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LAS ESCUELAS PERONISTAS REGIONALES 
 

LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA 
Revista “Mundo Peronista”, Año 1, Nº 1, 15 de julio de 1951. 

 

IMAGINO que cuando se crearon las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales se pensó en capacitar 
hombres para el gobierno y la conducción política de los Estados. 
En cambio, en nuestras democracias inorgánicas, los gobiernos y la conducción política han sido más bien 
cosas de aficionados y de caudillos. 
En este sentido, siempre tendiendo a reparar el estado de cosas al que algunas veces han enfrentado a los 
pueblos esos “aficionados" y esos caudillos, hasta se ha llegado a proponer la creación de algo así como una 
Escuela de Estadistas, destinada a formar hombres de gobierno desde la juventud. 
Esto sería desvirtuar la base de la democracia, donde los gobernantes y conductores no pueden ser 
prefabricados. 
La Escuela Superior Peronista tiene por misión encarar la formación y preparación de nuestros dirigentes en 
las tareas de gobierno y la capacitación de los mismos para LA CONDUCCIÓN POLÍTICA. Con ello 
perseguimos desterrar el caciquismo y el caudillismo, para reemplazarlos por la conducción honrada y 
racional, haciendo de aquel oficio obscuro e intrascendente, que envileció la política por tantos años, una 
actividad noble y elevada, destinada a ser ejercida por ciudadanos humildes, pero sabios y virtuosos. 
Representa el comienzo de una nueva etapa en las actividades políticas argentinas. Suprimidos el fraude y 
las inmoralidades, nos resta ahora terminar con los sistemas que conducen a ellos. En esta escuela han de 
formarse los hombres que, con CAPACIDAD Y VIRTUDES, han de enfrentar a nuestros adversarios, que aun 
usan el insidioso método de la calumnia, la difamación y la infamia. 
Intentamos así desterrar de la política argentina el sistema de la falsedad y el engaño, para instaurar el de la 
sinceridad y la lealtad. Buscamos organizar una fuerza que, intelectual, espiritual y materialmente, sea una 
garantía para el pueblo argentino. Nos proponemos transformar una masa inorgánica en un pueblo 
organizado, con alto nivel de cultura cívica y una amplia conciencia social. La creación de las “Escuelas 
Peronistas", “Ateneos Culturales”, 
“Cursos de Elevación Cultural", “Cursos de Capacitación" y “Escuelas Sindicales" está destinada a ese objeto, 
reemplazando los antiguos “comités", de tan triste memoria. 
La Escuela Superior Peronista es el instituto superior de cultura justicialista y está destinada a dar orientación 
integral y uniforme a toda nuestra cultura política. 
JUAN PERÓN 
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ESCUELA SUPERIOR PERONISTA EN 1954 
Revista MUNDO PERONISTA, Nº 79 PÁG. 19 a 22 del 15-01-1955 

 

FUERON ORGANIZADAS Y SE PUSIERON EN 
FUNCIONAMIENTO LAS ESCUELAS REGIONALES 

¿"Juráis por Dios, por la Patria y por su Pueblo, y sobre esta Doctrina Peronista, inculcarla, 
predicando y realizando sus principios en cuanto de vosotros depende?...” Y un ¡“Sí, Juramos'’!, 
emocionado y vibrante partió del corazón de los alumnos... 
Lo dijo Eva Perón en su primera clase refiriéndose o la Escuela Superior: "Este será el hogar común de 
todos los peronistas." 
UNO de los objetivos fundamentales de la Escuela Superior Peronista es el de formar los cuadros del 
Movimiento, capacitando a la Juventud para desempeñarse eficientemente en el futuro como integrantes de 
los mismos. Ese objetivo fundamental y de vital importancia para la fuerza misma del Movimiento lo cumplió la 
Escuela Superior con la realización del Segundo Curso Extraordinario para la Capacitación del Personal de las 
Escuelas Regionales. 
Al mismo tiempo que en la Capital Federal se desarrollaba dicho curso, en las Escuelas Peronistas 
Regionales instaladas en las capitales de las provincias y en el territorio de Formosa se comenzaba la misma 
tarea de adoctrinar y capacitar a los alumnos en las verdades que nos revelaron Perón y Eva perón. 
El acto inaugural de los cursos de la Escuela Superior y de las Escuelas Peronistas Regionales contó con la 
presencia y la palabra del General Perón, quien dictó en esa ocasión una clase magistral. 
El acto se desarrolló en un ambiente caldeado por la emoción, y con la fuerza de las grandes solemnidades. 
No por lo ostentoso del mismo, ya que le sirvió de escenario la sencillez de un aula de trabajo, sino por su 
significación: Con la inauguración y funcionamiento de las Escuelas Peronistas Regionales se cumplía con 
una de las más caras aspiraciones expresadas como plan de acción al comenzar la labor de la Escuela 
Superior en 1951. 
Y, como muy bien lo significó el Conductor en su clase magistral, cuyo t e x t o transcribimos íntegramente en 
el número 72 de nuestra revista, la Escuela Superior Peronista se ha convertido, a través de las Escuelas 
Regionales, “en el centro de irradiación común para la doctrina en todo el territorio y para todos los 
argentinos, peronistas o no peronistas”. 
En su clase magistral, el Conductor se ocupó extensamente del tan mentado problema de “educar al 
soberano”, que gustaba invocar la oligarquía, sin hacer nada por llevar al plano de los hechos ese deseo. 
Es que la oligarquía sabía que un Pueblo educado en la justicia y en la moral, un Pueblo capacitado para 
dirigir sus propios destinos, no iba a ser fácil de gobernar. La oligarquía estaba segura de que su poderío 
marcharía en relación inversa a la “educación del soberano”, porque un Pueblo fortalecido por una sana 
educación política nunca podría acompañar a los vendepatrias y dejaría hasta la última gota de sangre antes 
que transigir con regímenes de oprobio y de humillación. 
El Peronismo reacciono constructivamente contra esa rémora del sistema institucional argentino y su máxima 
preocupación fue “educar al soberano”. 
Educarlo limpiamente, para que el mismo Pueblo pudiera decidir su destino. Destino que no puede ser otro que 
el logro de los altos objetivos de la Doctrina Nacional: la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación. 
¿Cómo ha de ser esa enseñanza para el Pueblo? El mismo Conductor nos lo dice en otro párrafo de su clase 
magistral: “No se puede enseñar en la escuela, ya que no se trata solamente de conocimientos sino 
también de sentimientos." 
Es decir, a esa enseñanza había que impartirla desde una escuela diferente. Desde una escuela Peronista, 
en la que se enseñan Doctrina con "fanatismo peronista”, como repetía la inolvidable Evita. 
Y así, con una enseñanza no sólo conocida sino “vivida”, "nosotros, a través de este órgano de las 
Escuelas Peronistas iremos predicando lo que un argentino debe ser para bien de la comunidad y para 
bien de Patria”. 
 
Los cursos de la Escuela Superior. 
Con una asistencia regular y entusiasta se cumplió en la Escuela Superior Peronista el Segundo Curso 
Extraordinario para la capacitación del Personal de las Escuelas Regionales. Prueba de lo que decimos es 
que todos los alumnos aprobaron los exámenes finales, con las más altas clasificaciones. 
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El alumnado estuvo compuesto por seis representantes por cada provincia, territorio, dos por cada uno de los 
sectores une integran el Movimiento Peronista: Partido Peronista Masculino Partido Peronista Femenino v 
Confederación General del Trabajo. 
Además, participaron de los Cursos siete jóvenes paraguayos, parte de los cuarenta becados a raíz del tratado 
de Unión Económica los que eligieron seguir estudios en la Escuela Superior Peronista, a fin de capacitarse 
en Conducción Política. 
Se trabajó intensamente. El curso, que abarcaba el estudio de nueve materias: 
 —Conducción Política, Historia del Peronismo, Política Peronista, Filosofía Peronista, Sociología Peronista, 
Economía Peronista, Organización Peronista, Realizaciones Peronista, y Técnica del Adoctrinamiento— se 
cumplió diariamente de lunes a jueves, de 15,30 a 20.15. Por la mañana, los alumnos frecuentaban la 
Biblioteca la Escuela y. en especial, la Sección Fichero, donde podían estudiar el Pensamiento de Perón y de 
Eva Perón en las palabras de sus propios expositores, agrupados según un índice temático científicamente 
desarrollado. 
Las clases se impartieron de esta manera: el dictado de cada materia estuvo a carpo del equipo de la 
asignatura, integrado por el Profesor Titular, el Profesor Adjunto y los Ayudantes de Comisión. La clase 
teórica quedó a cargo del Titular; luego de esta clase el alumnado se dividía en cuatro comisiones que en 
forma de "reunión de mesa redonda”, estudiaban más a fondo la clase teórica anteriormente dictada o 
profundizaba algún tema de especial interés dentro del programa. 
Además, los alumnos debieron realizar, en la materia de su preferencia, un trabajo de investigación. 
Los viernes por la tarde fueron destinados como días de Conferencias, a cargo de prestigiosas figuras del 
Movimiento. Los alumnos tuvieron, así, el privilegio de escuchar al Vicepresidente de la Nación, Contralmirante 
Teisaire; a la Presidenta del Partido Peronista Femenino, Delia D. de Parodi; a los Diputados Nacionales De 
Prisco y Peralta; al Secretario de Asuntos Económicos. Dr. Alfredo Gómez Morales, y a altas autoridades de la 
Escuela Superior, en el desarrollo de temas de importancia vital para su futura labor de adoctrinadores. 

 
Las visitas de los sábados. 
Los sábados, acompañados por el Profesor de Realizaciones, los alumnos visitaban distintas obras del 
Gobierno Peronista y de la Fundación Eva Perón. Eran clases prácticas, sobre el terreno, para enseñar la tarea 
ciclópea que han desplegado el General Perón y la compañera Evita. Y eran clases que llenaban de fervor el 
corazón de los futuros apóstoles del Peronismo, porque cada obra visitada y estudiada era el ejemplo más 
elocuente de todo el amor que nutre las realizaciones de Perón. ¡Amor por el Pueblo y por la Patria! 
Otro hecho de singular importancia en este Segundo Curso de Capacitación ha sido el compañerismo de que 
en todo momento hicieron gala sus integrantes. Ese compañerismo solidario se forjó al calor de ideales 
comunes y de igual fanatismo por todo lo que nos habla de Perón y Evita. Ese compañerismo, blasón 
magnífico de los Peronistas, expresión simpática y vital de una de las “20 Verdades” que dice que “para un 
Peronista no hay nada mejor que otro Peronista”, acompañará siempre a los hasta ayer alumnos de la Escuela 

Superior, y, desde su promoción, "misioneros de Perón”, para llevar a todos los ámbitos de la Patria el ideario 
magnífico de la Revolución de Octubre, sintetizado por el General en su Primer Mensaje al Congreso en 1946: 
"Quienes quieran oír que oigan; “Quienes quieran seguir que sigan; “Mi empresa es alta y clara mi divisa; “Mi causa es 
la causa del Pueblo; “Mi guía es la bandera de la Patria". 

 
Las Escuelas Peronistas Regionales. 
Decíamos más arriba que al dictar su clase magistral en la Escuela Superior, el General Perón dejó 
inaugurado el Segundo Curso de Capacitación, como, asimismo, los cursos en las Escuelas Peronistas 
Regionales. 
Se coronaban de esa manera, con el mayor de los éxitos, pacientes esfuerzos y meses de labor. Porque en 
realidad, aunque a inauguración tuvo carácter simbólico por razón de la distancia y dispersión de las filiales, 
en realidad fue efectiva, ya que al día siguiente todas las escuelas de las provincias y del territorio de 
Formosa comenzaron la tarea de capacitar a los futuros cuadros del Movimiento Peronista, impartiendo una 
enseñanza real y efectiva en base a la Doctrina Nacional, la palabra de Perón y el ejemplo de Evita, tres 
direcciones de una sola Lección y de una sola Verdad, que se hacen llegar a todo el país, desde las Unidades 
Básicas, verdaderas células del Movimiento, hasta los cuadros superiores del mismo. 
En su clase magistral de apertura de los Cursos, el General Perón fijó claramente la extraordinaria 
importancia del adoctrinamiento en las Unidades Básicas: 
“La unidad básica es la formación política más importante para nosotros, porque es la que difunde e inculca 
directamente la doctrina. Nosotros somos los directores generales: las escuelas regionales son los directores 
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locales, pero los ejecutores reales de todo eso son las Unidades Básicas. Por eso hay que dar una gran 
importancia a la Unidad Básica”. 
 
Y agregó el Conductor en forma terminante: 
"El Movimiento Peronista será tan bueno o tan malo como tan buenas o tan malas sean sus propias Unidades 
Básicas”. 
De enorme trascendencia es, pues, la tarea a cumplir por las Escuelas Peronistas Regionales. Ellas serán las 
encargadas de forjar, en el encendido fanatismo de Eva Perón, los futuros dirigentes de las Unidades 
Básicas, que es como decir los futuros conductores de este Pueblo. 
 
Organización de las Escuelas Regionales. 
Todo lo referente a las Escuelas Peronistas Regionales es atendido por el Departamento de Escuelas Peronistas 
Regionales, dependiente de la Secretaría de Doctrina de la Escuela Superior Peronista. 
Para la mejor coordinación de la labor a desarrollar por las escuelas del interior, éstas fueron agrupadas en tres zonas y 
visitadas oportunamente por un enviado de la Escuela Superior. Dichas visitas habrán de repetirse periódicamente. 
Hemos dicho que las zonas son tres: Norte, Nordeste y Centro-Cuyo, comprendiendo cada una de ellas las siguientes 
provincias y territorios: Zona Norte: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba; Zona Nordeste: Santa Fe, 
Entre Ríos, Corrientes. Misiones, Presidente Perón y Formosa; Zona Centro-Cuyo: La Rioja. Catamarca, San Luis, San 
Juan, Mendoza y Eva Perón. 
Al frente de cada Escuela Regional se halla el Comando Organizador de la misma, integrado por los egresados del 
Primer Curso de Capacitación desarrollado en la Escuela Superior en 1953. 
El Comando Organizador actúa en perfecta conexión con el Comando Táctico del Movimiento en la respectiva provincia 
o territorio, a tal punto que el nombramiento de los profesores de las Escuelas Regionales lo hace la Dirección de la 
Escuela Superior, según nómina que le elevan a propuesta los Comandos Táctico y Organizador. 
En todas las Escuelas Regionales, la cátedra de Conducción Política está a cargo del Gobernador de la Provincia o 
Territorio, y la de Historia del Peronismo es dictada por los integrantes del Comando Organizador por rotación. 
Tarea ardua fue la de dotar a las Escuelas de locales acordes a su importancia. Al respecto, las directivas impartidas 
por la Dirección de la Escuela Superior fueron claras y precisas: no se debía aceptar donación alguna por parte del 
Gobierno o del Partido. De ahí que todos los edificios que ocupan las Escuelas Regionales sean alquilados a 
particulares o a los gobiernos provinciales. 
Tanto el moblaje como las ornamentaciones les fueron enviados a las Escuelas Regionales por la Escuela Superior, 
guardando uniformidad en todas ellas y siguiendo las indicaciones que al decorar la Escuela Superior hiciera la Señora 
Eva Perón. 
Refeccionados los locales alquilados para adaptarlos a la función docente, se procedió a la incorporación de los 
alumnos que habrían de integrar el Primer Curso en las Escuelas Regionales. 
Los alumnos, propuestos por las tres ramas que integran el Movimiento Peronista, pasaron por un examen de selección 
para ingresar a la Escuela y su número se graduó según la capacidad de la Escuela, siendo por lo general entre 30 y 
50; Corrientes contó con el grupo mayor: 60 alumnos. 
Las Escuelas tienen en el Director de la misma su autoridad local mayor, siendo secundado por el Secretario General y 
por los Secretarios de Doctrina y Docente. 
La labor en las Escuelas Regionales, al igual que en la Escuela Superior, se desarrolló con todo entusiasmo y los 
alumnos mostraron gran contracción al estudio. Se dictaron las mismas materias siguiendo las directivas impartidas por 
la Escuela Superior. Y se formó al alumnado en la humildad y en el desinterés, para dignificar más aún la alta 
misión que deben cumplir. 

 
Responsabilidad de los egresados de las Escuelas. 
En el acto de clausura, la palabra del Conductor llegó a todas las Escuelas. Y a lo largo de toda la República se vivió la 
emoción de la entrega de diplomas, como síntesis del deber cumplido para mejor cumplir con la misión de 
adoctrinadores que el Movimiento aguarda de ellos. 
En el acto de clausura el Líder dijo, entre otras cosas, fijando la posición de las Escuelas peronistas, que su finalidad 
“no es la de formar mujeres y hombres eruditos en la Doctrina Peronista, sino el conformar mujeres y hombres 
capaces de conducir, primero por sus valores morales y, después, por lo que saben o pueden hacer. Por eso 
nuestra Escuela no trata solamente de enseñarles nuestra doctrina, sino que esa enseñanza influya 
especialmente en la conformación del alma de cada uno de los peronistas”. 
Más adelante, el Líder les pidió que comenzaran a compartir “la grave responsabilidad de formar argentinos: porque yo 
solamente concibo al argentino como un hombre honrado, que tiene ideas patrióticas, que es capaz de hacer algo todos 
los días por la comunidad, que es la suprema expresión de la Patria misma, y que es un hombre o una mujer dispuesto 
a sacrificarse por su Pueblo”. 
A esa “grave responsabilidad de formar argentinos”, los alumnos egresados de las Escuelas Peronistas podrán 
cumplirla satisfactoriamente en tanto y en cuanto no abandonen el luminoso 
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derrotero que la Doctrina de Perón les indica para el logro de los altos objetivos que son su meta y su guía. 
Y estamos seguros que sabrán acompañar al Conductor en su tarea de adoctrinar y formar a todos los argentinos en las 
verdades peronistas, porque en su lucha serán sostenidos por el fanatismo indómito de Eva Perón, que, aun silenciada 
su voz, sigue siendo por su vida abnegada el mejor ejemplo para todos los que quieren hacer del Peronismo su bandera 
de lucha por un mundo mejor. 
 

Dijo Perón: 
La Escuela Superior Peronista es el instituto superior de cultura justicialista y está destinada a dar 
orientación integral y uniforme a toda nuestra cultura política. (Mundo Peronista, Nº 1, del 15-VII-1951) 

 
Dijo Eva Perón: 

Pienso que esta Escuela Superior no sólo habrá de enseñar lo que es el Justicialismo. 
Será necesario enseñar, también, a sentirlo y a quererlo, para que después cada alumno que surja a la 
lucha por la causa de ese Justicialismo, sepa realizarlo y sepa vivirlo y, si es menester, sepa también morir 
en defensa de los grandes principios de su ideal. 
(“Historia del Peronismo”, pág. 13), 
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LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA 

UN CENTRO DE IRRADIACIÓN COMÚN PARA LA DOCTRINA PERONISTA. 
Revista Mundo Peronista Nº 72, págs.. 10 a 19 del 15 de septiembre de 1954. 

 
Un acto trascendente para el Movimiento Peronista tuvo lugar en la tarde del día 3 del corriente (03-09-1954) 
en la Escuela Superior Peronista. 
Con uno clase magistral, el General Perón dejó inaugurados los cursos que se dictarán en el transcurso del 
presente año en la Escuela Superior Peronista y en las Escuelas Peronistas que a partir de ahora inician sus 
cursos en todas las capitales de provincias y capitales de territorios. 
El acto, que se desarrolló en una atmósfera a la vez solemne y entusiasta, tuvo lugar en el aula magna de la 
Escuela Superior, la que se vio colmada en su capacidad por la presencia de la totalidad de los alumnos del 
curso correspondiente a este año y por la comitiva del General, ministros, altos funcionarios y personal 
docente de la Escuela Superior. 
Simultáneamente con el acto que tenía lugar en la Capital Federal, se desarrollaron actos similares en todos 
los locales de las escuelas que se inauguraban ese día en el interior del país. 
En todas ellas, la ceremonia que tenía lugar en la Capital Federal fue seguida por radiotelefonía, 
escuchándose con atenta unción la palabra del Conductor y Líder del Movimiento Peronista, a continuación 
de la cual se dictó la primera clase en cada uno de dichos establecimientos, clase que estuvo a cargo del 
Gobernador de la zona respectiva. 
Quedaron así inauguradas y en pleno funcionamiento la red de escuelas peronistas en toda la extensión del 
país, a las que incumbe la delicada y trascendente tarea de ser difusoras, vigías e intérpretes de la Doctrina 
de Perón. 
 
LA CEREMONIA 
 
La ceremonia inaugural tuvo por escenario, como queda dicho, el aula magna de la sede central de la Escuela 
Superior Peronista, destinada a conferencias. 
Fue un acto sencillo y solemne. Apenas llegado a nuestra casa el General Perón, en la que ya le aguardaban 
ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, altos funcionarios y personal docente de la Escuela, fue invitado a 
pasar al salón de conferencias, donde público y alumnos, puestos de pie, le hicieron objeto de una prolongada 
y clamorosa ovación. 
 
Luego de escucharse los acordes del Himno Nacional y de la marcha "Los muchachos Peronistas", que 
fueron coreados por la concurrencia, se rindió un conmovido homenaje a la Jefa Espiritual de la Nación, señora 
Eva Perón, consistente en un ramo de orquídeas que se colocó al pie del retrato que preside dicho salón y 
otro sobre el cofre en que se guarda la Doctrina Peronista, autografiada por la Mártir del Trabajo. 
A continuación de un circunstanciado relato a cargo de un locutor, de las distintas etapas cumplidas por la 
Escuela Superior Peronista, desde su creación hasta nuestros días, y en medio de un impresionante silencio, 
que trasuntaba la emoción que embargaba a todos los presentes, se hizo oír una grabación conteniendo las 
palabras pronunciadas por Eva Perón en la última clase dictada por ella en ese mismo salón de la Escuela 
Superior Peronista, el 14 de junio de 1951. 
De inmediato, y saludado por una nueva y estruendosa ovación y vítores a su nombre, comenzó a dictar su 
clase magistral el General Perón, declarando con ella inaugurados los 18 nuevos establecimientos 
educacionales filiales de la Escuela Superior Peronista. 
 
DIJO EL GENERAL PERÓN: 
 
"Compañeras y compañeros: 
"He deseado asistir personalmente a la inauguración de los cursos de la Escuela Superior Peronista y de las 
escuelas peronistas regionales, para tener la inmensa satisfacción de poder saludar personalmente, o a 
través de la radiotelefonía, a todos los compañeros que, con iguales inquietudes, con los mismos fines y 
animados de los mismos sentimientos, a lo largo y ancho de toda la Patria dedican este día a nuestra 
doctrina, la Doctrina Peronista, y a la Doctrina Nacional, pensando que en esa unidad está la verdadera 
unidad del pueblo argentino. 
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"Uno de los más graves males, en mi concepto, que han gravitado en muchas de las desgracias políticas de 
nuestro país, es, precisamente, la falta de una capacitación uniforme y organizada en el pueblo argentino 
respecto a su actividad política. Podemos decir que nuestro país en lo que se refiere al pueblo mismo en su 
capacitación política, no ha sido jamás educado ni instruido. Cada uno ha vivido más o menos del reflejo de 
algunos discursos de los caudillos políticos, que en este orden, como en los demás, prometieron siempre sin 
cumplir nunca. 
Desde la más remota antigüedad, el medio más rudimentario pero quizá el más efectivo de dominar a las 
masas populares ha sido el de mantenerlas en la ignorancia política. Quizá los pueblos primitivos de las 
organizaciones universales; quizá los pueblos que formaron las primeras nacionalidades y sufrieron los 
primeros azotes de los hombres que se han servido de la política como de un medio de vida; quizá esas 
organizaciones mismas ya comenzaron a sentir las inquietudes de una capacitación política. Pero han 
transcurrido los años, han corrido los siglos, llegamos a nuestros días y nos encontramos hoy con que la 
política es en los pueblos de toda la tierra quizá la actividad menos estudiada, aunque la más practicada. 
 

LA EDUCACIÓN POLÍTICA DEL PUEBLO. 

 
"Durante muchos años hemos oído hablar de lo que ya era una especie de "slogan” de nuestros políticos: 
“Hay que educar al soberano." Esto lo hemos oído repetir durante toda nuestra vida. Creo que de todas las 
tribunas políticas levantadas en la República, difícilmente haya faltado en alguna la famosa frase de que “Hay 
que educar al soberano”. 
Y los partidos políticos se dedicaron a educar al soberano, en sus propias organizaciones, en el juego de la 
taba y en el disfrute del vino y las empanadas. 
”En esto, como en muchas otras cosas, nosotros hemos reaccionado constructivamente. Es indudable 
que la educación política del pueblo no es una cosa fácil. No es una cosa fácil porque no se puede enseñar 
en la escuela, ya que no se trata solamente de conocimientos, sino también de sentimientos. No se puede 
educar al pueblo escolásticamente en los conocimientos y en los sentimientos de la política nacional, y no se 
puede servir al país por más conocimientos que se tengan en materia política si no se tiene, a la vez un 
sentimiento patriótico que lo impulse a servirlo bien. Para esto no han servido, en manera alguna, las 
facultades de ciencias políticas que funcionan desde hace tantos años en el país. Y ninguno de los 
conocimientos que allí se adquirieron o se impartieron al pueblo argentino, por lo que hemos visto de nuestra 
actividad política, sirvió de manera constructiva ni a la nacionalidad ni a la patria misma. Por eso nosotros, 
razonando con ese sentimiento y con ese sentido de la enseñanza política, queremos, a través de 
nuestros organismos, llegar al pueblo con una enseñanza simple pero honrada, con una enseñanza 
sincera y leal de lo que cada argentino debe conocer para ser cada día mejor argentino. 
"Pensamos que esta enseñanza es, sin duda alguna, la más importante de las funciones de los organismos 
políticos; pensamos que desde la magistratura todos los funcionarios de la República, como así todos los 
empleados y agentes públicos del Estado, tienen la obligación de impartirla desde allí, con su ejemplo. Y 
nosotros, a través de este órgano de las escuelas peronistas, iremos predicando lo que un argentino 
debe ser para bien de la comunidad y para beneficio de la Patria en cualquiera de los puestos que ha 
de ocupar, como simple ciudadano, como empleado o como magistrado de la Nación. Pensamos, 
también, que cada uno de los peronistas habrá cumplido con su misión si, además de cumplir, él induce a los 
demás a que sepan cumplir también con su deber de ciudadano. 
 

LA DOCTRINA DEBE SER SENTIDA, APLICADA, CONOCIDA E INCULCADA HASTA POR EL 
ÚLTIMO CIUDADANO. 

 
"Compañeros: La iniciación de estos cursos en todas las provincias y territorios argentinos viene a cumplir una 
aspiración muy sentida por nosotros. En 1950 comenzamos ya a organizar la enseñanza racional de nuestra 
doctrina y a preparar las mejores formas para inculcarla debidamente en la masa popular. Por esa razón, 
establecimos una verdadera gradación de cómo debía realizarse la transmisión de esa enseñanza por nuestros 
organismos directivos, docentes y aun por nuestros adherentes partidarios, conectando todas las fuerzas de 
nuestro movimiento a una idea directriz central de organizar la transmisión de estos conocimientos y de la 
inculcación de nuestra doctrina. Dije entonces que si el Movimiento Peronista necesitaba de realizadores, 
también necesitaba de predicadores. Solamente millones de predicadores de la doctrina, a lo largo de 
toda la República, pueden cumplir acabadamente la función de transmitirla e inculcarla hasta en el 
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más lejano rincón de la Patria. Una doctrina que solamente se conoce y se aplica en el gobierno o en las 
altas esferas del Estado es una doctrina intrascendente e inoperante. Para que sea doctrina debe ser sentida, 
aplicada, conocida e inculcada hasta por el último ciudadano. Aun nuestros enemigos deben conocerla, y 
si podemos hacerla sentir, será mucho mejor todavía. Es tal la fuerza de la doctrina cuando uno es capaz 
de extenderla a lo largo del país, que se puede observar en todas las circunstancias la influencia que ella 
ejerce, no solamente sobre nuestros afiliados, sino también sobre los afiliados de las agrupaciones opositoras. 
He leído muchas veces, en algunos carteles colocados en las calles, que diferentes partidos enunciaban 
partes textuales de nuestra doctrina. 
He visto hasta a los comunistas hablando de justicia social, de independencia económica, de soberanía 
política. 
He visto a los radicales haciendo ya publicaciones de una doctrina que ahora ellos sostienen, que no es sino 
la traducción al radicalismo de nuestra doctrina actual. He visto también la evolución que en otros círculos 
no opositores a nosotros, pero quizás incrédulos con respecto a nuestras afirmaciones, se ha producido, 
redactando estudios o ponencias, en distintas circunstancias, que bien podría firmar con placer cualquiera de 
los peronistas. Esa influencia es la que nosotros debemos buscar. En esto es necesario predicar, y 
predicar fuera del templo, no haciendo como algunos sacerdotes que se conforman con predicar desde el 
púlpito a los católicos que están dentro de la iglesia. Allí hay poco que predicar, porque son todos católicos. 
Hay que ir a predicar donde hay quienes no son católicos, en la calle. 
“Estos resultados los estamos experimentando a pesar de que todavía no hemos organizado integralmente 
nuestro sistema de prédica. La prédica ha de realizarse siempre de dos maneras: esa prédica empírica que se 
realiza por sí a través de los agentes, que sienten, predican y conocen nuestra doctrina; y la otra, que es la 
prédica organizada a través de un sistema escolástico, como el que nosotros inauguramos en este día. 
"Todo este sistema, como también toda la acción empírica de transmisión, son dos elementos que se 
complementan: uno cuantitativamente y el otro cualitativamente. 
Uno es de extensión y el otro es de formación profunda. 
La Escuela Superior Peronista aspira por este segundo método a llegar, a través del conocimiento, del 
estudio, de la reflexión, a una profunda comprensión de nuestra doctrina y a su dignificación, como así 
también a ser el elemento directriz capaz de unificar los criterios doctrinarios en todo el país, a través de un 
sistema lo menos escolástico posible, pero lo suficientemente escolástico como para que él sea realizado 
organizadamente en todas las actividades. 
“Es indudable que esta idea está triunfando hoy en todas las actividades. La Doctrina Nacional se está 
desarrollando e inculcando en todos los órdenes, y, como digo, hasta en el de la oposición. No nos 
interesaría en manera alguna que la oposición nos amase. 
“Lo que nos interesa es que nos escuchen. Por el camino de la saturación doctrinaria es por donde 
nosotros vamos a llegar a que ellos, nos griten, nos discutan, pero nos hagan caso. Eso es lo que importa. 
Como nuestro movimiento no solamente está formado en la actualidad por las dos grandes ramas políticas del 
Partido Peronista Masculino y del Partido Peronista Femenino, sino también por la gran organización de la 
Confederación General del Trabajo, este sistema, diremos de divulgación, conocimiento e inculcación de 
nuestra doctrina tiene un campo extraordinariamente grande. 
 

FINALIDAD DE LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA. 
 
"La Escuela Superior Peronista es el centro de irradiación común para la doctrina en todo el territorio y para 
todos los argentinos peronistas o no peronistas. En la acción que nosotros estamos divulgando a través de las 
escuelas peronistas encontramos el nexo de unión para el trabajo en común con las escuelas sindicales; las 
escuelas sindicales enseñan la doctrina con nuestras propias palabras y con nuestra propia orientación. Cada 
sindicato va formando su escuela peronista sindical, de la misma manera que nosotros formamos nuestras 
escuelas peronistas políticas en todas nuestras organizaciones masculinas y femeninas. Esto nos va a llevar 
a cubrir todo el territorio argentino con nuestra prédica y con nuestra verdad, que será el punto de partida para 
que la República no solamente conozca la Doctrina Peronista en toda su amplitud e intensidad, sino también 
que se vea impulsada y complementada por la Doctrina Nacional, que para nosotros es la Doctrina Peronista, 
en todas las actividades, sean ellas directivas o ejecutivas de cualquier naturaleza, como así también 
extender la enseñanza, desde los cargos directivos más elevados, para llevar hasta el último argentino que vive 
en nuestro país las inquietudes patrióticas que debe vivir la masa de la Nación. 
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"Buenos Aires gozará el privilegio de tener esta Escuela Superior Peronista, pero cada capital de provincia o 
cada capital de territorio deberá sentir el honor y la responsabilidad de ser una parte de esa Escuela, con la 
Escuela Peronista Regional que hoy inauguramos. El honor del movimiento tiene allí sus raíces más 
profundas y más fundamentales, porque los grandes movimientos populares no valen por el número de 
adherentes que tengan, ni valen tampoco por la cantidad de individuos que agrupan. Valen más por la clase 
de dirigente que encuadran. Por eso digo siempre que para mí valen más cien ovejas mandadas por un león 
que no cien leones mondados por una oveja. 
"La finalidad de la Escuela Superior Peronista es bien simple y bien conocida por todos los peronistas. Su 
primera función es mantener la pureza doctrinaria, vale decir, mantener la doctrina en toda su amplitud al día, 
porque las doctrinas no son perennes ni permanentes. Las doctrinas evolucionan con la evolución de los 
pueblos. Las doctrinas de la Edad Media mal podrían servir para el siglo XX. Esto hace resaltar la necesidad 
de que tengamos un organismo responsable encargado de hacer evolucionar esa doctrina paralelamente con 
la evolución del pueblo y mantener sus postulados al día. Esta es la primera y principal función de la Escuda 
Superior 
Peronista. La segunda es la de formar dirigentes que han de defender y de mantener al día esa doctrina, y la 
terrera función es la de divulgar la doctrina a lo largo de toda la Patria por medio de esos dirigentes y de esa 
organización escolástica, misión que quizá es la más importante del movimiento, porque es la permanente y la 
más trascendente, dado que es la que va dirigida directamente a los dirigentes de todo el movimiento 
peronista. 
"Hoy completamos un ciclo, creando en los territorios y en las provincias las escuelas que son algo así como 
una suerte de sucursal de esta Escuela Superior Peronista, que fija la doctrina, que forma los dirigentes y que 
lanza la unidad doctrinaria para todo el país, y son el nexo de unión entre la Escuela Superior Peronista y la 
masa, siendo, además, la encargada de llevar a esa masa, a través de la unidad básica, esta misma doctrina 
con unidad de criterio y mantenida perfectamente al día en todas sus manifestaciones. 
 
Queda así organizado el sistema de la Escuela Superior Peronista para la formación de los altos dirigentes, 
encargados de encuadrar las grandes organizaciones políticas, y las escuelas peronistas intermedias, con 
funcionamiento en las provincias, que han de formar los dirigentes regionales, a esos que conocen a la gente y 
conocen las necesidades y la idiosincrasia del lugar. No se pueden manejar políticamente las agrupaciones de 
hombres de Jujuy desde la Capital Federal, porque los hombres de aquí no piensan, no sienten ni son iguales 
a los de allá. 
"Por eso queremos que esos dirigentes se formen allá, en el lugar donde actúan, en contacto con sus propios 
hombres, y así, a través de esos dirigentes formados en esas escuelas, llegaremos a las unidades básicas, 
donde existe realmente la organización celular más importante, porque la doctrina le llega a la masa a través 
de las unidades básicas. 
 

IMPORTANCIA DE LA UNIDAD BÁSICA 
 
"La unidad básica es la formación política más importante para nosotros, porque es la que difunde e inculca 
directamente la doctrina. 
“Nosotros somos los directores generales; las escuelas regionales son los directores locales, pero los 
ejecutores reales de todo eso son las Unidades Básicas. Por eso hay que dar una gran importancia a la Unidad 
Básica. 
"El Movimiento Peronista será tan bueno o tan malo como tan buenas o tan malas sean sus propias Unidades 
Básicas; por eso tenemos que elevarlas a su más alto grado y tenemos que vigilarlas permanentemente, 
porque de la descomposición de ellas va a venir la descomposición de nuestro Movimiento. 
”Es indudable que esto es muy importante, pero el otro extremo, el que actúa en la masa, tiene también una 
importancia extraordinaria. Volcar los dirigentes para todo ese interregno que media entre la dirección superior 
y la última célula de nuestra organización política es función que tenemos todos los dirigentes en la Escuela 
Superior Peronista. Por eso en la Escuela hemos preferido hombres que no tengan ambiciones políticas. 
"Nosotros pensamos que la ambición política es una fuerza motriz extraordinaria. No criticamos la ambición 
política cuando ella es justa y cuando el hombre que la posee tiene la calidad suficiente para justificarla. Y 
anhelamos que en nuestro movimiento haya hombres llenos de ambición política, porque ellos son los que 
impulsan los movimientos. 
"Pero en la enseñanza preferimos tener apóstoles de nuestro movimiento. Por esa razón deseamos siempre 
que los hombres que han dedicarse a la docencia partidaria, en todos estos centros de impartición de nuestra 
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doctrina, sean hombres que en lo posible no tengan ambiciones políticas. El que tiene ambiciones políticas 
que vaya a las unidades básicas o a las organizaciones políticas y allí luche y haga lo que quiere. Este sería 
un mal medio para utilizarlo en la actividad política. 
"No niego que los hombres de acá puedan alcanzar cualquier situación política; pero lo que yo niego es la 
posibilidad de que se tome a esto como un medio para encumbrarse políticamente. "Por esa razón, creo que 
todas las mujeres y los hombres que actúan en la docencia partidaria deben ser solamente predicadores, con 
un alto sentido de apostolado en esa prédica Deben hacerse técnicos en esa función y deben llevar adelante 
la misma, que, aunque es, probablemente, la de mayor abnegación y la de mayor sacrificio, es también la de 
mayor gloria. 
"En el movimiento, los hombres dedicados a la prédica tienen el inmenso campo que la satisfacción personal 
irá llenando para los que no tengan en la vida otro sentido que el bien, la lealtad y la sinceridad, transmitidos 
sencillamente a los hombres del movimiento por el camino más liso, más llano y más simple. 
"Todo esto, compañeros, da a la Escuela Superior Peronista un aspecto que no ha existido en la política 
argentina. Y solamente si le damos ese aspecto de apostolado llegaremos a formar nosotros los dirigentes 
que el Movimiento Peronista necesita. De lo contrario, esto puede tomar el campo de la descomposición, que 
es siempre el campo más propicio en la acción política. 
 

EL PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN POLÍTICA. 
 
"Es necesario agitar permanentemente la acción política hacia el perfeccionamiento. De lo contrario, estaría 
siempre inclinada hacia la descomposición. Por esa razón, nuestra función, también, desde la Escuela 
Superior Peronista, es mantenernos alertas y vigilantes para impedir y evitar por todos los medios la 
descomposición, denunciando abiertamente allí donde la descomposición comience, a fin de tomar 
inmediatamente las medidas, aplicando los tratamientos que sean necesarios o interviniendo quirúrgicamente 
cuando sea indispensable. 
"Y para que desde la Escuela Peronista podamos ser sinceros, atentos y vigilantes, y podamos tener la 
autoridad necesaria para hacerlo y convertirnos, cuando sea menester, en jueces, es indispensable que no 
seamos parte. Si fuéramos parte en esos problemas políticos, ya no podríamos ser jueces. 
”Esa es una función importante y trascendente de la Escuela Superior Peronista y de todas las escuelas 
peronistas. Serán cátedras de autocrítica y allí estará permitido decir, siempre que sea verdad, cualquier cosa 
sobre cualquier persona del movimiento, sea el primer mandatario o sea el último de los adherentes al 
movimiento. Las cátedras de la Escuela Peronista están abiertas a todas las críticas, siempre que sean 
justificadas. Y no habrá verdad, por amarga y dura que sea, que no se deba y no se pueda decir en sus 
propias aulas. 
"Finalmente, señores, para terminar esta conversación, quisiera expresar, como ya lo hice en otra 
oportunidad, que el método de la Escuela Superior Peronista, de las escuelas peronistas y aun de las 
unidades básicas, ha de ser un método activo. No podemos seguir un sistema escolástico demasiado 
enervante, como suele ser el de las conferencias permanentes. Nosotros tenemos que trabajar activamente. 
Se trata aquí de un problema político. En ese problema político intervienen muchas disciplinas científicas de 
distinto orden, y, por sobre todo, hay un problema vivido, una situación concreta, que es necesario 
desentrañar y resolver. La escuela de conducción política es precisamente eso: conocer una situación, 
apreciar esa situación y resolverla. Y el método para la enseñanza ha de ser ejercitado por los conductores 
políticos del peronismo para que se capaciten, a fin de conocer bien una situación, penetrarla bien, distinguir 
sus diferentes factores, apreciar esa situación en debida forma, tomar una resolución y ser capaces de 
ejecutarla. Esta es la única escuela que en la conducción política puede llevar a algún resultado. ”Es natural 
que para poder conocer bien esta situación, distinguir bien los factores que la caracterizan, decidirse y tomar la 
resolución que resulte, es menester tener los conocimientos necesarios, porque el hombre resuelve tan bien 
como bien informado esté. Y en la información es indudable que no sólo gravitan los factores conocidos de la 
situación, sino la erudición general que uno tenga respecto a las diversas materias que intervienen en el 
problema. Por eso la acción de extensión cultural es inacabable en la conducción política. No hay un 
conocimiento al que el hombre político que conduce no tenga que echar mano algún día. Cuanto más 
conozca, cuanto más completa sea su cultura y mayores y más profundos sus conocimientos, mejor será su 
conducción. Por tal razón, estas escuelas dan sólo el comienzo rudimentario del factor y del problema 
conducción. Lo demás tienen que alcanzarlo los hombres a través de sus propias disciplinas y de su propia 
autodidáctica. 
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Es indudable que esto es simple para apreciarlo en su conjunto, pero después difícil para realizarlo, porque 
muchas veces presupone toda una vida de estudio y de capacitación para alcanzar, más o menos bien, a 
llenar la función de la conducción en cualquiera de sus órdenes. Por esa razón, la escuela que hemos de 
seguir los peronistas en este orden de la conducción política, es una escuela activa que esté todos los días 
ejercitando. No es suficiente con dar conferencias. Las conferencias 
dirán mucho, pero no dicen todo. En la conducción es necesario ponerse a analizar los problemas empírica y 
concretamente, resolverlos allí aunque teóricamente, y si es posible prácticamente, tanto mejor. 
"Es preciso ejercitarse bien, porque en la conducción política no es sólo necesario conocer, no es sólo 
necesario apreciar bien, no es sólo necesario resolver bien, también es necesario ejecutar bien. Y para ejecutar 
bien no sólo interviene el conocimiento. Intervienen también los valores morales, los valores espirituales. No 
es bastante con que el hombre sepa ejecutar. Es preciso que sea también capaz de ejecutar, que no es la 
misma cosa. Los antiguos políticos hacían poco porque no querían cometer errores. Esa es una cobardía 
frente a la responsabilidad, cosa en que nosotros tratamos de no incurrir. 
“El que no hace nada generalmente no comete grandes errores, pero tampoco acumula grandes aciertos. 
"Compañeros: Yo doy por inaugurados los cursos de la Escuela Superior Peronista, como asimismo de todas 
las escuelas peronistas de las provincias y de los territorios, invocando nuestra doctrina. Invocándola para 
que cada uno de nosotros piense que dentro de esa doctrina están los ideales que practicamos; que dentro 
de esa doctrina están las grandes soluciones que el pueblo argentino anhela para sí, y que nuestra función es 
inculcárnosla a nosotros mismos en forma tal que la practiquemos en todas las circunstancias, y transmitirla a 
los demás para que en nuestra tierra no haya un solo argentino que, conociendo esa doctrina, no esté 
obligado moralmente a practicarla. Y para que todo nuestro movimiento, saturado inmensamente de los 
principios y de la teoría de nuestra doctrina, sepa practicarla, porque así la siente, e influya para que los 
demás la sientan y la practiquen como él. Y para que nuestros propios adversarios escuchen esas verdades, 
y para que nosotros seamos capaces, en alguna oportunidad, de hacer como Temístocles, que un día, 
cuando uno de sus adversarios le pegaba con un bastón mientras él trataba de persuadirlo, le dijo: "Pega, 
pero escucha.” 
"Cuando la palabra va impregnada por la razón y la verdad, va más allá y más profundamente que el más 
pesado y el más duro de los bastones”. 
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¡VERDADERAS ESCUELAS...! 
Perón reafirma sus consignas a la Escuela Superior Peronista. 

MUNDO PERONISTA, Nº 49, septiembre de 1953, págs. 27, 28, 29 
 
 

A pesar de sus múltiples tareas, el General Perón, Autoridad Suprema y Profesor Extraordinario de la Escuela 
Superior Peronista, se hizo presente otra vez en nuestra casa el 25 de agosto para dictar una clase a los 
alumnos del curso de capacitación del personal directivo y docente de las Escuelas Peronistas Provinciales, 
territoriales y de la Capital Federal. 
Como todas las veces que el Conductor quiso engalanarla con su presencia y su sabiduría, nuestro corazón 
vibró de emoción al escuchar la palabra esclarecida y nuestra inteligencia se deslumbró al contacto del genio. 
También la compañera Evita estuvo con nosotros. ¡Evita, que fue nuestra Profesora Extraordinaria y que lo 
sigue siendo, espiritual y materialmente, porque es ella misma quien nos enseña Historia del Peronismo, a 
través de las versiones grabadas, que guardamos como tesoro inapreciable de aquel curso fervoroso y 
fanático, que pronunció en el año 1951! 
De grave trascendencia fueron las palabras del General, ya que encomendó a los alumnos de este curso, 
venidos de todas las provincias y territorios, una misión de trascendental importancia para el Movimiento 
Peronista, cual es la de organizar y poner en funcionamiento las Escuelas Peronistas en cada uno de sus 
lugares de origen. 
 
Necesidad de la predicación. 
El General comenzó refiriéndose a la necesidad imperiosa que tiene una Doctrina de realizar la formación de 
sus predicadores y las dificultades que se presentaban para crear dentro del Movimiento Peronista, un instituto 
"para fijar la Doctrina y tenerla al día en su evolución y para poder dirigir la prédica con unidad de concepción y 
unidad de criterio". "Todo ello ha sido un asunto difícil de realizar para nosotros, a lo largo de las numerosas 
construcciones que a través de la obra de gobierno hemos debido realizar, como asimismo dificultado todo 
por ser nuestro movimiento un movimiento nuevo que está en plena organización, es decir, que a medida que 
hemos ido haciendo una cosa, ya sea en el gobierno o dentro del movimiento, hemos también ido destilando 
la doctrina para que ella haga de elemento catalizador en todo nuestro Movimiento." 
 
La primera predica. 
Perón comenzó por ser el primer predicador de su Doctrina. ¡Predicador incansable, que no supo de 
escepticismos ni de traiciones! 
"Ahora es un poco más simple —dijo— que hace diez años, cuando empezamos. Hace diez años, cuando 
empecé yo solo, allá en el Departamento Nacional de Trabajo, ante la mirada y la apreciación un poco 
dubitativa de todos los que me escucharon, algunos llegaron a decir que yo era medio loco. Decían: ‘¡qué va a 
hacer este angelito que empieza a hablar de estas cosas, creyendo que por este camino podrá llegar lejos, 
cuando han hablado de estas cosas otros antes que él y nadie les ha llevado el apunte!’ En fin, yo no me 
descorazoné. Por el contrario, hice desde allí una cátedra. Empecé a hablar, a convencer y a persuadir a la 
gente, y después que hice eso ya no estaba solo. Éramos unos cuantos. Después entré al gobierno. Algunos 
amigos dentro del gobierno también trabajaron. Así fueron agregándose otros y hoy somos millones los 
predicadores de esta Doctrina en todo nuestro país y en gran parte del mundo." 
 
Predicación humanista. 
Pero la predicación no puede ser tecnificada. “La técnica deshumaniza, y cuando uno tiene que meter algo en el 
alma de los individuos, no existe nada más que el viejo método humanista del contacto y de la transmisión en 
forma personal...” “Aquí no se transmiten las bondades de una mercadería, no se transmiten las ideas. Aquí 
se convence y se hace sentir y conocer...” 
Esta clase de prédica es la que realiza y realizó Perón en su diario contacto con el Pueblo. Por ese método la 
Doctrina se impuso en la masa popular de nuestro país. Pero ahora es preciso avanzar un poco más: 
"Tenemos que hacer el desarrollo de la Doctrina. Ya la prédica permanente de esos lugares comunes de la 
Doctrina no es suficiente; hay que intensificarla para que un gran número de personas la pueda interpretar, 
hacer su análisis, su desarrollo, explicar y hacerla conocer a los demás." 
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Difundir, desarrollar e inculcar la Doctrina. 
Esto constituye la misión fundamental de las Escuelas Peronistas, que van a ser “los centros puros de la 
difusión y del desarrollo de nuestra Doctrina en cada una de las regiones del país"; transmitirla en toda su 
pureza, evitando "que puedan producirse deformaciones doctrinarias, que son siempre profundamente 
perjudiciales para la propia Doctrina y para el Movimiento que la sustenta”. 
Para ello, la primera condición que deben llenar los encargados de realizar esta tarea es "poseer la Doctrina 
pura". Conociendo exactamente la Doctrina, será fácil "desarrollarla con pureza y transmitirla con fidelidad". 
"Porque si nosotros creemos que nuestra Doctrina es una verdad, basta un pequeño número de palabras más 
o menos coordinadas para convencer... Es difícil persuadir a los demás de una cosa de la que uno no está 
convencido... La base de la elocuencia no está en la dialéctica, ni en la retórica, ni en ninguna de esas 
cuestiones; está en decir la verdad: ésa es la suprema elocuencia." 
 
La elevación cultural. 
Otra de las tareas que corresponden a las Escuelas Peronistas es promover la elevación cultural del Pueblo. 
Llevar la cultura al Pueblo y no concretarla sólo a las Facultades de Ciencias Sociales o de Ciencias Políticas. 
Así, cada una de las Escuelas Peronistas debe ser, también "una escuela para la elevación cultural, cívica y 
social de los ciudadanos", y realizar lo que no hizo ninguno de los 
políticos que ocuparon el gobierno en épocas anteriores, a pesar de repetirlo innumerables veces: "educar al 
soberano", vale decir, "llevar a cada ciudadano el conocimiento suficiente para que él pueda contemplar 
ampliamente el panorama, tomar su propia resolución y emitir su propio voto, en provecho y en beneficio del 
pueblo y del país". 
 
Mantener al día la Doctrina. 
"Las doctrinas no son eternas, porque los hombres no son para las doctrinas sino que las doctrinas son para 
los hombres; y si los hombres evolucionan, y las instituciones también, como las doctrinas son para ellos, las 
doctrinas también evolucionan y se transforman, no son ni eternas ni permanentes; lo que hoy es cierto, puede 
muy bien no serlo dentro de cinco, diez o cincuenta años..." Entonces, hay que estar atentos para no estar en 
contra de la conveniencia o de la necesidad popular con una Doctrina que, a través del tiempo, puede hacerse 
anacrónica en lo que las doctrinas tienen de mudable. Esta es, también, función permanente e importante de 
los organismos que enseñan la Doctrina Peronista. 
 
La reforma educacional cultural. 
Como objetivo mediato el General Perón señaló una última misión: el desarrollo de toda la reforma 
educacional y cultural del país, de acuerdo con la Doctrina y el estilo peronistas. Dijo el General Perón: "Así 
como hemos cambiado el individualismo en lo económico y como hemos cambiado el individualismo en lo 
político, tenemos que cambiar también el individualismo en lo moral." 
En este sentido el General Perón viene realizando una intensa prédica destinada a lograr esa "comunidad de 
hombres buenos" que necesita en este momento nuestra Patria para la consolidación definitiva de las 
realizaciones del Justicialismo Peronista. Y las Escuelas, "cuando el ambiente esté preparado" serán uno de 
los principales factores en el cumplimiento de esta aspiración. 
 
Responsabilidad de la tarea. 
Señaló a continuación, la inmensa responsabilidad que significa hacer frente a estos cometidos. "Ustedes —
dijo el General a sus alumnos— que toman sobre sus espaldas la responsabilidad de su cumplimiento, son 
ante nosotros los responsables del progreso o del fracaso de nuestra Doctrina en todo el territorio." 
Todavía recalcó más aún, la tremenda responsabilidad, cuando les señaló que "hasta ahora, y durante muchos 
años yo he tenido en mis propias manos la tarea que ustedes van a realizar, y delego ahora, en cada uno de 
ustedes, una facultad que nunca quise delegar en ninguna otra persona"... 
 
Condición de realización. 
Para que misiones de tanta trascendencia no se vean desvirtuadas en la práctica por la influencia de factores 
extraños a ellas es menester que se desarrollen con toda independencia: "aspiramos a que los maestros 
peronistas que actúan en nuestras Escuelas sean hombres prescindentes y estén por encima de toda la 
actividad pequeña de la lucha política dentro del Partido". "Ustedes están por sobre todo eso —recalcó el 
General—. Ninguno de ustedes puede interesarse en el pequeño problema intrascendente de la lucha de las 
pequeñas cosan, cuando están decididos a practicar una cosa tan grande y tan sagrada para nosotros." 
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La ayuda del Movimiento. 
Claro está que contarán con la amplia ayuda del Movimiento Peronista y del Gobierno: "Hemos de ayudarles 
en toda forma desde la Escuela Peronista, desde el Gobierno Nacional y desde los Gobiernos Provinciales." 
El General anticipó —igualmente— que la Escuela Superior Peronista pasará más adelante al edificio central 
de la Fundación Eva Perón, dejando el que actualmente ocupa para la Escuela de la Capital Federal. 
 
Templos a la moral y al acierto peronistas. 
Así desea el General que sean las Escuelas Peronistas: "que la gente se acostumbre a respetar a nuestras 
Escuelas en la misma forma que respeta las demás escuelas. Que nuestra Escuela no sea una suerte de 
comité, sino que sea una verdadera escuela, con un régimen y con un respeto; que la 
gente "aun nuestros opositores", cuando se refiera a la Escuela Superior Peronista lo haga con respeto y 
consideración, porque los métodos que se sigan allí, la honradez con que se trabaje, la veracidad con que se 
inculca nuestra Doctrina, y en general todo su funcionamiento, sea un modelo para los demás. Si nosotros 
construimos todo un sistema escolástico peronista sobre una base honorable y sincera, seremos respetados 
por todos y nuestras Escuelas se incorporarán a las instituciones de bien público, que están por encima de los 
intereses partidarios de los hombres." 
 
Recomendación final. 
El General concluyó deseándoles el mejor de los éxitos en la dura tarea que emprendían, y anticipándoles su 
reconocimiento y el de todo el Movimiento Peronista: "Ustedes, en sus tareas, a lo largo del viaje que van a 
emprender en la prédica, parten desde la mejor posición moral, parten con el reconocimiento de todos 
nosotros, que sabemos de la abnegación, de la capacidad y aun del sacrificio que representa esta actividad 
dentro de nuestro Movimiento. Parten, también, con el mejor consenso de todos, de que pondrán su buena 
voluntad y su honradez al servido de una Doctrina que consideramos grande y que consideramos noble. Les 
queda un largo camino para recorrer; yo sólo pido a Dios que en ese largo camino recuerden siempre las 
horas de compañerismo y de camaradería que han pasado en esta casa; que recuerden a esta rasa como la 
única Escuela formativa política de nuestro Movimiento, y que la recuerden siempre para tratar de honrarla en 
el desempeño de cada una de las tareas que ustedes acometan. Honrando a esta casa honrarán al 
Movimiento Peronista, y honrando al Movimiento Peronista, nosotros entendemos que es la única manera de 
honrar y de servir a la Patria." 
"Deben estar persuadidos de que al hacerlo están prestando el más delicado, el más grave de todos los 
servicios que en esta hora se puede prestar a la ciudadanía argentina: iniciarnos en un nuevo modo de 
pensar y de sentir en la política argentina. El país dependerá, por muchos años todavía, de lo que nosotros 
sepamos inculcar a nuestro pueblo, pues lo tomamos virgen." 
"Pasarán tal vez muchos años; pero los nombres de nuestros muchachos y de nuestras muchachas que en 
las escuelas peronistas den las primeras clases, no desaparecerán nunca de la memoria y de la 
consideración de millones de peronistas que han de seguirnos en nuestra tierra, y de millones de justicialistas 
que han de seguirnos en el mundo entero." 
Así concluyó el General Perón. 
Los aplausos fervorosos, la emoción de los rostros, las lágrimas de los que no pudieron dominarla, 
demostraron, también materialmente, que todos estaban dispuestos a aceptar la tarea, sobrellevando todos 
los sacrificios y aceptando todos los renunciamientos que fueren necesarios. 
¡Como lo enseñó Ella, que certificó con la entrega de su propia vida, el fuego de fanatismo que ardía en su 
corazón incendiado de amor! 
 
 
 
 
 
 
 


