable). Es libre en cuanto posee un fin propio a cuya
realización aspira por su propia naturaleza y es responsable en cuanto la consecución
de aquel, solo es factible a través de la realización de los fines específicos de las
comunidades que integra. (Perón, Apuntes de Sociología Peronista, el hombre en el
ámbito social).
"Nuestro Pueblo --ha dicho Perón-- tiene ahora respeto por la dignidad de las
personas, concepto patriótico de la vida, conciencia de la responsabilidad social,
sensibilidad humana frente al dolor de sus semejantes, y es posible esperar de un
Pueblo así, todo cuanto es necesario para que una Nación alcance en el concierto
mundial el privilegio de un destino como el que queremos para nuestra Patria".
(Perón, Apuntes de Sociología Peronista, concepto de masa)
Concento de Pueblo.
Al estudiar las masas se vio que éstas eran agrupaciones naturales que carecían de
conciencia colectiva o 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 y organización social" (EVA
PERON, "Historia del Peronismo").
Mientras que la masa es una agrupación primitiva de base instintiva, el Pueblo es una
comunidad, erigida sobre un sentir, pensar y querer colectivo o común.
Así como "el hambre civilizado se diferencia del hombre salvaje en una sola cosa
fundamental: el hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre; es
como si no tuviese alma humana; no tiene personalidad. El hombre civilizado tiene
conciencia de su dignidad, sabe que tiene el alma superior y, sobre todas las cosas,
se siente hombre. La misma relación podemos establecer entre la masa y el Pueblo"
(EVA PERON, "Historia del Peronismo").
Así como en la comunidad familiar, el uno se siente para el otro, en el Pueblo
también cada hombre se siente responsable del destino común.
"La Historia del Peronismo es ya una lucha larga… para conseguir que una masa
sufriente y dolorosa se transforme en un Pueblo con conciencia social, con
personalidad social y con organización social" (EVA PERON, "Historia del
Peronismo”).
Y esa transformación de la masa argentina en Pueblo, se operó en el momento mismo
en que apareció el Conductor que percibiendo el problema de nuestra comunidad,
captó cada uno de los factores en su verdadero valor y erigió la Doctrina Peronista
destinada a formar "el alma colectiva del Pueble argentino, dentro de los conceptos

puros de la vida" (9-8-1951). (Perón, Apuntes de Sociología Peronista, concepto de
Pueblo).
La revolución Peronista.
La revolución Peronista se ha realizada de acuerdo a las tres etapas señaladas
anteriormente: hay en efecto una preparación, un golpe de estado y una revolución.
a.- Preparación.
Fue preparada por las Fuerzas Armadas, con el deseo de restituir la dignidad al
Pueblo, de la que había sido despojado por la acción nefasta de los círculos
privilegiados y antipopulares.
Las Fuerzas armadas sintieren la necesidad de recuperar para el Pueblo el ejercicio de
sus derechos; prueba de ello es la proclama, que fue redactada en un plazo no mayor
de quince minutos, ya que no fue necesario una reflexión madura para escribirla, sino
que bastó que expresara sencillamente la aspiración que sentían desde mucho tiempo
atrás los hombres que la realizaron (29-VII-1944). (Perón, Apuntes de Sociología
Peronista, la revolución peronista)
La Teoría Social Peronista sostiene que "la protección de la familia responde a un
natural designio del individuo, desde que en ella genera 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 a la consolidación de principios espirituales y
morales que constituyen la esencia de la convivencia social” (24-II-1947).
Partiendo de esa posición teórica es que el peronismo comenzó por mejorar al obrero
"las condiciones de vida de su familia, a elevar su standard de vida, a presentar el
problema de la dignidad con otro concepto que el que se lo veía antes, a desarrollar
en cada uno de los hombres, de las mujeres y de los jóvenes un nuevo concepto de
esa dignidad y un nuevo concepto de esa dignidad y responsabilidad que él, como
ente de una comunidad solidaria, necesita tener” (2-VIII-1953).
En síntesis, el peronismo protege a la familia en forma integral, asegura la igualdad
de derechos entre los cónyuges, reconoce su calidad de comunidad primaria con
derechos y funciones propias y asegura su base económica manteniendo en equilibrio
entre precios y salarios para que "cada familia argentina produzca lo que necesite
para vivir bien y pueda ahorrar lo necesario para tener un cierto margen de
seguridad que le permita efectuar los eventualidades del porvenir"(28-III-1952).
(Perón, Apuntes de Sociología Peronista, la familia en la comunidad peronista)
El trabajo en la comunidad Peronistas

En la comunidad Peronista el trabajo "es un derecho que crea la dignidad del hombre
y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume"
(17-10-1950).
Crea la dignidad del hombre, porque "redime al individuo y sirve de base a la
grandeza de los Pueblos" (10-IV-1948).
Es un derecho, porque todos los hombres tienen "derecho a lograr su felicidad y ésta
"se alcanza con abnegación, sacrificio y trabajo". "La vida no da otra clase de
felicidad sino la que surge del propio esfuerzo en el propio trabajo" (1-III-1953).
Es un deber, porque "en el esfuerzo individual está la fuerza que lleva a la
prosperidad general si se lo realiza consciente y racionalmente" (5-III-1952).
No es por lo tanto un mero instrumento: que al igual de los demás bienes
económicos, pueda venderse o comprarse; no es algo comercializable como lo
pretendía el individualismo.
Por eso cuando el Peronismo levantó su bandera de Justicia Social, le señaló un alto
objetivo espiritual: "la dignificación de los trabajadores argentinos" (l-V-1952); "la
dignificación del trabajo y del trabajador", "punto de partida y de llegada del
justicialismo en el orden social" (5-XI-1951).
La acción del Peronismo ha "asegurado un standard de vida suficiente, pero junto
con ello, que representa los valores materiales en las conquistas del trabajo, ha dado
una dignidad que representa los valores espirituales”. (5-VII-l950).
El resultado concreto de esa dignificación consiste en que “dentro de la sociedad
argentina un trabajador tiene hoy una posición distinta a la de antes. Es consciente y
es respetado por su patrón y por sus compatriotas y, en segundo lugar, comparte
hasta las tareas de gobierno, cosa que antes nadie había soñado" (24-II-1949).
Es por todo ello que en la nueva concepción peronista de la comunidad nacional "el
trabajo y la dignidad de ese trabajo, así como los derechos y dignidad de cada
trabajador, han sido contemplados como elementos fundamentales en la formación
de las fuerzas de la nacionalidad". (11-III-1950).
Los derechos del trabajador, consagrados constitucionalmente, dan forma legal a un
conjunto de conquistas que, por primera vez en la historia, lograron cristalizar en las
realizaciones prácticas, antes que en las proclamaciones teóricas del derecho. (Perón,
Apuntes de Sociología Peronista, el trabajo en la comunidad peronista)
En la Comunidad Organizada Peronista, el sindicato ha superado ampliamente la
primera etapa y se encuentra en plena realización de la segunda, de ahí que pueda
afirmarse que el sindicato peronista "defiende los valores materiales de cada uno de
sus afiliados y también la dignidad moral de cada uno de sus hombres. El sindicato
es la mutual por antonomasia que, formada como cuerpo, defiende a sus propios

asociados contra una desgracia pasajera" (27-II-1946). (Perón, Apuntes de
Sociología Peronista, funciones del sindicato peronista).
Concepto peronista de comunidad organizada.
La Teoría Social Peronista sostiene que es necesario "crear una Comunidad
Organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre pueda realizarse a sí
mismo y pueda realizar el bien común" (19/V/50) y en la cual "la libertad y la
responsabilidad son causa y efecto, en que existe una alegría de ser, fundada en la
persuasión de la dignidad propia" (9/IV/ 1949). (Perón, Apuntes de Sociología
Peronista, concepto peronista de comunidad organizada)
Donde existe la alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia.
Porque en la Comunidad Organizada Peronista ”el hombre y la mujer, cualesquiera
sea su condición, tienen" un supremo derecho que no les puede negar nadie en la
vida: la defensa de su propia Dignidad y la elevación de su propio ser" (19/
VI/1951), en ella, el individuo tiene "realmente algo que ofrecer al bien general, algo
que integrar y no solo su presencia muda y temerosa" (9/IV/1949). La Comunidad se
presenta así "como crisol de la dignidad y como atmósfera de libertad" (9/4/1949).
Para la Teoría Social Peronista, "esta comunidad que persigue fines espirituales y
materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y
más feliz, en la que el individuo puede realizarse y realizarla simultáneamente, dará
al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de
Spinoza: "Sentimos, experimentamos, que somos éternos” (9/IV/1949). (Perón,
Apuntes de Sociología Peronista, concepto peronista de comunidad organizada)
La realización de la Justicia Social, mediante el concurso de cada una de las unidades
que componen la Comunidad Organizada, no resulta de coacción externa alguna, sino
de un propio convencimiento íntimo de las mismas; de allí que se afirma que para la
Teoría Social Peronista, las instituciones y las relaciones sociales se desarrollan
siempre en base a la libertad, responsabilidad y solidaridad.
a).- Libertad:
Entendiéndose por tal la coexistencia de la dignidad de uno con la dignidad de todos.
Es el instrumento necesario e insustituible para que el hombre alcance su propio
destino pero también contribuya a lograr el destino de la comunidad.
La Comunidad Organizada Peronista es “la plenitud de una realidad construida
sobre la piedra angular de una libertad socialmente justa" (8-IX-1951).
b).- Responsabilidad:
Porque la consecución del destino de la comunidad al estar íntimamente ligado al
destino de las unidades sociales que la componen, supone, de parte de éstas, un

elevado contenido ético, que es la circunstancia que hará posible el goce permanente
de la libertad.
c).- Solidaridad:
De esa libertad responsable surge, en última instancia, el sentido de solidaridad que
predominando en el seno de cada unidad social, predomina también en el seno de la
comunidad organizada.
El Gobierno, por consiguiente, no tendrá por misión dirigir coactivamente a la
comunidad, sino solamente conducirla, guiarla libremente hacia la realización de su
destino. El realiza la conducción social de la comunidad, la que en forma libre,
responsable, y solidaria, ejecuta todas y cada una de las actividades indispensables
para lograr sus objetivos.
Las actividades sociales, económicas y políticas son realizadas libremente y
conscientemente por el Pueblo, mediante la conducción que ejercita el Gobierno
interpretando sus deseos y sus anhelos.
Por su parte, el Estado, como instrumento de realización que posee el Gobierno, es
también un organismo de ejecución en todo aquello que por razones diversas escapa a
la acción directa del Pueblo. ). (Perón, Apuntes de Sociología Peronista, concepto
peronista de comunidad organizada)
DIGNIDAD EN PERÓN: ECONOMÍA PERONISTA
Solución económica peronista.
En capítulos anteriores se ha visto cuál es el motivo principal de la pugna entre los
dos grandes sistemas que predominan actualmente en el mundo, a saber: el
individualismo capitalista y el colectivismo marxista.
El peronismo trae una solución diferente, que no es de la absorción del individuo por
el Estado, como lo hace el colectivismo al reaccionar en forma extrema contra el
individualismo, ni tampoco se afirma en el absoluto principio individualista. Tiene su
base en la economía social.
"Realizar la economía social importa quebrar el imperio egoísta del capitalismo y
suprimir la explotación del hombre por el capital individual levantando en su lugar
la dignidad justicialista del trabajo y del trabajador" (1-5-1952). (Perón, Economía
Peronista, solución económica peronista)
Decía el general Perón ante el Honorable Congreso Nacional del 1o de mayo de 1951:
"El dinero argentino, desde nuestra reforma, y eso es fundamental, ya no es el
símbolo frío y materialista del capitalismo. Ha dejado de servir al capital, ya no es
instrumento del poder económico. Ha pasado a servir a nuestro Pueblo, como el más
fecundo de sus instrumentos materiales. El dinero argentino puede ostentar

dignamente en sus signos monetarios los símbolos más sagrados de la nacionalidad,
precisamente porque ha dejado de ser cadena de explotación, para convertirse en
instrumento de libertad. Qué importa, entonces, que se le atribuya fuera del país una
menor valía que esto fue, por otra parte, transitorio. Lo que a nosotros nos importa
es que antes, valiendo más, servía para explotarnos, y que ahora, aún si valiese
menos, lo usamos para ser más dignos, porque el trabajo que el dinero promueve nos
da precisamente dignidad". (Perón, Economía Peronista, El crédito bancario en la
conducción económica)
Independencia Económica y Soberanía Política.
El general Perón ha señalado en múltiples oportunidades la importancia de la
independencia económica para sostener la dignidad del país hasta la propia
soberanía: "Muchas veces he dicho ya y en todos los tonos de mi voz, que ninguna
nación puede proclamarse políticamente soberana mientras no realice, hasta los
últimos extremos, su independencia económica" (1-5-1950).
En efecto, "no puede haber un país que resuelva su problema económico si no es
enteramente independiente en su economía" (5-2-1948).
"La libre determinación de los pueblos se hace a base de la independencia
económica" (26-9-1950).
"De nada vale la independencia política sin la independencia económica" (28-31947).
"En el hombre no hay libertad sin independencia económica. Toda otra libertad es
aleatoria, mientras no tenga su independencia económica asegurada. Con los
pueblos sucede lo mismo. Mientras la independencia de los Pueblos no sea
económica, es colonialismo disimulado" (28-6-1948).
"En un país perfectamente democrático, el más democrático que pueda existir, la
aspiración suprema ha de ser capacitarse y vivir de sí, y no depender colonialmente
de ningún otro país, por poderoso y grande que sea" (5-3-1949).
Como puede apreciarse, la independencia de un país significa independencia en
ambos aspectos: político y económico, que han de lograrse con el esfuerzo del pueblo
que quiere ser efectivamente libre y soberano.
"Nosotros concebimos que la independencia de los estados en todos los que han sido
coloniales, tienen dos etapas, la primera es la independencia política, realizada ya
por nosotros en 1810 y consolidada en 1816. Y la segunda etapa es, naturalmente, la
de la independencia económica que, aunque parezca más fácil, resulta siempre más
larga y más artificial y representa una lucha permanente" (2-8-1947). (Perón,
Economía Peronista, independencia económica y soberanía política)
DIGNIDAD EN PERÓN: POLÍTICA PERONISTA

Política y ética.
Es, el de las relaciones que deben existir entre la Política y la Moral, un tema que ha
sido ampliamente debatido a través de la historia por todos los que se han preocupado
por los problemas políticos. Perón ha definido su pensamiento al respecto dándonos
una severa lección de Ciencia Política.
"Es necesario que el dirigente se capacite, sobre todo que se capacite moralmente, es
decir, que tenga los lineamientos de un ética sin la cual la Política resulta un oficio
oscuro e intrascendente muchas veces perjudicial" (Perón, Conducción Política).
Una política inmoral no es Política, porque la función de ésta consiste en procurar el
bien común de los hombres, y el bien común como el bien individual, no puede
basarse en el mal, en lo inmoral.
Por eso, como lo afirma Perón, la Política sin moral "resulta un oficio obscuro e
intrascendente y muchas veces perjudicial".
"Hay que construir toda la acción política sobre un principio moral" (Perón,
Conducción Política), insiste Perón.
El valor, la dignidad y aún la eficacia final de una política dependen del
cumplimiento de este postulado, porque así como "el amor es lo único que construye"
(Perón, 6-1 1-1944), lo moral es lo único que perdura.
"No nos basamos en principios inmorales, porque la inmoralidad no tiene forma
permanente en ningún aspecto de la vida.
No hay nada inmoral que viva. Lo único que subsiste sobre grandes fundamentos de
perennidad es el conjunto de los grandes principios morales. La doctrina no es otra
cosa que la sustentación de ideas que ajustan para la vida grandes principios
morales". Y añade subrayando la trascendencia de este concepto: "sobre eso
asentamos todo nuestro estudio" (Perón, Conducción Política). (PERÓN , Política
Peronista, política y ética).
La libertad.
El colectivismo reduce la libertad a su mínima expresión.
Desde el momento que desprecia al hombre, no viendo en él un ser, al mismo tiempo
espiritual y material, "una dignidad en continuo forcejeo... hacia formas superiores
de vida" (Perón, 9-4-1949) puede cómodamente, dentro de su orientación doctrinaria,
suprimir en la realidad política toda libertad.

La libertad es atributo del espíritu del hombre. Y los sistemas que no reconocen la
primacía del espíritu sobre la materia, o no conceden libertad a los hombres, o sólo
les dan una apariencia de libertad.
Por otro lado, "la causa final del colectivismo es el enriquecimiento del Estado, que
se realiza con el pretexto del enriquecimiento de la comunidad y que sacrifica en sus
altares toda las libertades, exigiendo también de los trabajadores el tributo de su
oprobiosa explotación por el Estado" (Perón, 1-5-1952).
El poderío y la grandeza material del Estado colectivista requieren la absoluta
subordinación de los individuos. Al Estado colectivista, preocupado exclusivamente
de su poder y grandeza material, no le interesa la felicidad de los Pueblos.
Mal puede interesarle, por consiguiente, su libertad.
Porque el ejercicio de la libertad es el único medio de obtener una auténtica y humana
felicidad y esa felicidad está descartada "ab initio" en el Estado colectivista.
(PERÓN, Política Peronista, la libertad)
En el orden interno, no es menor la importancia de la funciones cumplidas por la
Doctrina Nacional.
Con respecto a la Nación, la Doctrina Nacional es factor esencial de la consolidación
de la unidad nacional.
Ésta, en efecto, "no significa la unión de todos los habitantes de la Nación a la
sombra de una sola bandera política. ¡Tal vez esto sea contrario a la unidad nacional!
"En cambio, la unidad nacional es la coincidencia fundamental de todos en orden a
los principios esenciales que deben orientar la marcha de la Nación" (Perón, 1-51950).
Esos principios están ya tan adentrados en el alma de nuestro Pueblo y en el espíritu
de nuestras instituciones y de nuestras leyes que "ningún argentino de bien puede
negar su coincidencia con los principios básicos de nuestra doctrina sin renegar,
primero, de la dignidad de ser argentino" (Perón, 1-5-1950). (PERÓN, Política
Peronista)
En cuanto a las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se ha
introducido la siguiente disposición: "Cada una de las Cámaras puede solicitar al
Poder Ejecutivo los informes que estime convenientes respecto a las cuestiones de
competencia de dichas Cámaras. El Poder Ejecutivo podrá optar entre contestar el
informe por escrito, hacerlo personalmente su titular o enviar a uno de sus ministros
para que informe verbalmente.
Esto lo impone la misma dignidad de los poderes. Es inaceptable que un Poder llame
a personas subordinadas a otro Poder en forma directa. Eso es origen de

controversias y de encontrones entre un Poder y otro, que tenemos que evitar. Los
Poderes están vinculados por sus jefes y si algún informe ha de pedírsele al Poder
Ejecutivo se le debe pedir a él, que es el Presidente. Los Ministros no son el Poder
Ejecutivo, sino Secretarios de Estado" (Perón, 11-1-1949). (PERÓN, Política
Peronista)
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