
¡¡¡NECESITAMOS OTRA “REVOLUCIÓN EN PAZ”!!! 

Sé que estos temas ya los sabe, pero quiero insistir en ellos 
porque estoy convencido de que sigue siendo "nuestro" 
problema “estratégico” principal y porque quiero aportar una 
vez más a su comprensión e importancia. 

 
La formación doctrinaria, la cultura social y política es el 
único camino para una revolución en paz liberadora, para 
un gobierno nacional y popular "permanente". 
El otro camino, son las armas. 
Lo contrario a liberación es la injusticia, la dependencia, 
el saqueo y la dominación extranjera actuales. 
“Si se quiere salvaguardar la nación que hemos recibido y 

seguir adelante en el proceso de preservarla y depurarla, o se 
usa la política de la fuerza, o bien se elabora la fuerza 
necesaria para respaldar una política. Una Argentina de 
felicidad y de grandeza admite únicamente la segunda 
alternativa. Necesitamos, pues, crear la fuerza requerida para 
sustentar una política nacional. (Modelo Argentino de Proyecto 
Nacional). Vea el camino:  
https://www.youtube.com/watch?v=iRCb1zwTD_Y 

 

1.- PORQUE LO DICE EL SENTIDO COMÚN, QUE HOY NO 
PARECE TAN COMÚN. 
Nadie quiere ni valora y mucho menos vota o se juega el 
pellejo (como es necesario para defender los intereses del 
pueblo) por algo que no conoce. 
Pretender realizar un proyecto político complejo como el 
peronismo, (como todo proyecto político) sin conocerlo, ni 
estudiarlo, ni transmitirlo a militantes, dirigentes y pueblo es 

https://www.youtube.com/watch?v=iRCb1zwTD_Y


una afrenta al sentido común: ser buen médico sin 
“estudiar” medicina. Y un mal dirigente político “mata” 
mucha más gente que un mal médico o curandero… 
La Escuela de Perón:  
https://www.escuelasuperiorperonista.com/doc/5.ESCUELANUEVA1.3.pdf  

 

2.- ALGO ELEMENTAL Y TAN VIEJO COMO LA BIBLIA Y 
QUE PERÓN TENÍA TAN CLARO: 
“No sólo de pan vive el hombre y la mujer”, sino de toda 
“palabra…” 
Sin negar su real importancia, casi la única preocupación 
actual es alimentar “el cuerpo” y accionar exclusivamente “con 
el cuerpo” (sólo acción, acción, acción) casi sin momentos y 
lugares para el estudio y la reflexión sobre nuestra 
doctrina o proyecto político. Sólo acción “casi” sin reflexión. 
El resultado, es lo que vivimos hoy… 
El alimento del alma: www.escuelasuperiorperonista.com 

 

3.- EL LUGAR DE “LAS IDEAS” EN PERÓN Y CRISTINA (el 
“Maestro” y su mejor “Alumna” actual) 
La idea como instrumento de lucha política. 
“Venimos haciendo en el País una revolución en paz para 
organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a 
fin de afrontar el futuro. 
Revolución en paz significa para nosotros desarmar no sólo 
las manos sino los espíritus, y sustituir la agresión por la 
idea, como instrumento de lucha política” (Perón 01-05-1974). 
“El Justicialismo es el resultado de un conjunto de ideas y 
valores que no se postulan; se deducen y se obtienen del ser 
de nuestro propio pueblo. Es como el pueblo: nacional, social 
y cristiano” (Modelo Argentino”). 

https://www.escuelasuperiorperonista.com/doc/5.ESCUELANUEVA1.3.pdf
http://www.escuelasuperiorperonista.com/


“El conductor o conductora (dirigente) debe ser maestra o 
maestro” (Conducción Política) 
“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”. (Perón, 
Rev. Mundo Peronista Nº 1 del 15-09-51) 
Y mil citas posibles… 

 
El camino son las ideas. 
El camino siempre es el de las ideas; 
el camino es el de estudiar y saber cada vez más; 
el camino es el de prepararse y capacitarse más que todos; 
el camino es estudiar; 
el camino es ayudar al que está al lado, tenderle la mano al 
que 
tiene problemas. (CFK, 13-10-2016) 

 

4.- SIN UNIDAD EN LAS IDEAS, EN LOS OBJETIVOS, EN LA 
FINALIDAD, NO HAY UNIDAD EN LA ACCIÓN EN NINGUNA 
ORGANIZACIÓN, EN NINGÚN GOBIERNO. 
Deberíamos tener “unidad nacional” en esta finalidad, para lo 
cual hay que conocerla, “estudiarla”, comprenderla y 
transmitirla: 
La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad 
suprema alcanzar 
---la felicidad del pueblo y 



---la grandeza de la nación, 
-mediante la Justicia Social, la Independencia Económica y la 
Soberanía Política, 
-armonizando los valores materiales con los valores 
espirituales y los derechos del individuo con los derechos de 
la sociedad.  
https://www.escuelasuperiorperonista.com/doc/3.1la.doctrina.
peronistaUNO2.pdf (desde la página 153) 
Para Perón y para el sentido común, “la unidad en la 
diversidad” (de finalidades) en cualquier organización o país 
es una mentira. No pueden encontrarse nunca dos personas 
que partiendo de Buenos Aires uno tenga por “finalidad” llegar 
a La Quiaca y el otro a Ushuaia… 
Teniendo la misma finalidad (felicidad del pueblo y grandeza 
de la patria a través de la justicia social, la independencia 
económica y la soberanía política) se pueden discutir distintas 
“estrategias” o caminos para conseguirlas. 

 

5.- LAS Y LOS JÓVENES NO QUIEREN ESTUDIAR ESTAS 
COSAS. SON VIEJAS. 
¿No será que las y los “dirigentes” no quieren? ¿No será que 
las y los “dirigentes” no están convencidos de su importancia 
y por lo tanto no “persuaden” a ninguno de sus “dirigidos” para 
que estudien lo doctrinario…? ¿No será que las y los 
“dirigentes” tampoco lo han estudiado como me pasó hasta 
mis casi 70 años…? 
En esto, como en todo, “la responsabilidad del dirigente es 
total” (Conducción Política) 
Es lo mismo que en el orden nacional no hubiera para la 
enseñanza (primaria, secundaria o universitaria) ni textos, ni 
libros, ni escuelas, ni profesores… Y se les echara la culpa a 
las y los jóvenes de que no quieran estudiar… 

https://www.escuelasuperiorperonista.com/doc/3.1la.doctrina.peronistaUNO2.pdf
https://www.escuelasuperiorperonista.com/doc/3.1la.doctrina.peronistaUNO2.pdf


A nivel “nacional” en el “Movimiento Peronista” no hay una 
escuela igual o mejor que LA ESCUELA SUPERIOR 
PERONISTA. No hay “escuela…” Pidamos todas y todos a 
nuestros dirigentes una Escuela o Universidad “Nacional” 
para la formación doctrinaria. Para la “unidad de 
concepción”. 
En las “organizaciones” y “sindicatos” ¿hay una escuela y plan 
anual de “formación doctrinaria” con libros y profesores como 
en cualquier “escuela” o universidad? 
En las Unidades Básicas hay “plan” y día y hora establecidos 
y “estables” para la formación doctrinaria. Y en el caso de que 
haya, ¿es lo primero que se suspende ante cualquier escusa? 
O es lo último que se suspende como sucede cuando a algo 
se le da real importancia. 
Que hay que establecer niveles, ¡seguro! Adaptaciones al 
ambiente, a las y los destinatarios, ¡también! Pero algo, poco, 
gradual, adaptado es muy distinto a “nada”, “nunca”. 

 

6.- ¿NO SERÁ QUE NOS HA FALTADO CON QUÉ? 
También, Compañera o Compañero puede ser que le haya 
pasado como al que escribe estas líneas: me enteré casi a mis 
sesenta largos años de que hubo una ESCUELA SUPERIOR 
PERONISTA, de que tuvo “nueve materias”, de doce capítulos 
cada una: 
1º.- Doctrina y Teoría de la acción política: Conducción 
Política de Juan D. Perón. 
2º.- Mística del Movimiento Peronista: Historia del 
Peronismo de Eva Perón. 
3º.- Principios básicos de "Doctrina Peronista". 
3.1.- Filosofía Peronista. 
3.2.- Sociología Peronista. 
3.3.- Economía Peronista. 
3.4.- Política Peronista. 



4º.- Teoría, Formas y Técnicas de Ejecución de la Doctrina 
Peronista. 
4.1.- Organización Peronista. 
4.2.- Realizaciones Peronistas. 
4.3.- Técnica Peronista del Adoctrinamiento. 
Y que tuve que trabajar durante años para “rescatar” esos 
textos y el Plan instrumentado por Perón para la formación 
doctrinaria y la cultura social y política de militantes, dirigentes 
y pueblo. 
Son textos de hace 70 años, si. Pero, como casi todo lo de 
Perón, “en lo esencial” y si hubiera ganas, se podrían tomar 
“perfectamente” todos ellos como “punto de partida” para una 
formación doctrinaria de militantes, dirigentes y Pueblo en la 
actualidad. Por supuesto que la forma y manera de “alcanzar 
la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, en sus 
formas de ejecución no son lo mismo hoy que hace 70 años. 
Pero “la finalidad” es la misma… Se trata de conocer, 
comprender y transmitir esto para realizarlo. Pero esto: 
La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad 
suprema alcanzar 
---la felicidad del pueblo y 
---la grandeza de la nación, 
-mediante la Justicia Social, la Independencia Económica y la 
Soberanía Política, 
-armonizando los valores materiales con los valores 
espirituales y los derechos del individuo con los derechos de 
la sociedad. 
De cualquier manera, ahora ya hay “textos”. Falta imprimirlos 
para poder “estudiarlos”, formar docentes, formar una “escuela 
nacional” (como la ESCUELA SUPERIOR PERONISTA) para 
la “unidad de concepción, unidad en las ideas, unidad en la 
“finalidad” y mil escuelas peronistas en sindicatos y unidades 



básicas para retransmitir esa “finalidad” a militantes, a 
dirigentes y al Pueblo. 
¡¡¡Mientras tanto gritemos desde abajo hasta que sea 
clamor!!! 
Ahora todos los textos los puede encontrar en: 
www.escuelasuperiorperonista.com 
Si los quiere en Word o pdf directamente avisame a 
luis1970luis@gmail.com que nos pondremos de acuerdo para 
que tenga todos mis trabajos sobre LA ESCUELA SUPERIOR 
PERONISTA o plan de Perón para la formación social, política 
y doctrinaria de militantes, dirigentes y Pueblo. 
¡¡¡SIN FORMACIÓN, NO HABRÁ LIBERACIÓN!!! (EN PAZ). 
Antonio Rougier 
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