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 “La Comunidad Organizada” es uno de los textos más citados y menos leídos de 

nuestra historia política. Queda lindo mencionar La Comunidad Organizada. 

Creo que del texto poco se sabe. 

El objeto de esta conversación es, iluminar un poco el momento histórico en que fue 

pronunciada y con el tiempo disponible expresar algunos conceptos sustantivos ya que 

una conversación sobre ella nos llevaría mucho tiempo y fundamentalmente 

interpelarnos a nosotros mismos: Quénos dice hoy? 

Podemos decir con Oscar Castellucci, que “La Comunidad Organizada es el Alfa del 

Peronismo y el Modelo argentino para el proyecto nacional es su omega. 

El discurso de “La Comunidad Organizada” es el que pronunció Perón en el acto de 

Cierre del Primer Congreso Argentino de Filosofía, el 9 deAbril de 1949.Dicho 

Congreso se desarrolló en Mendoza, desde el 30 de Marzo al 9 de Abril de 1949. 

En realidad, mirándolo desde el hoy y a través del tiempo podemos afirmar que existe 

un hilo invisible entre La Constitución de 1949, el Congreso de Filosofía y el Discurso 

de la Comunidad Organizada. Cada uno de ellos expresa las distintas fases de un 

proceso en marcha. 

Armando Poratti refiere sobre el Congreso, que es el acontecimiento culminante de la 

Filosofía académica en la Argentina. Los medios académicos, hasta el día de hoy no han 

querido reconocerlo. Digamos que el Congreso participa del carácter maldito del 

Peronismo. 

Nunca un evento, ni antes ni después, convocaría semejante cantidad y calidad de 

pensadores de todo el mundo: entre los asistentes y los autores de comunicaciones, los 

nombres de Martin Heidegger, Karl Jaspers, Benedetto Croce, Maurice Blondel, 

HansGeorg Gadamer, Nicolai Hartmann, Alberto Wagner de Reyna, Bertrand Russell y 

Julián Marías se mezclarían con los nuestros Carlos Astrada, Nimio de Anquín, Rodolfo 

Agoglia, Carlos Cossio, Ángel Vasallo e Ismael Quiles, Hernán Benitez y otro centenar 

de ilustrísimos filósofos de América y de todo el mundo. Las Actas del Congreso dan 

testimonio de los brillantes aportes reunidos.  

 En esto tenemos que ser enfáticos. Jamás se podrán reunir en un Congreso de Filosofía, 

ni aquí ni, en ninguna parte del Mundo, pensadores de tanta envergadura. 

Es la primera vez que los europeos, de distinto pensar, después de la guerra, podían 

encontrarse en un terreno neutral. 

En total, el Congreso tuvo 284 miembros inscriptos (148 argentinos y 136 extranjeros) 

La “comunidad organizada” está concebida en el contexto en un clima de época, 

caracterizado por los dos antagonismos políticos vigentes en el mundo que trajo como 

consecuencia la denominada “guerra fría” entre las dos potencias vencedoras Rusia y 

los E.E.U.U.  



La presencia de Perón en el Congreso no fue un acto casual. Perón, como un gran 

estratega sabía que es el poder y la oportunidad del momento, no con una cultura 

filosófica académica pero sí, con un sentido profundo, que es la filosofía y para qué 

sirve. 

Aquí voy a hacer una digresión. 

Las sesiones del Congreso fueron el campo de batalla de apasionadas discusiones entre 

los participantes argentinos, losNeotomistas y los denominados Existencialistas, 

enfrentados en una lucha enconada con un final incierto. El resultado derivó en un 

triunfo de la corriente existencialista. 

Perón consultó a varios que se mencionan como tales, pero hay un pacto de silencio 

sobre quien, o quienes intervinieron en el discurso escrito que tiene 22 subtítulos que 

fueron incorporados después del Congreso, El discurso de Perón sólo fue desde el 

subtítulo N°17 al 22. La duración del discurso que puede escucharse por Internet, es de 

65 minutos. Este fue el hallazgo y el gran mérito de OscarCastellucci: Recuperar el 

audio en el Archivo General de la Nación (FB 10-08-56, rollos N° 43-44-45. 

Duración 65 minutos) 

Si el resultado textual del discurso no fue el mejor, tuvo sin embargo, como gesto y 

como acción, significado y efectividad peculiares que con el paso del tiempo no 

hicieron sino acrecentarse. 

La Conferencia del 49 es un texto curioso: por un lado, es el punto de partida obligado 

de cualquier lectura de la obra de Perón. El General insistía en poner LCO, Conducción 

Política y Doctrina Peronista como los tres textos fundamentales. LCO tiene declaradas 

intenciones de ser algo así como un texto de filosofía, y, en este sentido resulta 

insatisfactorio, tanto para los legos como para los especialistas. Los primeros se sienten 

abrumados por el lenguaje, la acumulación de menciones de filósofos, citas y 

referencias, y eso mismo molesta al especialista, que siente que son gratuitas y 

oscurecen necesariamente la exposición. El texto parece estar escrito voluntariamente 

en un estilo demasiado pomposo. 

La conferencia participa de todo un estilo de la época, que pedía un tono más solemne 

del que estamos acostumbrados.  

En una grabación enviada desde su exilio madrileño, donde recomendaba las tres obras 

fundamentales, comentaba: 

LCO hay que leerla, aunque no me gusta o no me resulta satisfactoria. Yo había 

escrito un texto muy claro, muy lindo y lo di para que lo arreglaran los filósofos y me 

lo estropearon. Pero ahí está, igual sirve. 

No sabemos, en definitiva, de quien fue la mano que lo mejoró. Pero si el resultado 

textual no fue el más deseable, Perón no delegó el pensamiento en los escribientes. Pese 

a los esfuerzos de sus anónimos colaboradores, su pensamiento es rastreable y 

reconocible en el documento, íntegramente estructurado sobre las ideas de Comunidad 

Organizada y Tercera Posición. 



Perón es el autor del texto. El pensamiento central es el suyo, y de a trechos el estilo de 

su voz, aunque bajo una capa de barniz, a veces espesa, se pueden reconocer.Perón hace 

una Introducción a su Conferencia.Curiosamente es laúnica parte del discurso en que en 

la cual Perón se dirige a los presentes con su estilo propio, llano y directo. 

Extraje los párrafos más significativos de la Introducción  

Alejandro, el más grande general de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. 

Siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía. 

 El destino me ha convertido en hombre público. Y en este nuevo oficio, agradezco 

cuanto me ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de 

gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional, con 

una doctrina propia, nueva en el campo político mundial. He querido, entonces, 

ofrecer a los señores congresales que nos honran con su visita, una idea sintética de 

base filosófica, sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. 

No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura, frente a los maestros del mundo 

en tal disciplina científica. Pero, cuanto he de afirmar, se encuentra en la República 

en plena realización. La dificultad del hombre de Estado responsable, consiste 

precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. Por eso, señores, en mi 

disertación no ataco a otros sistemas, señalo solamente opiniones propias, hoy 

compartidas por una inmensa mayoría de nuestro pueblo e incorporadas a la 

Constitución nacional de la Nación Argentina.  

El movimiento nacional argentino que llamamos justicialismo, en su concepción 

integral, tiene una doctrina nacional que encarna los grandes principios teóricos de 

que os hablaré en seguida y constituye, a la vez, la escala de realizaciones, hoy ya 

felizmente cumplidas en la comunidad argentina. 

He querido exponer personalmente ante los señores congresales tales concepciones, en 

la seguridad de que lo interpreten como un esfuerzo personal en   contribución a este 

Congreso, y el deseo de expresar personalmente también a nuestros gratos huéspedes 

toda nuestra consideración y todo nuestro afecto.  

Este es el párrafo que descubre Castellucci del discurso de Perón 

 Como sería largo exponer aquí una serie de asuntos, por otra parte, harto conocidos 

por los señores que me escuchan, yo sólo limitaré esta exposición a las conclusiones 

que, en el orden estatal, tienen los estudios que preceden a cuanto expondré, 

comenzando así por el primer capítulo. 

Aquí comienza, como lo mencioné anteriormente el discurso leído por Perón- subtítulo 

XVII al XXII- que no se corresponde con las Actas del Congreso que fueron publicadas 

después, según consta en el Primer Tomo de Las Actas páginas 134 a 174, donde están 

todos los subtítulos desde el I al XXII y cuya lectura insumiría (4) horas. 

 Con Buela, sostenemos que La Comunidad Organizada tiene dos lecturas posibles: 

 

Como sistema social a construir y como sistema de poder. 

 

1) Como sistema social sostiene que el pueblo suelto, aislado, atomizado no  



existe. Sólo existe el pueblo organizado y como tal se transforma en factor concurrente 

en los aparatos del estado que le son específicos a cada organización del pueblo. 

 

2)Como sistema de poder sostiene que el poder procede del pueblo que se expresa a 

través de sus instituciones intermedias. Ni el poder procede del gobierno ni del 

Estado. Ni el pueblo delega su poder en las instituciones del Estado. 

Estas dos lecturas constituyen el círculo hermenéutico de la Comunidad Organizada. 

Por otra parte, cuando hablamos de C.O, se hace siempre a la Conferencia de Perón en 

Mendoza, pero según sostenemos todos, el texto que fija diáfanamente la idea de C.O es 

el artículo que con el seudónimo de Descartes publicó en la edición del diario 

“Democracia” del 29/11/51 y que está incluido en el volumen titulado “Política y 

Estrategia” bajo el título: Una Comunidad Organizada.  

 

Párrafos muy sugerentes del discurso de Perón  

Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus 

individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este 

sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba; se alcanza por el 

equilibrio, no por la imposición. Su diferencia es que así como una comunidad 

saludable, formada por el ascenso de las individualidades conscientes, posee hondas 

razones de supervivencia, las otras llevan en sí el estigma de la provisionalidad, no son 

formas naturales de la evolución, sino paréntesis cuyo valor histórico es, justamente, su 

cancelación.Cap.XVII 

 

Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la libertad y la 

responsabilidad son causa y efecto, en que 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.Cap. XXI 

Lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término armonía es, 

cabalmente, el sentido de plenitud de la existencia. Al principio hegeliano de 

realización del yo en el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese “nosotros” se 

realice y perfeccione por el yo.Cap. XXII 

 

Cómo conclusión podemos afirmar que la idea de C.O se apoya en los siguientes 

postulados: 

 

a) El hombre es libre sólo en una comunidad libre; 

b) Tiene incidencias reales en la vida de la sociedad en la medida en que está 

organizado; 

c) Puede acceder a una vida próspera y feliz en tanto que logra establecer una 

justicia social distributiva, a partes proporcionales para todos los miembros de la 

comunidad. 
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