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Educación y humanismo
conferencia de presentación

 un error o una confusión en la recepción del mensaje 
dieron origen al título de esta charla que, en verdad, debió 
llamarse “mutualismo y educación” porque ese es el título del 
libro que estamos presentando.

 cuando ví que en las invitaciones se había cambiado 
el nombre tenía que pedir una fe de erratas o hablar sobre 
lo que se estaba anunciando. como aún no tenía preparada 
la conferencia, opté por lo último ya que el tema lo venía 
estudiando desde hacía tiempo y, por otra razón muy valedera: 
educación, humanismo y mutualismo se unen entre sí de 
manera indisoluble; hasta tal punto que hasta podríamos decir 
que son una sola y misma cosa.

 El humanismo es el nombre de un sistema de 
pensamiento que, entre los siglos XV y XVII, renovó el 
pensamiento occidental rescatando del olvido las filosofías 
de griegos y romanos que habían quedado sepultadas bajo los 
escombros materiales de las ciudades destruidas por las guerras 
y de los escombros intelectuales del olvido de las fuentes de la 
civilización grecolatina.

 ¿cómo se pudo acceder a esas antiguas obras? Gracias 
al trabajo aparentemente infecundo de centenares de monjes 
copistas que en sus conventos transcribían y guardaban los 
textos olvidados por las nuevas sociedades. Esos monjes 
rutinarios cultivaron el terreno del nuevo pensamiento que 
brotó con fuerza con el humanismo. 

 ¿y por qué el nombre de “humanismo” a la 
producción de los nuevos filósofos? Porque volvieron a poner 
al hombre, paulatinamente, en el centro del interés cotidiano y 
en el camino de la trascendencia humana. y sobre este último 
asunto quiero señalar dos cosas: primero, que el hombre de la 
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antigüedad grecolatina tenía una relación cotidiana con los 
dioses, que eran muchos y le ayudaban en todos sus quehaceres 
diarios: el amor y la guerra; el trabajo y la contemplación. Ellos 
eran reflejo de sus dioses y sus dioses eran iguales a ellos. Es lo 
que se conoce como paganismo.
 
 segundo, que el proceso evolutivo del pensamiento 
judío hacia el reconocimiento de un solo dios universal que 
desembocó en el cristianismo y en la cultura judeocristiana, 
desvinculó las acciones de los hombres de los designios de dios 
porque Él los creó y al mismo tiempo los liberó dándoles el libre 
albedrío: es decir, la responsabilidad.

 a partir del cristianismo si los hombres nos peleamos 
o amamos, producimos o haraganeamos porque así lo queremos 
y no porque los dioses nos manejan para resolver los conflictos 
celestiales. 

 al rescatarse el pensamiento antiguo hubo, a fines 
del siglo XV, toda una conmoción entre los pensadores, 
gobernantes y eclesiásticos. debemos recordar que es la 
época de los grandes descubrimientos: la imprenta, la teoría 
geocéntrica, los descubrimientos geográficos, la reforma. 
 
 Los intelectuales de la época no podían sustraerse a la 
nueva realidad: no podían desconocer los textos antiguos como 
tampoco podían dejar de corregir los errores en la percepción 
del mundo real que quedaron de manifiesto con Galileo Galilei, 
Isaac newton, copérnico, Leonardo da Vinci, miguel servet, 
el médico que se atrevió a describir la circulación periférica 
de la sangre contrariando los conocimientos establecidos 
dogmáticamente.
 
 Pero hubo un cisma entre ellos: estaban los que 
rescataban lo antiguo y lo reelaboraban poniendo su mirada 
en dios, en el credo cristiano y sus dogmas, y los que, a 
mi entender, sin perder la fe cuestionaron los dogmas y se 
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atrevieron a humanizar el hombre y retomaron sin culpa la 
libertad de pensar y hacer. 
 
 Entre los primeros creo que los más destacados fueron 
el español Juan Luis Vives, olvidado injustamente, y el inglés 
tomás moro autor de utopía,. Entre los otros hay varios 
conocidos: martín Lutero, nicolás maquiavelo, Erasmo de 
rotterdam (que oficiaba como un pivote entre católicos y 
protestantes) y Giovanni Pico della mirándola, quien escribió 
lo siguiente en sus conclusiones philosophicae, cabalisticae et 
theologicae, conocidas como Las 900 tesis.
 
 «cuando dios ha completado la creación del mundo, 
empieza a considerar la posibilidad de la creación del hombre, 
cuya función será meditar, admirar y amar la grandeza de la 
creación de dios. Pero dios no encontraba un modelo para 
hacer al hombre. Por lo tanto se dirige al prospecto de criatura, 
y le dice: ‘no te he dado una forma, ni una función especifica, 
a ti, adán. Por tal motivo, tú tendrás la forma y función que 
desees. La naturaleza de las demás criaturas, la he dado de 
acuerdo a mi deseo. Pero tú no tendrás límites. tú definirás tus 
propias limitantes de acuerdo a tu libre albedrío. te colocaré en 
el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar 
tus alrededores. no te he hecho ni mortal, ni inmortal. ni de la 
tierra, ni del cielo. de tal manera, que tú podrás transformarte a 
ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja 
de existencia como si fueras una bestia o podrás, en cambio, 
renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos 
espíritus, aquellos que son divinos.’»
 
 El humanismo, entonces, es una corriente filosófica 
que rescata al hombre en todas sus potencialidades para 
grandeza de dios, para algunos, y para grandeza del mismo 
hombre, para otros.
 
 fue el humanismo quien preparó el camino al 
renacimiento y éste al desarrollo científico y tecnológico como 
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también al pensamiento racional no dogmático que a veces 
derivó en el ateísmo y agnosticismo. Pero de esto no hablaremos 
hoy.

El mutualismo
 ¿Qué tiene que ver el humanismo con el mutualismo? 
creo que mucho por las siguientes razones: el mutualismo 
o ayuda mutua es una actitud natural en el hombre para con 
sus conocidos, sus cofrades. siempre se dice que sus orígenes 
se pierden en la profundidad de los tiempos y debe ser verdad 
a pesar de que no se tengan documentaciones claras de ello. 
El antiguo testamento contiene numerosos versículos en los 
que aparece la ayuda mutua como una obligación del pueblo 
de Israel, especialmente en la atención de la viuda y sus hijos; 
aún para con los extranjeros. así lo encontramos en los libros: 
Éxodo 22.3-4-5; ruth 1.16; I reyes 17.9-10-20; deuteronomio 
10.18.
 
 durante la Edad media comienza a desarrollarse 
cada vez más la práctica mutualista entre los trabajadores y 
artesanos cuyas corporaciones ofrecen retablos en las iglesias 
para agradecer a su santo patrono y contar con su protección. 
Puedo afirmar, sin gran error, que el mutualismo estuvo 
siempre ligado a las prácticas religiosas de los diferentes 
pueblos y una prueba de ello es que el objetivo principal de esas 
organizaciones era las honras fúnebres y entierro de sus muertos 
y, complementariamente la asistencia a las viudas y sus hijos 
pequeños como una práctica de la caridad hacia los necesitados.
 
 La caridad elevada al rango de virtud teologal por los 
cristianos está presente en el desarrollo del mutualismo hasta 
mediados del siglo XIX, época en que otras motivaciones 
no religiosas, sino humanas y materialistas, concurren en la 
organización del mutualismo.
 
 Para comprender lo anterior, es necesario retomar 
el humanismo y el renacimiento, ya que desde ahí emergen 
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el Iluminismo, el liberalismo, el capitalismo, el socialismo, 
el comunismo, la doctrina social de la Iglesia y la asistencia 
social del estado. todas esas nuevas postulaciones ideológicas 
avanzaron, en mayor o menor medida, sobre la libre 
determinación de los hombres de organizarse solidariamente, 
cosa que hoy, debido a la complejidad de las relaciones sociales, 
el crecimiento de la población, las migraciones familiares, las 
crisis económicas y la pobreza, nos parece imprescindible que 
desde el Estado y organizaciones supranacionales como las 
iglesias de diferentes credos e instituciones laicas se sostenga la 
difusión del mutualismo.
 
 El mutualismo tradicional, ese que encontramos en 
la antigüedad y que llegó hasta principios del siglo XX estaba 
cargado de mística religiosa; era un mutualismo trascendente; 
en la actualidad, por lo menos en nuestro país, el mutualismo 
está falto de toda mística, aún de la de carácter político porque 
el pueblo espera soluciones provenientes de la asistencia estatal 
y no de la organización popular en la cual pueden participar y 
planificar sus propias acciones dirigidas a satisfacer necesidades 
o a socorrerse ante los avatares de la vida. 
 
 tanto el mutualismo como el cooperativismo 
de los siglos XIX y XX fueron primordialmente laicos y 
desarrollaron la mística del laicismo, de la igualdad, la equidad 
y el compromiso solidario. Los mismos movimientos en el 
siglo XXI tienen otra impronta que los diferencia del anterior 
en la falta de participación y compromiso de los propios 
protagonistas y es en fenómeno que merece ser estudiado.
La educación
 
 En las organizaciones mutualistas no se conocían 
principios doctrinarios como los que ostenta el cooperativismo. 
En nuestro país, recién a fines de la década de 1970 y con la 
inspiración de Blas José castelli se establecieron los principios 
mutualistas en el IV congreso argentino de mutuales. Entre 
ellos está el tema de la educación. 
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 Pero las mutuales fueron siempre, en sí mismas, 
verdaderas escuelas de vida, de respeto, de aprendizaje social y, 
en la argentina, las instituciones organizadas por las distintas 
corrientes inmigratorias desarrollaron cursos de educación para 
los hijos de sus asociados y para ellos mismos.
 
 El humanismo fue un movimiento en el que sus 
impulsores fueron grandes educadores y aquí volvemos a 
mencionar a francesco Petrarca, considerado el padre del 
humanismo, Giovanni Boccaccio, Giovanni Pico della 
mirándola, que escribió diálogo sobre la dignidad del hombre, 
Juan Luis Vives, robert Estienne, tomás moro, antonio 
nebrija y michel de monteigne, entre otros muchos que 
supieron aprovechar el invento de la imprenta  para difundir 
sus ideas y reproducir los textos de los clásicos grecolatinos que 
utilizaban en sus escuelas que ya no estaban bajo la protección 
del clero y órdenes monacales sino sostenidas por nobles y 
señores que asumieron el mensaje antropocéntrico de ese 
movimiento filosófico renovador.
 
 tal esfuerzo educativo tuvo que repercutir entre los 
dirigentes mutualistas de los gremios de la época, como también 
lo hizo entre la pequeña y alta burguesía que apoyaron dos 
siglos después la revolución francesa, porque ese movimiento 
no fue solamente impulsado por las necesidades y atropellos 
que sufrían trabajadores y propietarios de parte del sistema 
monárquico, sino fundamentalmente por las ideas de que era 
posible lograr un nuevo orden social y gubernativo en el cual 
el pueblo fuera considerado a través del ejercicio de la libertad, 
la igualdad, la fraternidad y la democracia, principios que, sin 
estar escritos, son la esencia del mutualismo.
   
Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
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PRÓLOGO 

Prologar, es decir, escribir el prólogo de una obra, conlleva la ventaja de 
conocerla antes que nadie y, por tanto, comentarla sin otros parámetros que 
los propios aplicados, en la emergencia, sobre los utilizados por el autor en el 
desarrollo del tema que va a someter a los lectores.

Pero también, como lo dije en otra ocasión similar a esta, comparto el cri-
terio de  José Luis Pariente al sostener que “prologar un libro es como apadri-
nar a un hijo, y en este sentido, hacerse partícipe del advenimiento de la nueva 
criatura y cómplice de su creación aunque, obvio es decirlo, todos los méritos 
son de la exclusiva responsabilidad del autor”. 1

con este significante sobre mi tarea, me permito abordar  “mutualismo y 
educación”, en principio, anoticiando que felipe rodolfo arella fue discípulo 
mío en la universidad y luego colega en la cátedra. se me hace amigo de siem-
pre. 

apostando a proyectos educativos destinado a que los hombres puedan 
realizar plenamente sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de 
acuerdo con sus necesidades e intereses, recorrimos juntos los más prestigiosos 
claustros de la enseñanza superior y los veinticinco años de vida del centro 
Educativo de nivel secundario n° 43, que, con especialización en administra-
ción de cooperativas, mutuales y obras sociales, dependiente del área de educa-
ción de adultos del Gobierno de la ciudad de Buenos aires. 

muchas veces,  en el mundo de la especulación financiera y el dinero fácil 
-modelo adoptado por los gobiernos devenidos en alegres comisarios políticos 
del poder económico, en la atinada expresión de saramago2-,  nos representá-
bamos como los “disfrazados sin carnaval” de discepolín.3  

y este cúmulo de experiencias que arella recoge como docente, sumado al 
ejercicio de la acción mutual,  está presente en las primeras líneas de su nuevo 
trabajo al sostener en su presentación, sin rodeos, que no basta contar con el 
voluntarismo de los dirigentes para constituir y desarrollar este tipo de organi-

1 Del prólogo al libro “Estrategia” de Altaír Tejeda de Tamez.
2 De “Hay que perder la paciencia” en la 1ª. Cita Internacional de la Literatura Iberoamericana, 
organizada por la Fundación Santillana y realizada en España en junio de 2008.
3 De “Qué vachaché” de Enrique Santos Discépolo.
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zaciones, pienso, dentro de un marco armónico, lógico, previsible, revisable y 
corregible, y en un medio ambiente externo que influye en su funcionamiento 
y a la vez es influido por ella4. 

así es que, para afrontar tal desafío de gestión institucional, esperanzado, 
el autor nos remite al trabajoso y enriquecedor abordaje de la educación.

Presentado, entonces, el núcleo central de “mutualismo y educación”,  
arella nos conduce a su postulado al través de siete capítulos que desgrana con 
la solvencia intelectual que caracteriza toda su obra

En el primero de ellos, Individuos y grupos, parte de la premisa que el 
hombre nunca estuvo solo, apuntalándola con innumerables referencias tanto 
de los mitos cosmogónicos de las religiones cuanto de las concepciones cientí-
ficas sobre su origen; y sin pretender la investigación sociológica del tema, no 
deja de remitirnos a los mejores y más modernos exponentes de esa discipli-
na, como charles cooley, scott a. Greer,  Jay rumney y  Joseph mailer, José 
ortega y Gasset y alfredo Poviña, que convergen, cada uno desde su propia 
perspectiva, en la construcción que el filósofo español adjudica a husserl: “El 
sentido del término hombre implica una existencia recíproca del uno para el 
otro; por tanto, una comunidad de hombres, una sociedad”5. 

En El hombre, el autor se plantea la necesidad vital -son sus palabras- de 
conocer al único protagonista de esa sociedad, omnicomprensiva de todo tipo 
de grupo u organización humana, buscándolo en la historia de occidente, 
modeladora del hombre del actual. trata de comprender, ayudado por Lewis 
mumford,  la traición de sus ideales y valores supremos  para morigerar las 
penurias propias de la distribución de la riqueza impuesta por leyes que no 
ha sancionado pero que le son impuestas por la misma sociedad que integra. 
recuerdo que rabindranath tagore advertía que el hombre es bueno pero los 
hombres son malos. convengamos, no obstante, que nada está absolutamente 
perdido en tanto las nuevas generaciones sean formadas  en la tradición de los 
hombres libres y solidarios que hacen suyos los valores éticos de la honestidad, 
la transparencia, la responsabilidad social y el amor al prójimo.

Las mutuales, como asociaciones constituidas libremente sin fines de lu-

4 Fainstein, Héctor (Coordinador):  Teoría de las organizacione;-  Aiqué Grupo Editor S.A., 
Buenos Aires, pág.18.
5 Ortega y Gasset, José: El hombre y la gente - Tomo I; Revista de Occidente, Madrid, 3ra.ed., pág. 
132.
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cro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda 
recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y cul-
tural, transitan el capítulo III desde sus orígenes remotos hasta nuestros días, 
pasando por la revolución francesa que, al son del individualismo exacerbado 
que campeaba sus acciones, desconoció su identidad. 

Es muy ilustrativo el tratamiento que, en dicho capítulo,  arella le con-
cede a las mutuales en nuestro ordenamiento jurídico, tamizándolas con las 
normas constitucionales y del derecho común para resaltar su legitimidad en 
el país, hasta el reconocimiento definitivo brindado por la Ley 20321, dictada 
en 1973.

 En capítulo IV, dedicado a La doctrina mutualista, el autor se adentra, 
con envidiable versatilidad, en los pliegues y repliegues del mutualismo como 
producto existencial que va más allá de las disposiciones que le dan vida insti-
tucional.  Estas entidades que, además de proporcionar ventajas económicas, 
promueven la formación integral del hombre, preservan su dignidad perso-
nal y libertad individual; y difunden normas éticas y hábitos de colaboración 
consciente y voluntaria, son analizadas por arella desde miradas diferentes 
destinadas a entender el espíritu mutualista en el contexto de las necesidades 
humanas y la seguridad social, concluyendo con Los principios del mutualismo 
argentino adoptados en el IV congreso nacional de mutualismo realizado en 
la ciudad de Buenos aires en 1979.

muy documentado se nos presenta el capítulo V sobre antecedentes 
en argentina, cuyo mérito mayor consiste en facilitarnos una aproximación 
al mutualismo vernáculo a través de los tiempos, necesaria para dimensionar 
adecuadamente su importancia y trascendencia en la construcción de una so-
ciedad mejor.

La educación es la  presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades 
y técnicas para transmitir conocimiento. Las naciones que más progresan son 
aquellas que mejor preparan y sostienen a los maestros y profesores  responsa-
bles de educar a los jóvenes.  Esta definición, que incorporé a mi trabajo edi-
torial , nos anticipa la importancia que reviste la educación en la problemática 
social6. y así lo entiende arella, creo yo, al acometer el capítulo VI de su obra, 

6 Dominico, Horacio Federico: Breviario de Iniciación cooperativa; Ediciones Derecho 
Cooperativo y Mutual, Buenos Aires, 2008, pág.71.
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en el que desagrega los fines y medios del proceso enseñanza-aprendizaje re-
curriendo, como es de rigor en él, a destacados educadores y pedagogos -d.J. 
o’connor,  James J. shields (h), margaret mead,  robert dottrens,  saúl ta-
borda,  Juan mantovani,  noam chomsky-  para sostener el andamiaje de su 
pensamiento que, con proverbial humildad, considera apenas una aproxima-
ción al tema. 

Por último, en mutuales y Educación fundamenta la necesidad de que 
la dirigencia de estas organizaciones solidarias proyecte actividades de educa-
ción y capacitación permanente para sus asociados y funcionarios y para ellos 
mismos, señalándonos las distintas etapas que deben implementarse a tal fin, 
aportando los contenidos básicos del plan de estudios para los directivos y 
precisando tres métodos para responder a la educación de los asociados, todo 
ello conformando  un sistema educativo que tiene como objetivo formar para 
el trabajo calificado -uso del conocimiento científico adquirido-, y plasmar la 
acción solidaria como modelo de desarrollo social, es decir, destinado a abonar 
y fortalecer un sector   destacado como creador de empleos y dinamizador im-
portante de la economía popular.

Quiero destacar que el sistema educativo aludido se me hace abrevando  
en la premisa de arturo Luis Lemus7  en cuanto que, hoy, todo educando “de-
berá aprender más que las cosas mismas a hacer algo con las cosas; más que 
los números, a hacer algo con ellos; más que las lecciones de los libros y de los 
maestros, a hacer uso de esos conocimientos y aplicarlos a situaciones prácticas 
sacando ventaja de ello para la solución de las situaciones problemáticas que se 
les presenten”.

creo que sobre tal presupuesto pedagógico, la ley 26.206 receptó en su 
artículo 90º la propuesta unificada del sector de la economía solidaria, surgida 
de la convocatoria que, en función del debate popular promovido por el minis-
terio de Educación, ciencia y tecnología, realizara el colegio de Graduados 
en cooperativismo y mutualismo (cGcym) de incluir la enseñanza del coo-
perativismo y mutualismo en la Ley de Educación nacional.

no obstante, estos instrumentos legales y la obligación que ellos imponen 
al ministerio del ramo para la incorporación de los principios y valores del 
cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

7 Lemus, Arturo Luis: Pedagogía. Temas fundamentales;  Kapeluz, Buenos Aires, 1992.
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la capacitación docente correspondiente, la educación mutual, como dice Jorge 
rusin8 , deberá contar con el apoyo de quienes se dedican a ello que son las 
mutualidades, las federaciones y confederaciones. Ellas son las que cuentan con 
el bagaje de experiencia y de sabiduría respecto al tema.

 sin embargo, pasar de una sociedad competitiva a una sociedad fundada 
en la solidaridad y cooperación, según sostiene ricardo Petrella , no se hará de 
un día para otro, pero desde Lao-tsé  todos sabemos que el camino, por más 
largo que sea, siempre empieza con un paso; paso en pos de ese hombre que, 
como afirma acertadamente Blas castelli, debe entender y practicar el bien co-
mún teniendo en el mutualismo su escuela y modelo.

Buenos aires, marzo de 2009.

Lic. horacio federico domìnico
Profesor en ciencias sociales

 

8 Rusín, Jorge:  “Mutualismo” - Edición del autor, 2006, pág.137.



14

PRESENTACIÓN

Entrego este trabajo a la consideración del lector luego de haber meditado 
profundamente en la importancia de la educación en las organizaciones mu-
tualistas. La experiencia recogida  directamente como asociado y dirigente de 
esas organizaciones, donde la solidaridad entre sus miembros es de primordial 
importancia, fue revelándome una serie de problemas que se presentan en ellas 
cuando solamente prima la buena voluntad entre sus dirigentes.

El único medio que con seguridad nos permitirá afrontar dificultades, re-
correr caminos nuevos en búsqueda de soluciones a los problemas que se gene-
ran desde adentro o desde afuera de la mutual, es el trabajoso y enriquecedor 
abordaje de la educación. Por ese motivo centro mis esperanzas en la tarea edu-
cadora que toda mutual debería realizar en su medio social para que tanto sus 
asociados como la comunidad cercana valoren y comprendan la trascendente 
función que realizan estas organizaciones populares.

Las asociaciones mutuales fueron analizadas desde distintos enfoques que 
corresponden a cada una de sus partes componentes: la comunidad, su cultura 
e instituciones; el hombre, visto desde un ángulo filosófico y que va descubrien-
do sus actitudes individuales y egoístas que muchas veces son reemplazadas por 
sentimientos de solidaridad y amor por sus semejantes, actitudes que en la vida 
política se identifican, respectivamente, con el totalitarismo y despotismo, por 
un lado, y democracia y libertad en su manifestación más elevada. Luego reali-
cé un análisis de las mutuales desde el campo jurídico procurando caracterizar-
las dentro del derecho asociativo y social.

Posteriormente señalo los elementos doctrinarios que sustentan la vida de 
estas instituciones -bien alejados, por cierto, de la beneficencia y la caridad- 
destacándose la virtud intrínseca del mutualismo que es la ayuda recíproca, 
en la que se halla presente el “ayúdate que yo te ayudaré”, pues el sistema no 
admite personas abúlicas ni el redentoras. El fundamento básico de la vida de 
las mutuales está en las necesidades que padecen sus asociados y la voluntad 
social de satisfacerlas. Junto con William Beveridge, en su obra seguridad so-
cial y servicios afines, pienso que el sinnúmero de necesidades que acosan al 
hombre -falta de viviendas, alimentos, vestimentas, educación, constitución de 
nuevos hogares, salud, distracciones- pueden ser satisfechas o atemperadas por 
tres caminos: mejores salarios, asistencia del Estado o por medio de sistemas de 
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seguridad social, encuadrándose en este último la acción mutual.
Las necesidades, la ignorancia, la enfermedad y la muerte son para el 

hombre realidades que vive o peligros que le acechan, y es por eso que siempre 
ha procurado precaverse de ellos o disminuir sus efectos mediante la unión 
solidaria con otros hombres, buscando juntos un poco de seguridad ante las 
eventualidades.

Posteriormente hice una reseña histórica sobre el desarrollo del mutualis-
mo, especialmente en la argentina, como así también se señalan los diversos 
antecedentes legislativos referidos a estas entidades.

Luego abordé el tema de la educación analizando sus fines y sus medios, 
tratando el papel de la educación en el desarrollo de las comunidades -tema 
muy en boga últimamente pero que debe ser contemplado con prolijidad y 
profundamente para evitar algunos efectos contrarios a los objetivos busca-
dos-. se destaca la importancia que tiene la educación en la formación espi-
ritual del hombre, debiéndose procurar que el mismo se transforme en un ser 
libre y democrático.

El capítulo que cierra el trabajo está destinado a la educación en las mu-
tuales, a la difusión de los principios mutualistas dentro de la masa de los aso-
ciados, dirigentes sociales, funcionarios estatales, docentes y del público en ge-
neral que desee, en la práctica mutualista, encontrar soluciones a sus problemas 
presentes y futuros. conocer y comprender las finalidades de este tipo de orga-
nizaciones que desempeñan acciones de carácter social mejorará al sistema en 
el cual el asociado no es un cliente sino alguien que contribuye con su esfuerzo 
al mantenimiento de la institución y al que se le debe brindar, siempre, el mejor 
servicio de acuerdo a las posibilidades económicas de la mutual
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CAPÍTULO I
INDIVIDUOS Y GRUPOS

El hombre nunca estuvo solo. Los mitos cosmogónicos de las religiones 
más antiguas relatan el trascendental acontecimiento de la creación del hom-
bre casi siempre como el producto del trabajo de un dios-demiurgo quien, una 
vez modelada la figura humana e insuflado el aliento vital, emprende casi en-
seguida la tarea de otorgarle una compañera -derivada a menudo del producto 
original- necesaria para asegurar, por la reproducción, la perennidad de la obra 
divina. otros mitos, menos frecuentes, hacen referencia a un andrógino pri-
mordial (que es conjunción en el propio cuerpo del macho y la hembra) que 
se divide posteriormente, dando lugar a dos seres biológicamente diferentes: el 
hombre y la mujer; la pareja reproductora. El propio Platón, en fedro, alude 
a un andrógino prenatal para explicar el mecanismo del amor: el amor es el 
encuentro de las dos mitades que integraban, previo al nacimiento, el entero 
completo.

Por su parte, las concepciones científicas sobre el origen del hombre, ya 
sean dualistas o monistas, espiritualistas o materialistas, lo ubican como último 
eslabón de una cadena ininterrumpida de desarrollo y perfeccionamiento para 
la vida a partir de primigenios organismos celulares aparecidos hace millones 
de años en la tierra (obra de dios para los primeros, resultado de la combina-
ción de factores físico-químicos para los segundos) hasta las especies animales 
con clara diferenciación sexual. El ser humano, en quien culmina este proceso, 
no puede ser comprendido más que como hombre-mujer, como dos comple-
mentándose, como pareja reproductora de la especie.*

nunca, por imposible, por irreal, se pensó, pues, en el hombre en soledad, 
ya que ello escapa a la verdadera situación de vida del ser humano. aún entre 
los animales con hábitos de vida solitaria e independiente, hay un momento en 
que se reúnen con otro ejemplar de la misma especie para cumplir con el acto 
de la reproducción, respondiendo a necesidades y ritmos biológicos.

cuando nos referimos a un hombre, a un individuo, lo que hacemos es 
aislar conjeturalmente a ese hombre del conjunto de seres humanos del que 
forma parte para destacar de él aquellas cualidades que lo distinguen o para 
hacerle un análisis pormenorizado y compararlo con otros estudios efectuados 
a otros individuos.



17

En síntesis, el hombre vive formando parte de grupos, y esos agrupamien-
tos que se originan en una necesidad vital son denominados “grupos primarios” 
o “grupos naturales”, porque son los primeros y porque responden a las leyes de 
la naturaleza.

La familia y el clan (forma familiar que abarca a los parientes colaterales) 
son característicos grupos primarios. En ellos se hallan escasos elementos de 
organización, y, por lo tanto, la red de derechos y obligaciones es muy tenue, 
estando dirigidas tan solo a la conservación del grupo.

no es nuestra intención realizar una investigación sociológica sobre el 
tema; no obstante creemos conveniente aprovechar los aportes de los estudios 
realizados por la sociología en beneficio del presente trabajo. uno de los soció-
logos más agudo de nuestro tiempo, charles h. cooley, define así los grupos 
primarios: “Llamo grupos primarios a aquellos caracterizados por asociación y 
cooperación íntimas y cara a cara. son primarios en varios sentidos, pero prin-
cipalmente porque son fundamentales en la formación de la naturaleza social 
y de los ideales del individuo. El resultado de la asociación íntima es, psicoló-
gicamente, la fusión de distintos individuos en un todo común, de manera tal 
que cada ser -por lo menos para muchos objetivos- constituye él mismo la vida 
común y el objetivo del grupo. Quizás el medio más simple para describir este 
todo común, es decir que constituye un ´nosotros´. se vive con el sentimiento 
de esa totalidad y se encuentra la orientación principal de la voluntad de ese 
mismo sentimiento”.

no debe suponerse -aclara cooley- que la unidad del grupo primario des-
cansa meramente en la armonía y en el amor. constituye siempre una unidad 
diferenciada y generalmente competitiva, que admite la autoafirmación y las 
pasiones propias de tal diferenciación; pero estas pasiones se hallan socializadas 
por la simpatía y se subordinan o tienden a subordinarse en un espíritu común. 
“El individuo podrá mostrarse ambicioso, pero el objeto máximo de su ambi-
ción lo constituirá cierto deseo de ocupar un lugar en la mente de los demás, 
y él se sentirá leal a las normas comunes de ayuda mutua y de juego limpio”9

9 *Freud considera que la sociedad humana es la resultante final de un proceso de asociaciones 
cuyo punto de partida es una necesidad biológica primaria, la libido, el deseo sexual. A partir 
de la pareja el hombre forma la familia, el clan la horda primitiva, la comunidad, etc.  Engels, 
por su parte, hace derivar la sociedad humana de una necesidad económica pero, también de 
la necesidad del hombre de estar con otros hombres. Lo mismo ocurre con Marx y ambos 
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La complejidad de las relaciones entre los miembros de los grupos prima-
rios va en aumento en relación directa con el crecimiento del grupo, y si éste 
incrementa el número de sus individuos más allá de un determinado tamaño es 
posible que un grupo llegue a diferenciarse internamente o a dividirse, puesto 
que “la economía de la interacción no permite las transacciones personales con 
todos los miembros en un nivel intenso. Los grupos primarios tienden habi-
tualmente a ser pequeños”, apunta otro sociólogo, s.a. Greer10.

otras características de los grupos primarios son, además del tamaño, se-
gún Greer, el tiempo, la ecología y la homogeneidad. “cuanto más tiempo estén 
juntas las personas y menores sean las interrupciones en la asociación, más pro-
bable será que dependan del grupo para las relaciones personales estrechas”11.

La tercera condición para la interacción intensa es “la ecología del grupo, 
su distribución en el espacio. si el grupo tiene que ser fuente de recompensa o 
de castigo, la comunicación debe ser fácil”12.

Por último podemos señalar que cuánto más grande es la similitud de los 
miembros desde el punto de vista racial, cultural y de la pertenencia a una cla-
se social, “más fácil será la creación de lazos primarios”13. Es decir que todo 
agrupamiento primario, surgido de esa necesidad vital del individuo a sentirse 
protegido y afirmarse en la vida con la ayuda de otros semejantes, puede trans-
formarse, por la modificación de algunas de las condiciones que caracterizan a 
los mismos, surgiendo, entonces, los grupos secundarios.

El grupo secundario se distingue por los siguientes factores: “las relacio-
nes entre los miembros son ´frías´, impersonales, racionales y formales. Los 
individuos participan no como personalidades totales, sino sólo con relación a 
capacidades especiales y delimitadas; el grupo no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para otros fines. Los grupos secundarios son típicamente más numero-
sos, y los miembros tienen entre ellos sólo contactos intermitentes, a menudo 
indirectamente a través de medios gráficos más bien que de medios orales. Los 

enfatizan que el hombre es en cuanto que vive en sociedad.
 Cooley, Charles H.: Social organization, pág. 23-24 y 26-28, transcripto por Michael S. 
Olmsted, El pequeño grupo, pág. 12.
10 Ibid., pág. 77.
11 Ibid., pág. 78.
12 Ibid., pág. 79.
13 Ibid., pág. 79.
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ejemplos se extienden desde las asociaciones profesionales -pasando por las 
grandes corporaciones burocráticas- hasta el Estado nacional mismo”14.

decidí adoptar la clasificación de grupos primarios y grupos secundarios, 
porque me parece un punto de referencia útil para comprobar la ineludible 
necesidad del hombre de actuar dentro de algún tipo de asociación. Por eso 
discrepamos con aquellos autores que ven en toda asociación surgida natural-
mente de esta necesidad innata del hombre, incipientes mutuales o cooperati-
vas, ya que si bien en muchas asociaciones se hallan presente objetivos comunes 
y acciones solidarias, no toda entidad colectiva que se mueve sobre la base de 
esos imperativos puede ser calificada de mutual o cooperativa en el sentido mo-
derno.15

Lo que ocurre es que, efectivamente, en todo tiempo y en toda sociedad 
los hombres se organizaron para algunas tareas comunitarias corrientes, por 
lo general de carácter vital. Pero, de ahí a pensar que existiesen realmente esas 
entidades tal como las conocemos actualmente, hay una notable diferencia.

Las grandes sociedades, como el Estado o la nación, albergan a numerosos 
grupos de tipo primario o secundario, siendo ellos, de por sí, grupos secunda-
rios. La nación expresa una unidad cultural, lingüística, legal, religiosa, filosó-
fica. El Estado, en cambio, representa el orden impuesto por una determinada 
asociación expresamente constituida para ese fin. El Estado es la representación 
del poder, del cual emana su propia legalidad, mediante la cual otorga legalidad 
a los diversos productos sociales. de la estructura simple de los grupos prima-
rios, en los cuales cada integrante desempeña muy pocos roles, en la nación o 
comunidad, la complejidad estructural hace que cada individuo cumpla con 
los más variados roles: padre-hijo-empleado-dirigente político-jefe de familia-
deportista-trabajador-jubilado-maestro-alumno, etc.

“durante toda su vida, el hombre es miembro de una sociedad y de nu-
merosos grupos, tales como la familia, el Estado, los partidos políticos, las or-
ganizaciones (gremiales), los clubes sociales, etc. En realidad, no puede con-
cebirse al hombre fuera de alguna sociedad. En efecto, las mismas cualidades 
que hacen de él un ser humano, como el lenguaje, la moral, la cultura, son en sí 

14 Olmsted, M.S.: El pequeño grupo, pág. 13.
15 Los bomberos voluntarios de la sociedad moderna, que constituyen un grupo coherente con 
objetivos comunes y solidarios entre sus miembros y para la comunidad, son un ejemplo, de los 
tantos, de lo que no son mutuales ni cooperativas.
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mismas productos sociales”16.
La sociedad, entonces, es el todo; es la jerarquía mayor en la escala de las 

relaciones interhumanas. dentro de ella actúa el hombre formando parte de di-
versos grupos, los cuales, a su vez, dan una fisonomía especial a la sociedad. La 
necesidad de identidad hace que la sociedad vaya caracterizándose, definiéndo-
se, homogeneizándose; que desarrolle su propia estructura jurídica, religiosa, 
moral, cultural y económica; que cree su propio orden, sus mecanismos para 
el cambio, para la adaptación a las nuevas circunstancias, obras de su misma 
evolución o por influencias externas a ella.

En ese todo, ¿cuál es la situación del hombre? Porque si, como venimos 
viendo, el hombre no puede vivir aislado, solo, separado de otros hombres, 
¿puede acaso vivir como un ente indiferenciado e indiferente dentro de la so-
ciedad? no. La respuesta es no y la da el mismo individuo en forma natural 
cuando busca pertenecer a pequeños grupos donde pierde su anonimato y en 
los que puede ir desarrollando su personalidad. Ese es el motivo por el cual 
encontramos, dentro de cada sociedad, un gran número de asociaciones con los 
más diversos fines y caracteres. El hombre, por lo tanto, no puede vivir ni en el 
más puro individualismo ni diluido en la masa. necesita tener conciencia de sí 
mediante referencias inmediatas17.

Vuelvo a citar a rumney y maier para definir dos conceptos importan-
tes: comunidad y asociación, que son, según estos autores, los dos tipos más 
predominantes de sociedad. una comunidad es una sociedad con una localiza-
ción geográfica y un modo de vida común. Estructuralmente es, por lo tanto, 
más definida que una sociedad. “una comunidad puede ser grande o pequeña; 
puede variar de tamaño, desde el pueblo o aldea hasta el gran país; puede ser 
parte, también, de una comunidad mayor. Generalmente, la comunidad posee 
órganos especiales para el cumplimiento de la forma de vida común y de las re-
glas de conductas definidas que determinan las relaciones entre los miembros. 

16 Rumney, Jay y Mailer, Joseph: Sociología - La ciencia de la sociedad, pág. 99.
17 Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, dice: “La sociedad es siempre una unidad 
dinámica de dos factores: minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos 
especialmente cualificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas” 
(pág. 39) “Masa es todo aquél que no se valora a sí mismo -en bien o en mal- por razones 
especiales, sino que se siente a sabor al sentirse idéntico a los demás” (pág. 40). “El hombre-masa 
es el hombre cuya vida carece de proyectos y va a la deriva. Por eso no construye nada aunque 
sus posibilidades, sus poderes, sean enormes”; pág. 63.
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Estos órganos, aunque característicos de las comunidades con un alto grado de 
organización, no son necesarios”.

“La asociación, es en esencia, una subsociedad, esto es, un grupo de gen-
te organizado para la consecución de un objetivo o propósito especial. un 
sindicato cuya función sea proteger los intereses de sus miembros constituye 
una asociación. de igual modo, un partido político o una sociedad cultural. 
Las asociaciones pueden clasificarse de diferentes maneras, según su tamaño 
territorial, el número de miembros, las condiciones de ingreso, etc. Varían de 
carácter desde la insignificante peña literaria local o club deportivo, hasta los 
poderosos Estados de jurisdicción absoluta, que sobrepasan en fuerza y autori-
dad a todas las demás asociaciones”.18 

Llegados a este punto, cabe otra pregunta: ¿cómo funciona una sociedad? 
Porque no puede escapar a nuestra observación que algo debe regular su vida, 
su desenvolvimiento. una sociedad funciona, vive, dentro de un esquema orga-
nizado que la caracteriza, la define y la proyecta. La organización social confor-
ma la estructura global de la misma que tiende a conservar las funciones socia-
les. Esas funciones están diferenciadas según sea quién las cumpla o quiénes las 
hagan cumplir, lo que trae aparejado una división del trabajo social.

La organización social se vincula con el problema de las instituciones. 
“Las instituciones son las partes fijas de la vida social [...] la organización social 
es un conjunto de cosas, la expresión genérica de todo lo que hay fijo e inmó-
vil en la vida social. diríamos que comprende el conjunto de agrupamientos 
sociales, usando la división de rené maunier”, opina el sociólogo argentino 
alfredo Poviña.19 La organización social, prosigue, es el conjunto de los di-
ferentes modos de co-adaptación y coordinación de las múltiples actividades 
individuales y sociales, que traducen la unidad estructural de la sociedad. cada 
sociedad organizada es un complejo y armonioso sistema de relaciones que le 
dan carácter propio, que la distingue de otras sociedades o sistemas sociales.

así como dentro de una sociedad coexisten numerosos grupos, un sistema 
social está conformado, también, por otros sistemas (cuyas pautas de compor-
tamiento responden a las pautas dadas por el sistema mayor, en el que están alo-
jados). Existe entre el sistema y los diversos subsistemas un variado intercambio 

18 Rumney, J. y Mailer, J.: op. cit. pág. 105
19 Povina, Alfredo: Curso de sociología,, págs. 273 y 274.
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de relaciones y de dependencias mutuas que le proveen vitalidad, dinamismo 
y permanencia.

Pero como nada es absolutamente permanente, inmutable, menos po-
drían serlo los sistemas sociales, formados por hombres cuya naturaleza es por 
demás cambiante. Basta tan solo ver el proceso de cambio que en su cuerpo ex-
perimenta el hombre desde que nace hasta que muere para darse cuenta de esas 
transformaciones. y a cada modificación orgánica le corresponde un cambio 
psíquico. de la misma manera las sociedades van sufriendo un cambio per-
manente, de los cuales muy pocas veces nos percatamos, como tampoco perci-
bimos el cambio que se produce paulatinamente en una persona adulta entre 
los 20 y los 30 años o entre los 50 y 60, etapas de la madurez y plenitud física 
y psíquica y de la iniciación de transformaciones orgánicas que derivarán en 
cambios psíquicos que se manifestarán en actitudes conservadoras de energía.

En toda sociedad hay procesos constantes de cambios. algunos son intrín-
secos a la misma sociedad que los vive y consecuencia de un acomodamiento de 
su estructura a las nuevas realidades del sistema. se conserva la estructura social 
con algunas variantes pero hay un cambio profundo en la conciencia social. 
otras veces no cabe la adecuación de la estructura al nuevo estado de cosas y 
debe transformarse, cambiarse el andamiaje del sistema. Esto se presenta, unas 
veces, en los casos en que fuertes influencias externas provenientes de otros 
sistemas, conmueven hondamente el orden imperante y debe crearse una nueva 
estructura adecuada a la actual situación; otras veces, a situaciones inherentes 
a la misma sociedad, las que se tornan tan poderosas que cambian  el sistema 
social. uno de estos factores internos de cambio es, muchas veces, la cultura.

La cultura juega un doble papel en la sociedad: puede ser producto de la 
sociedad donde se desarrolla (que es lo común) o puede ser un factor de cam-
bio de la sociedad. Este tema lo veremos nuevamente en el capítulo dedicado 
a la educación.

 me referí repetidas veces a la característica fundamental de las socie-
dades: la permanencia. La sociedad permanece si cambia, si evoluciona. La pe-
trificación de la sociedad, la cristalización de sus instituciones y de los diversos 
grupos que la integran, conduce, inevitablemente, a su decadencia y muerte. El 
motor que impulsa a una sociedad es el progreso, que es la “evolución hacia lo 
mejor”.

hay dos tipos de progresos: un progreso material, resultante de la “con-
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quista de la naturaleza por el hombre”. Es lo que se llama civilización. Está, 
también, el progreso cultural o espiritual, que es  “la conquista del hombre por 
el espíritu”. Es lo que se conoce como cultura, explica acertadamente Poviña20.

hemos querido definir hasta aquí algunos conceptos propios de la socio-
logía para que, sobre esa base, pueda comprenderse mejor la importancia y el 
lugar que ocupan las asociaciones mutuales dentro de un sistema social dado, 
y los factores y engranajes que, presentes en todos los grupos sociales, operan, 
por supuesto también, en estas específicas agrupaciones.

cabe, a esta altura del análisis social, señalar que las asociaciones y la socie-
dad están constantemente traspasadas por las ideologías de su tiempo y que sus 
dirigentes actúan influenciados por las mismas más allá de sus características 
personales y su formación intelectual. Esa es la razón por la cual encontrare-
mos organizaciones en las que predominan los principios comunistas, fascistas, 
liberales, solidarios, conservadores. Las organizaciones desarrollan su propio 
espíritu y su propia política. El pensamiento de los dirigentes influye en el gru-
po, por lo que no será difícil encontrar que las posiciones ideológicas de las 
entidades vayan cambiando según sea el pensamiento del grupo directivo el 
cual, por otra parte, no podrá sustraerse a las influencias predominantes del 
tiempo en el que le toca actuar. 

20 Poviña, Alfredo, op. cit. pág. 306 y 307.
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CAPÍTULO II
EL HOMBRE

Pensamos que no podemos seguir hablando de sociedades, grupos, mu-
tuales o cualquier tipo de asociación si no nos detenemos a considerar al único 
protagonista de las mismas: el hombre. ocuparnos en este trabajo del hombre 
no es una mera exigencia formal o estructural de la obra, sino que responde a 
una necesidad vital: la de saber qué es el hombre actual y cuál será su futuro. 
Estamos viviendo en una época de crisis (universal en lo geográfico y total en 
lo social y humano), cuyo origen data de fines del siglo pasado, que recrudece 
durante las dos guerras mundiales y que alcanza su apogeo en nuestros días.

Para comprender al hombre de hoy -al hombre de la encrucijada- es ne-
cesario remontar la historia de occidente a través de sus aspectos morales, 
ideológicos, políticos y técnicos, que fueron remodelando al ser humano hasta 
darle la fisonomía actual. El hombre contemporáneo, con sus nuevas concep-
ciones de la vida, su ubicación en la sociedad y en el cosmos, está magnífica-
mente analizado en la obra de Lewis mumford La condición del hombre. En el 
siglo XIX, mediante la invención de las maquinas y la aplicación de sus usos se 
logran dos objetivos humanos largamente acariciados: la conquista de la natu-
raleza y la liberación de la humanidad, produciéndose así el triunfo de teorías 
utilitarias y un olvido del romanticismo vigente.

a los antiguos valores: lo bueno, lo verdadero y lo hermoso, se suma lo 
útil. se inaugura entonces la época utilitaria y con ella grandes cambios con-
mocionan el mundo entero: las distancias se acortan con los ferrocarriles, las 
líneas telegráficas, los barcos, los canales y los puentes; las fábricas se agrandan 
y crean riquezas en cantidad, y el trabajo, considerado hasta entonces como una 
maldición, se transforma en el medio para humanizar al hombre, aguijonear su 
inteligencia y estimular su imaginación. además, “el trabajo dejaba de ser un 
secreto, un misterio encerrado en la rutina tradicional y condenado a existir 
eternamente sin beneficiar el espíritu.”21

Pero no todo fue maravilla, ya que los utilitarios crearon las leyes de las 
necesidades crecientes sintetizado en la fórmula: “más producción exige mayor 
consumo y para mayor consumo hay que crear nuevas necesidades”. aquí el 

21  Mumford, Lewis: La condición del hombre, pág. 325.
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hombre -que podía ser liberado por la máquina- se ve nuevamente en la ne-
cesidad de aumentar su labor para satisfacer esas nuevas necesidades creadas 
artificialmente.

Estas trascendentales transformaciones ocasionaron la pérdida paulatina 
de la sensibilidad debido a que, por un lado, los “hombres nuevos” enterraron 
demasiados problemas capitales en la mera rutina del trabajo activo y, por otro 
lado, “carecieron de cualquier perspectiva real sobre la vida y la muerte, sobre 
los elementos irracionales de la psiquis humana o de los misterios con los que se 
enfrenta en el universo; su respuesta a todos los enigmas de la vida fue trabajar 
un poco más y olvidarse”.22

El ideal de libertad política acuñado en la revolución francesa, junto con 
los de igualdad y fraternidad, fue corrompido por el afán de riqueza y de poder, 
provocando disparidades, injusticias legalizadas y el no ejercicio de la democra-
cia como consecuencia del absolutismo.

se llegó a pensar que “la sociedad era un producto artificial de posible 
remodelación a voluntad [...] como consecuencia de la extensión de las formas 
despóticas y absolutas de gobierno, que atribuyen a los edictos del príncipe 
una santidad, un poder de evocación creadora que a menudo iban más allá de 
cualquier objetivo practicable”.23

“Lo que fue llamado libertad por los nuevos economistas del ‘laissez faire’ 
era en realidad un principio negativo: la libertad de huir de las obligaciones, 
tradiciones y obligaciones de la vida comunal. En lugar de quitar los brotes 
extraños que menoscababan las funciones de las antiguas corporaciones, los 
reformadores tomaron el camino antihistórico de abolir completamente las 
corporaciones gremiales mismas”24. con ello se va configurando una nueva es-

22 Mumford, Lewis, op. cit., pág. 329.
23 Ibid., pág. 332.
24 Ibid., pág. 333. Cabe aquí  recordar la Ley Le Chapellier que transcribimos seguidamente:
“Art. 1. Siendo la desaparición de toda clase de corporaciones de ciudadanos de un mismo 
estado y profesión una de las bases fundamentales de la Constitución francesa, queda prohibido 
establecerlas de hecho, bajo cualquier pretexto o forma que sea.
Art. 2. Los ciudadanos de cualquier estado o profesión, los contratistas, los que tienen comercio 
abierto, los obreros y oficiales de un oficio cualquiera, no podrán, cuando se encuentren 
reunidos, nombrar presidentes, ni secretarios, ni síndicos, ni tener registros, ni tomar acuerdos, ni 
deliberar, ni hacer reglamentos sobre sus pretendidos intereses comunes
Art. 3. Queda prohibido a todas las corporaciones administrativas o municipales recibir cualquier 
solicitud o petición a nombre de un estado o profesión, y darles alguna respuesta; también se 
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tructura política del Estado, el cual va adquiriendo mayor poder.
nos encontramos, entonces, con un Estado omnipotente que decide sobre 

la vida y fortuna de los particulares, convirtiendo a los hombres en masa some-
tida al poder estatal. El hombre se atomiza al no tener el derecho de asociación 
ni posibilidad de ejercer su voluntad política. surge en él un solo poder motor: 
el sentimiento egoísta, el que se identifica y manifiesta mediante el interés de 
clase, y tiene un solo fin: la autoconservación. Este hombre, individualista y 
egoísta tiene dos amos soberanos: el placer y el dolor, y es la causa del primer 
gran problema del siglo pasado: la lucha por el poder, esta vez manifestada en 
la lucha de clases.

además, absorbidos por un fuerte sentimiento individualista de triunfo 
personal, los dirigentes descuidaron la “conexión orgánica entre la personali-
dad y la comunidad, entre la forma individual y colectiva. trataron de transfor-
mar las instituciones de la sociedad en vistas al interés propio, y de crear un tipo 
más elevado de existencia social (que es lo externo del hombre) sin preocuparse 
de desarrollar y disciplinar un tipo personal más elevado (que es lo interno del 
hombre)”25.

como en muchas otras ocasiones el hombre abre un paréntesis en su vida 
cotidiana para observarse, saber qué hace y para qué lo hace. Es así que al perci-
bir su dehumanización procura retomar parte del camino andado. sin renegar 
del progreso alcanzado por el desarrollo de la técnica y la utilización de los fac-
tores naturales en su beneficio, quiere volver a ser persona entre las personas, a 
verse en los otros y, por ello, comienza a moverse en dirección a otros hombres 
y resurgen, entonces, diversas asociaciones que tienen sus raíces en lo innato, 

les advierte que declaren nulas las deliberaciones que pudiesen ser tomadas de este modo; y que 
vigilen cuidadosamente para que no les den curso ni ejecución.
Art. 4.  Si los ciudadanos pertenecientes a las mismas profesiones, artes u oficios, tomasen 
decisiones en contra de los principios de la libertad y de la Constitución, o hiciesen entre 
ellos reuniones destinadas a rechazar concertadamente, o a no acordar mas que a un precio 
determinado el concurso de su industria o de sus trabajos, dichas deliberaciones y acuerdos 
quedan declarados anticonstitucionales, atentatorios contra la libertad de los derechos del 
hombre y por tanto de ningún valor. [...]
Art. 7. Los que usaren amenazas o violencias contra los obreros que utilicen la libertad que les 
conceden las leyes constitucionales al trabajo y a la industria serán perseguidos por la vía criminal 
y castigados con el rigor de las leyes, como perturbadores del orden público.” Ley Le Chapelier, 
Junio 1791.Extraido de www4.planalfa.e/maristasourense/COUHisMundoCont.htm
25 Mumford, Lewis, op. cit., pág. 346.
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primitivo del hombre: vivir en comunidad.
a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, comienzan a organizar-

se numerosas asociaciones agrícolas, de seguros, financieras, gremiales, de so-
corros mutuos, cooperativas y benéficas. también por esa época aparecen los 
filósofos sociales que procuraron, de diversa manera, reubicar al hombre en el 
universo, rescatándolo de la situación de dependencia de los bienes materiales 
en que vivía.

Pensadores como fourier, owen, cabet, Buckingham, saint-simon, 
Proudhon y Bellamy, entre otros, que fueron criticados y anatematizados por 
marx y Engels como socialistas utópicos, por estar alejados del socialismo cien-
tífico que estos preconizaban, fueron los que buscaron devolver al hombre su 
personalidad integral dentro de comunidades orgánicas que concurrirían a me-
jorar la situación económica y moral de los trabajadores.

con ellos aparecen los conceptos sobre psicología dinámica, la seguridad 
social, la acción cooperativa en lo económico, los nuevos conceptos urbanís-
ticos de la ciudades jardines, la educación sistemática y la preocupación para 
que la perfección mecánica conlleve a la perfección humana, sin pérdida de la 
libertad y la autonomía del hombre.

un pensador importante que no se puede dejar de citar fue Williams mo-
rris quien, “a diferencia del burgués amigo del proletariado que era marx, mo-
rris fue un operario manual por derecho. El arte, para morris, no era un don 
precioso para pocos, sino el pan cotidiano de la vida, o por lo menos la sal, sin 
la cual la vida perdería su sabor y la sangre vital misma se empobrecería.”

“morris vio que la máquina había desvitalizado a los hombres y que la co-
rriente lucha por el dinero y el poder del obrero estaba aceptando servilmente 
los ideales de sus amos. Lo que el obrero necesitaba no era simplemente jorna-
das más cortas, sino jornadas mejores; no más dinero, sino una vida más rica... 
de ahí que la verdadera recompensa del trabajo fuera en salarios vivos: autoedu-
cación, autoexpresión, autogobierno; dominio y satisfacción en el trabajo, no 
comodidad y lujos como alivio del trabajo”.26

El hombre va recorriendo, así, un largo camino de reconocimiento de su 
propio destino, de su personalidad básicamente libre a la cual debe modelar 
mediante el autocontrol para evitar someter y oprimir otras libertades. Para ello 

26 Mumford, Lewis, op. cit. pág. 361.
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el hombre debió realizar un gran esfuerzo y tuvo que reconocer que frente a sí 
mismo había otra persona con los mismos deseos de ser y al encontrar ese “tu”, 
debió acomodar su existencia a la vida en la sociedad, en comunidad, en coope-
ración y recurrir con frecuencia a la mutua ayuda integradora de intereses.27

Pero durante ese camino, que por largo era peligroso, el hombre llegó a 
momentos de gran bajeza moral, testimonio de lo cual fueron las dos guerras 
mundiales, donde, ensoberbecido por la técnica y la ciencia concibió la des-
trucción despiadada de todos los que no se sometieran a su poder, guiados por 
ideologías fanáticas como el nihilismo, el nazismo, el fascismo y el bolchevi-
quismo que procuraron someter la libertad del hombre a los designios de la 
máquina partidaria, con lo cual denigraron la condición del hombre.

“El desafío de la guerra y la amenaza de la muerte han dado a muchos 
hombres y mujeres de todo el mundo un nuevo coraje para enfrentar la vida 
y nueva confianza en sus aptitudes para vencer a los hombres y a los mecanis-
mos que lo esclavizarían. ‘Vivendo discimus’. solo quienes están ya muertos y 
vencidos necesitan aceptar la derrota y la muerte como su destino definitivo. 
nuestra civilización no ha dicho aún su última palabra. El hombre está ya listo 
para partir en nuevas direcciones.”28

si tenemos en cuenta que cada época tiene un ideal común de personali-
dad, “la personalidad ideal para la edad que se inicia es una personalidad equi-
librada, no el especialista, sino el hombre total. tal personalidad no debe estar 
en interacción dinámica con cada renglón de su ambiente y con cada parte de 
su herencia. debe ser capaz de tratar experiencias económicas y experiencias 
estéticas, experiencias paternales y experiencias de vocación, en cuanto están 
relacionadas con un todo único, es decir, con la vida misma. su educación, su 
disciplina, su rutina diaria debe tender hacia la plenitud. Para lograr esto debe 
despreciar los éxitos fáciles que se obtienen, en una cultura agonizante, por la 
automutilación”.29

debe darse también un equilibrio entre la personalidad y la comunidad 
pues sin él la sociedad sometería y anularía la personalidad humana o ésta se 
encaminaría hacia el anarquismo y el nihilismo destructor. El hombre debe re-

27 Buber, Martín: Yo y Tú.
28 Mumford, Lewis, op. cit. pág. 417.
29 Ibid., pág. 417.



29

chazar toda estabilización pues ésta lleva a una rutina destructora de su propia 
personalidad al crearse una rutina burocrática servil, tanto en los gobiernos 
como en los negocios y en la educación. Para evitar ese gran mal de nuestro 
tiempo se deben formar personalidades dinámicas, creadoras, en un acto de 
“transformación interior” que se sobreponga a los “caminos de la barbarie y 
el automatismo” que conducen a la destrucción de la libertad humana y que 
amenaza constantemente en convertirnos en hombres masa, en vez de hombres 
personas.

Para lograr ese equilibrio mediante la acción dinámica primero debemos 
orientarnos, ya que ello significa un cambio de dirección y de actitud. “debe-
mos aportar a cada actividad y a cada plan un nuevo criterio para juzgar: debe-
mos preguntar en qué medida promueve los procesos de realización de la vida 
y cuánto respeto acuerda a las necesidades de la persona total”.30

Los actos libres que debe aprender a ejercer el hombre son una suma de 
voluntad y de acción ya que no realizar lo proyectado lleva al debilitamiento 
de la personalidad mediante la adopción de actitudes abúlicas que, a la larga, 
afectarán su equilibrio psíquico.

El actuar equilibrado, consciente y constante de la persona lo lleva a 
mejorar su condición humana, pero la rebelión permanente “es tan peligro-
sa para la salud mental del individuo como la resignada sumisión al amo que 
lo gobierna.”31 un hombre libre es aquél que tiene la facultad de optar por 
una “legalidad a otra más aceptable, o más llevadera, o menos compulsiva.”32 
El hombre debe aprender a vivir en libertad, a sentirse libre, conviviendo en 
una comunidad de hombres libres. El respeto, la solidaridad y la ayuda mutua 
conforman la base de ese accionar libre, de ese saberse libre que debe lograr el 
hombre para ser persona.33

30 Mumford, Lewis, op. cit., pág. 452.
31 Muro, Julio C.C. de, El hombre y sus amos o la educación para la libertad, pág. 33.
32 Ibid., pág. 33.
33 El hombre es estudiado por la ciencia antropológica, y según ésta lo contemple como un ser 
orgánico únicamente o como un ser global (cuerpo y espíritu) estaremos frente a la antropología 
científico - natural o experimental o frente a la antropología filosófica.
Queremos hacer referencia a algunos autores que estudiaron al hombre como problema 
filosófico. Esa necesidad de buscar el ser del hombre, de reflexionar sobre sí mismo, se presenta 
en los momentos en que “el hombre pierde seguridad en el mundo que habita porque tal mundo 
lo ha derribado.” (Alberto Caturelli, La Filosofía T. 1 pág. 123).



30

CAPÍTULO III 
LAS MUTUALES

he procurado, hasta aquí, hacer las referencias necesarias para delimitar 
los dos grandes ámbitos en que se desarrollan las mutuales: lo humano y lo co-
munitario. Podremos ahora entrar a estudiar a estas asociaciones de personas 
tanto en lo jurídico como en sus funciones y el rol que pueden y deben desem-
peñar en la sociedad actual.

hice mención de la imposibilidad de concebir al hombre viviendo aislado 
de sus semejantes, sin vínculos de afecto, de trabajo o de goce, y que debido a 
ello se agrupa y vive en sociedad. dentro de la gran sociedad que es la nación, 
según hemos visto, van surgiendo otros grupos formados por personas que per-
siguen distintos fines y aparecen, entonces, las asociaciones y sociedades diver-
sas cuyas características particulares pasamos a reseñar.

La sociedad, cuando ha logrado un alto grado de desarrollo político, eco-
nómico, técnico y cultural, busca ordenar las múltiples y diversas relaciones 
de sus miembros para evitar el caos que podría desencadenarse al dejar sin una 
adecuada reglamentación los hechos que ejecuta cada ciudadano. Esas reglas 

Es Sócrates quien primero se ocupa del hombre como problema. Aristóteles y Platón lo ven 
como algo natural, con un lugar seguro dentro de la naturaleza. Es un “animal racional”, según 
Aristóteles.
San Agustín, seis siglos después, y desde la óptica cristiana, vuelve a estudiar al hombre como 
problema y se lo puede considerar como el gran antecesor de la antropología filosófica. Pascal, 
Nicolás de Cusa y Pico della Mirándola retoman el tema y Kant, al señalar el cometido de la 
filosofía dice que la pregunta ¿qué es el hombre? halla su respuesta en la antropología.
Max Scheller dio autonomía científica a la antropología filosófica, distinguiéndola tanto de 
las ciencias positivas como de la psicología y la metafísica. Para él el hombre es una persona 
espiritual. El centro activo del espíritu es la persona, “la que debe ‘hacerse’ continuamente 
participando en la creación continua de las cosas”. (Caturelli).
Ernst Cassirer se refiere al hombre como un “animal simbólico” ya que “no solo vive una 
realidad más amplia sino, por decirlo así, de una nueva dimensión de la realidad... ya no vive en 
un puro universo físico sino en un universo simbólico” (Cassirer. E. Antropología filosófica, pág. 
47), siendo alguno de esos símbolos el lenguaje, el mito, el arte y la religión.
Martín Buber considera al hombre como un ser dialógico, es decir, en un diálogo permanente 
entre el “Yo” y el “Tu”, entre un ser y otro ser. Hay en los hombre un “entre” que los 
personaliza, los distingue de otros seres naturales.
Alberto Caturelli piensa al hombre como “el sujeto que se constituye por la interna dialéctica 
yo - tu - Dios. Es así, la relación con sigo, relación con el otro sujeto y relación con Dios.” (A. 
Caturelli, op. Cit. Pág. 141).
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son, a veces, de carácter moral y su incumplimiento trae aparejada una sanción 
que es tan solo la desaprobación del acto, un rechazo y una segregación del cau-
sante por parte de sus conocidos más próximos. Estas normas morales son las 
primeras que aparecen en las sociedades. a su lado se van instituyendo normas 
religiosas, que deben ser cumplidas por todos los creyentes y la sanción es aquí 
mucho más grave pues se trata de un castigo divino, y es el dios el juez supremo 
de los actos que realizan los mortales. En comunidades más evolucionadas nace 
un orden jurídico o legal formado por leyes que emanan del poder público, sea 
éste encarnado por un rey, un presidente, un parlamento o por una iglesia.

dentro del ordenamiento jurídico de las naciones se contemplan los de-
rechos y obligaciones de las asociaciones y de las sociedades, sus características 
especiales, los requisitos necesarios para su funcionamiento -desde su creación 
hasta su disolución-. Lo que podemos encontrar en las actuales legislaciones, 
tanto de argentina como de otros países, es el producto de una larga evolución 
desarrollada en el transcurso del tiempo.

Las asociaciones son la resultante de la libertad individual de unirse con 
otros hombres en la consecución de fines morales o materiales mediante la ayu-
da recíproca de sus integrantes. sus orígenes se remontan a lo más lejano de la 
historia y para una rápida reseña del desenvolvimiento de las mismas seguire-
mos el plan trazado por Juan L. Páez en su obra El derecho de las asociaciones, 
a quien nos remitiremos en esta parte.

Primeras asociaciones
Las familias indo-europeas, por el escaso número de sus integrantes tuvie-

ron la necesidad de integrarse entre sí para realizar los trabajos de mayor esfuer-
zo como la construcción de viviendas, tumbas, templos, ciudades, murallas, etc. 
allí nace la idea “del grupo orgánico, idea esencialmente civilizadora”. son las 
familias indo-europeas asentadas en la mesopotamia quienes construyen la to-
rre de Babel en un esfuerzo corporativo que aunaba a los obreros de una misma 
profesión. cosa semejante se encuentra en Egipto y en la India. En tiro y car-
tago se desarrollan las asociaciones de carácter comercial.

siglos después los pueblos germánicos dan origen a las guildas y las corpo-
raciones, que son más apropiadas para conservar el culto de las tradiciones que 
al espíritu de progreso, causa por la cual el norte de Europa demora en el avance 
de su civilización. “la guilda se introduce en el imperio romano con el código 
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de aquel pueblo, y al extenderse perfecciona su organización.” 34 Los romanos 
tenían también sus formas propias de agrupamiento caracterizados fundamen-
talmente por el libre y voluntario consentimiento del individuo de formar parte 
de los mismos.

roma nos ofrece para el estudio dos grupos orgánicos: las “societas” y 
los “collegium”, de “corpus” o de “sollitas”. Las “societas” eran agrupaciones de 
hombres que contrataban entre sí la persecución de algún fin, y la salida de 
alguno de los contratantes destruía la asociación. Los “collegium”, en cambio, 
una vez constituidos no sufrían consecuencia alguna por la salida o entrada de 
miembros. “su composición podía alterarse, su gobierno ir a otras manos, no 
por eso su vida jurídica se modificaba. Estos “collegium” eran, por consecuen-
cia, cuerpos que tenían una existencia jurídica independiente de las individua-
lidades que los componían.” 35

“desde el principio de la república hubo gran número de “collegium”, 
de artesanos principalmente, que tenían por objeto la beneficencia, procurar 
socorro a los miembros en caso de enfermedad y sobre todo costear los gas-
tos funerarios. Eran, pues, asociaciones de socorros mutuos, especialmente, 
que desde cierto punto de vista carecían de importancia para el poder públi-
co. comienzan a tenerla recién con catilina y cicerón, dado que por tratarse 
de organizaciones esencialmente populares se agitan y juegan un rol político, 
poniéndose al servicio de caudillos. El senado romano cobra temor ante los 
propósitos turbios que se proponen, y cicerón obtiene un senadoconsulto que 
suprime esos grupos semifacciosos (64 a. de J.c.).” 36

a partir de entonces los collegium corren diversas alternativas, ya que son 
permitidos, suprimidos, reglamentados en su funcionamiento. augusto nos 
legó la norma de la autorización previa para funcionar.

En la Edad media las asociaciones basadas en los principios del cristianis-
mo fueron las únicas que pusieron una valla a los atropellos de los señores sobre 
sus siervos, transformándose en la base de la organización política, económica y 
social. surgen las asociaciones por gremio como un medio de protección y mo-
nopolio de las profesiones, con lo cual el hombre es absorbido por la asociación.

34 Paez, Juan L.: El derecho de las asociaciones pág. 5.
35 Ibid., pág. 6.
36 Ibid., págs. 6 y 7.
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Retroceso asociativo
más adelante, por el siglo XVIII, al desarrollarse las teorías liberales cam-

bia el carácter de las asociaciones y se les permite actuar libremente, pero luego 
de la revolución francesa son prohibidas debido al exacerbado individualismo 
de la época, ya que se pensaba que las corporaciones coartaban la libertad del 
individuo. Esa tendencia se esparció por toda Europa provocando la supresión 
de las asociaciones. recién a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se las 
vuelve a considerar como entidades convenientes a los hombres y se les permite 
funcionar.

Las asociaciones no han podido escapar a la controversia filosófica y doc-
trinaria del derecho ya que indudablemente plantean un importante interro-
gante: ¿las asociaciones pueden anular la libertad individual, sumiendo al hom-
bre en un estado de dependencia total a la organización?

a esta pregunta se le dan dos respuestas opuestas: una de ellas, sostenida 
por el individualismo, rechaza todo tipo de asociación (caso de los teóricos de 
la revolución francesa); la otra, expresada por los juristas sociales, reafirma el 
rol beneficioso de las corporaciones y destacan que en ellas el individuo se en-
cuentra a sí mismo, elevándose al participar con otros en libertad y democracia, 
en la consecución de fines comunes.

semejante cuestión teórica es importante a pesar de considerar, junto con 
Páez, que “las asociaciones de individuos son un hecho, porque el hombre es un 
ser social. no podemos negar el derecho individual, pero tampoco podemos 
dejar de proclamar que por encima de él hay un derecho colectivo que tiende a 
afirmarse cada vez más”.37

debido a los ejemplos poco favorables que encontramos no solo en nues-
tro país sino también en muchos otros donde las asociaciones, principalmente 
las profesionales, han sido conducidas con despotismo y paternalismo a pesar 
de ser originaria y necesariamente democráticas, nos plantea el problema del 
rol de los individuos, sus derechos y obligaciones dentro del grupo al que se ad-
hirieron. Lo fundamental, pensamos, es evitar la masificación de los asociados 
y para ello tan solo vemos un camino: la educación.

“socialmente la asociación juega un papel destacado. Entre los intereses 
generales y los intereses particulares hay un plano intermedio que es justamen-

37 Páez, Juan L.: op. cit, pág. 13
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te la posición que ocupa. se puede creer en ella sin negar al individualismo, 
porque ambas expresiones jurídicas se complementan. Por otra parte, entre los 
individuos, unidades aisladas, y el estado, colectividad descentralizadora, es 
menester que exista una organización intermedia.”38

Libertad de asociación
un elemento primordial que hace a las corporaciones es la libertad de sus 

posibles adherentes de asociarse o no a ellas. La adhesión debe ser libre y vo-
luntaria y la duración de la misma debe tener como límite la propia voluntad 
de los individuos que la componen. tan solo caben dos excepciones a esa regla 
general: a) el derecho de admisión del postulante por parte de la asociación 
ya que por normas estatutarias preestablecidas, se puede impedir el ingreso a 
cualquier persona que no reúna las condiciones para ser asociado; b) el derecho 
de exclusión que se aplica cuando un asociado ha incurrido en graves trans-
gresiones estatutarias o reglamentarias o cuando su conducta pudiese acarrear 
consecuencias graves para el órgano social.

La prohibición que los revolucionario franceses de 1789 hicieron al 
funcionamiento de asociaciones muestra lo desacertado que resulta imponer 
preceptos ideológicos alejados de la realidad y sentimientos sociales, ya que 
los más necesitados no pudieron organizarse, durante décadas, para prestarse 
socorros mutuos en todos los países de Europa. Por otra parte, resulta incom-
prensible que los legisladores de ese entonces prohibieran el funcionamiento 
de las asociaciones cuando con esa medida coartaban la libertad de asociación 
de los ciudadanos, una de las libertades esenciales del hombre.

nuestra constitución nacional consagra, mucho tiempo antes que otras 
leyes de países extranjeros, la libertad de asociación en su artículo 14 cuando 
impone que “todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes de-
rechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar 
y de ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las 
autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; 
de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su 
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de 
enseñar y aprender.”.

38 Páez, Juan L.: op.cit., pág. 13
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sobre el derecho de asociación comenta Bidart campos: “Los hombres 
tienen derecho de asociarse con otros. tienen libertad para hacerlo, y para no 
hacerlo. Por eso, este derecho protege también contra las agremiaciones com-
pulsivas u obligatorias contra cualquier tipo de asociación -sea profesional, re-
ligiosa, política, gremial, etc.”.

“como derecho individual, deja, entonces, al hombre, la libre decisión de 
constituir una asociación, la vida de la misma asociación queda también prote-
gida por la constitución. El estado no puede, como principio, interferir en la 
vida interna de las asociaciones, que regulan con autonomía su propio ámbito. 
En cambio, es razonable el control de las asociaciones cuando el bien común 
está comprometido; y en medida cada vez más intensa cuando por la actividad 
que ellas desarrollan, tienen una relación estrecha con el estado -por ejemplo, 
partidos políticos, sindicatos, etc.”39

González calderón al tratar el tema señala que este derecho se extiende a 
“toda especie y variedad de la asociación, a las asociaciones civiles, mercantiles, 
culturales, gremiales, de fomento, de propaganda, etc., siempre que sus fines y 
sus operaciones no afecten la moral y la salud pública o los intereses superiores 
del Estado”.40

Las asociaciones “organizadas sobre bases sólidas, con objetivos prácticos, 
ya sean intelectuales, ya utilitarios, tienen una inmensa parte en la civilización 
contemporánea y en la reforma de las instituciones, por la modificación que 
aportan en las ideas y en los medios de vida de la sociedad. aplicando el princi-
pio de la asociación al desarrollo de las ciencias, las letras, y las artes, las virtudes 
cristianas, la ayuda mutua, el progreso de las industrias, las franquicias del co-
mercio, la expansión económica, la cultura de las clases o gremios menesterosos 
o desheredados y a educar y ejercitar a los ciudadanos en la práctica honrada y 
constante de sus derechos y deberes cívicos, es un verdadero elemento de go-
bierno extraconstitucional en cuanto se ejercita fuera del gobierno, pero cons-
titucional en cuanto ha sido previsto y declarado como derecho de todos los 
habitantes de la nación. Pero así como es benéfico cuando se ejercita dentro 
de los propósitos de la constitución, puede ser un peligro cuando se emplea 
como medio para llevar a la práctica teorías o doctrinas contrarias a su espíritu 

39 Bidart Campo, Germán José: La Constitución Argentina, pág. 35.
40 González Calderón, J. A.: Derecho constitucional argentino
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de unión, de orden, de respeto y equilibrio de todos los derechos y poderes 
reconocidos, concebidos, creados y garantidos por el conjunto de atribuciones 
que a cada ramo del gobierno ha conferido. El poder de legislación general del 
congreso y las limitaciones constitucionales, excluyen a toda asociación que 
no tenga un fin útil en el sentido moral, legal y positivo de la constitución, es 
decir, que no sea capaz de contribuir al progreso, a la propiedad y al bienestar 
generales.”41

Insignes tratadistas argentinos, tres de los cuales fueron precedentemente 
citados, destacaron la importancia de la asociación sin menoscabo de la per-
sonalidad humana y de su condición de ser esencialmente libre. Por ello, las 
leyes que se sancionaron con posterioridad a la constitución, al abrevar en ella 
dieron como resultado normas generales para la vida de esas entidades.

El código civil, al tratar en su libro primero, sección primera, título I 
“de las personas jurídicas”, luego de señalar que las personas que no son de 
existencia visible (los hombres) son personas de existencia ideal o jurídica, dice 
en su artículo 33 que “las personas jurídicas pueden ser de carácter público o 
privado.

tienen carácter público:
1º) El Estado nacional, las provincias y los municipios.
2º) Las entidades autárquicas.
3º)La Iglesia católica.

tienen carácter privado:
a) las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el 

bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de ad-
quirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obten-
gan autorización para funcionar.

b) las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley 
tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no 
requieran autorización expresa para funcionar.

Vemos que entre las personas jurídicas de carácter privado la ley hace una 

41 González, Joaquín V.: Manual de la Constitución Argentina, pág. 208
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importante distinción: por un lado se refiere a las asociaciones y fundaciones; 
por otro lado a las sociedades civiles y comerciales. Esta distinción nos lleva 
a considerar la naturaleza jurídica de las asociaciones para caracterizarlas de 
otros entes jurídicos, ya que son muchas las cuestiones que “en el derecho aso-
ciacional se vinculan con la naturaleza jurídica del acto del cual derivan: su per-
sonalidad, sus relaciones, el carácter de sus órganos, sus atribuciones y poderes, 
sus derechos y obligaciones, la suerte de los bienes, y muy particularmente el 
derecho disciplinario, que justificará por sí solo su estudio.”42

En primer lugar debemos tener en cuenta que genéricamente el término 
asociación abarca a toda unión de individuos en la consecución de un fin co-
mún, aportando su propio esfuerzo, sea intelectual o físico o haciendo contri-
buciones dinerarias o en especie para formar un patrimonio común. si los fines 
que persigue el grupo son de carácter económico con el objeto de dividir entre 
sí los resultados, sean positivos o negativos, de la empresa, estamos frente a una 
sociedad civil o comercial. si el objetivo es brindar prestaciones a sus miembros 
independientemente de los resultados que se obtengan y sin poder disponer de 
ellos porque la vida del ente es indeterminada, se trata de una asociación.

Luego, los elementos esenciales de la asociación son:
1º) Los asociados.
2º) Postura común de actividades y esfuerzos.
3º) Permanencia del acto asociacional.
4º) ausencia de lucro personal de los asociados.
5º) Patrimonio.

“tales elementos se refieren al acto de asociación en estado de funcionamien-
to, vale decir ya terminado.”43 Para ser miembro de una asociación no es necesario 
formalizar ningún contrato sino tan solo expresar su voluntad de serlo y esa decla-
ración de la voluntad debe ser hecha en forma libre, único modo de no estar vicia-
do el acto de adhesión por el error, el dolo o la violencia, lo que lo tornaría nulo.
Forma de adhesión

La adhesión debe ser manifiesta, sea presentando una solicitud de ingreso 

42 Páez, Juan L. op. cit. pág. 53
43 Ibid. pág. 55
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o concurriendo a las reuniones y participando en ellas o realizando aportes 
pecuniarios. En principio, los asociados deben ser sujetos capaces de derecho, 
pero también pueden serlo aquellos que tengan alguna incapacidad de derecho 
como, por ejemplo, los menores asociados a un club.

La comunidad de objetivos que se persiguen debe ser sustentada por los 
asociados mediante el esfuerzo común y solidario de los mismos. La partici-
pación y el apoyo moral a la entidad son de fundamental importancia, a veces 
tanto más que las contribuciones económicas que se puedan efectuar. Es aquí 
donde se manifiesta el espíritu asociativo, que consiste, sobre todo “en el con-
vencimiento íntimo de que los derechos individuales deben ceder ante las ne-
cesidades colectivas, en lo que sea compatible; en comprender y admitir que lo 
que da significado al fin es la cohesión de los medios; en aceptar las jerarquías, 
que son obra de la disciplina, porque la fuerza de los núcleos humanos, orgáni-
cos o no, en fin, consiste en saber que la armonía social reposa sobre el orden.”44

Permanencia del acto
En cuanto a la permanencia del acto, la asociación crea entre los adhe-

rentes por todo el tiempo que sean parte de ellas, “verdaderas relaciones de 
derecho, desde que los compromisos que ella funda no pueden ser cumplidos 
en un solo acto.”45 Las asociaciones tienen objetivos permanentes, que no se 
cumplen en un solo acto, por ejemplo una asociación cultural que tenga por 
objeto realizar conferencias o conciertos, no se agota al haberse cumplido el 
primer concierto o la primera conferencia, ya que ese fin determinado y perma-
nente es lo que une a los asociados entre ellos.

La ausencia de lucro que deben sustentar las asociaciones es el elemento 
más evidente que caracteriza a estas personas jurídicas de las sociedades civiles 
y comerciales.

Ausencia de lucro
Esta ausencia de lucro debe estar en los asociados, ya que ellos no podrán 

distribuirse las utilidades que hubiese generado la entidad ni tampoco podrán 
recuperar los aportes que efectuaron. Los asociados gozan de los servicios que 

44 Páez, Juan L.: op. cit., pág. 57
45 Ibid., pág. 58
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presta la asociación; ahí está su beneficio. La asociación podrá realizar opera-
ciones económicas procurando acrecentar su patrimonio, pero esa actividad no 
es lucrativa ya que su fin no es multiplicar positivamente su capital para luego 
distribuirlo entre los componentes de la entidad, sino que ello no es más que el 
medio por el cual se brindarán mejores y mayores servicios a los asociados, pues 
su razón de ser es el bien común y el interés social del grupo.

El recordado artículo 33 del código civil dice que las asociaciones deben 
ser “capaces por sus estatutos de adquirir bienes” y, además, que “no subsis-
tan exclusivamente de asignaciones del Estado”, con lo cual queda implícito 
que pueden realizar cualquier actividad económica lícita que les procure un 
aumento de capital.

Páez no incluye, dentro de los elementos esenciales, al patrimonio, pues 
considera que las asociaciones pueden desenvolverse sin él, pero creemos que 
cuando una asociación, más en los tiempos actuales, carece de patrimonio, o ve 
reducido el mismo a una expresión tan insignificante que le impida realizar los 
objetivos para los cuales se constituyó, la misma no puede seguir subsistiendo. 
además, ateniéndonos a los atributos esenciales de la personalidad, toda per-
sona, además de su nombre, domicilio y estado, debe tener, necesariamente, un 
patrimonio pues no se concibe una persona que no lo posea. debemos recor-
dar, también que el artículo 33 del código civil lo estipula claramente.

Las asociaciones pueden ser el resultado de distintas motivaciones: po-
líticas, sociales, benéficas, gremiales, de ayuda mutua, culturales, de estudio, 
etcétera. En todas ellas debe imperar el espíritu asociativo, la ausencia de lucro 
personal y esa postura común de actividades y de esfuerzo de los asociados para 
alcanzar los objetivos postulados en el estatuto de cada entidad.

hay algunos tipos de asociaciones que tienen sus leyes propias que las re-
gulan específicamente, quedando el código civil como norma supletoria de la 
ley especial, lo mismo que la constitución nacional, ley suprema de la nación.

Las actividades políticas, gremiales, religiosas y mutuales, por ejemplo, 
están reguladas por una ley específica, pero falta en el ordenamiento jurídico 
argentino una ley general que contenga las disposiciones comunes a todo tipo 
de asociación para dar unidad sistemática a las mismas.

La ley argentina de mutuales 
En lo referente a la actividad mutual, ésta cuenta con una regulación legal 
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que es la ley 20.321/73, cuyas disposiciones concuerdan con la doctrina mu-
tualista. no entraremos a analizar esta ley, pues el carácter de este trabajo no 
lo hace necesario. tan solo diremos, en líneas generales, que se define con pre-
cisión cuales son las prestaciones de carácter mutual, realizando una enumera-
ción que no es taxativa sino orientadora, estando la especificidad en la forma en 
que se cumplan esos objetivos, y que es por medio de “la contribución o ahorro 
de sus asociados” [...] ”con el objeto de brindarse ayuda recíproca” [...] ”sin fines 
de lucro” e “inspirado en un sentimiento de solidaridad”.

se confiere a las asociaciones mutuales el carácter de “sujetos de derecho” 
mediante un simple requisito de inscripción en el Instituto nacional de aso-
ciativismo y Economía social -InaEs- el que debe aprobar el estatuto y los re-
glamentos de servicios de las mismas. La calidad de sujeto de derecho le otorga 
las facultades contempladas en el código civil para las personas jurídicas en 
general, por lo cual ese código tiene carácter supletorio con respecto a la ley 
20321. debido a su personalidad jurídica las mutuales deben tener un nombre 
en el que se incluya el término “mutual”, “socorros mutuos”, “mutualidad”, “pro-
tección recíproca” u otro similar que indique el carácter de la entidad con solo 
nombrarla. también deberá tener un domicilio y un patrimonio.

“Los socios (dice la ley utilizando un lenguaje poco apropiado con el ca-
rácter de asociación que tienen las mutuales, por lo que estimamos se debió de-
cir “los asociados”) se vinculan entre sí mediante un acto voluntario y libre de 
adhesión al estatuto, instrumento privado que es ley entre los adherentes una 
vez aprobado por la asamblea e inscripto en la Inspección General de Justicia*.

El estatuto
“Los estatutos (comenta Páez), la ley permanente de los asociados en tan-

to son componentes del grupo, constituyen el acto fundamental de la sumisión 
de todos los miembros a un organismo creado por su propia voluntad.”46 Es por 

46 Las asociaciones mutuales debían solicitar personería jurídica en la Inspección General 
de Justicia, quien le otorgaba la autorización para funcionar. En 1945 se creó la Dirección 
Nacional de Mutualidades y en 1971 se crea el Instituto Nacional de Acción Cooperativa 
-INAM-, organismo que en 1996 se fusiona con el Instituto Nacional de Acción Cooperativa 
-INAC- pasando a llamarse Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual -INACyM-. 
En la actualidad, desde el año 2000, ese organismo tiene el nombre de Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social -INAES-.
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eso que aún la asamblea, órgano supremo de las asociaciones, no puede modi-
ficar totalmente los estatutos ya que no se puede transformar el objeto social 
(salvo que a la asamblea concurriesen todos los asociados) ni atentar, por vía de 
la mayoría,  contra los derechos individuales ni contra los derechos adquiridos 
de los asociados. “Estos derechos están substraídos a las deliberaciones de las 
asambleas, y no pueden ser modificados más que con el consentimiento de su 
titular.” 47

una discusión doctrinaria no resuelta es si los estatutos son, o no, un con-
trato. al respecto dice Páez: “Lo que parece ineludible, apartándonos de toda 
disquisición doctrinaria, es que los estatutos no pueden de ningún modo ser 
considerados contratos. Por lo pronto falta en ellos la oposición de intereses, 
característica de esta figura jurídica. En ambos casos podrán ser idénticas las 
declaraciones de voluntad, pero en los estatutos ellas concurren a un acto úni-
co en vista de la satisfacción de un interés también único. como en nuestro 
derecho lo dice machado ‘entre nosotros no hay sino los estatutos, que no se 
puedan decir sean el contrato sino las bases de la creación de la persona capaz 
de adquirir bienes y de obligarse’ [...] ”48

El estatuto debe contener el nombre de la mutual, su domicilio, la for-
ma de constituir su patrimonio, el objeto social, las condiciones para ser aso-
ciado, las diversas categorías de los mismos, las normas de admisión, rechazo, 
sanciones, exclusión y expulsión de los asociados, las reglas de organización y 
funcionamiento, los órganos directivos, duración de los mandatos para cubrir 
los cargos directivos, régimen de elecciones y reelecciones, tipos de asambleas 
y formas de convocarlas, aportes de los asociados, deberes y atribuciones del 
órgano directivo y del órgano de fiscalización, derechos y obligaciones de los 
asociados, normas para posibles fusiones, incorporaciones o asociación entre 
entidades similares u otras.

El ejercicio de la libertad y de la democracia debe primar en las asociacio-
nes. El primero se manifiesta en la posibilidad de adherirse a una asociación 
sin presión alguna, como la de retirarse en el momento en que se desee. La 
incorporación de  cualquier asociado debe ajustarse, necesariamente, a las dis-
posiciones estatutarias, fundamentalmente en las mutuales donde la práctica 

47 Páez, Juan L.: op. cit., pág. 157. 
48 Ibid., pág. 141.
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demuestra que muchas de ellas son de círculo cerrado ya que se constituyen 
entre los empleados de algún establecimiento comercial o industrial u organis-
mo público, no permitiéndose el ingreso a nadie que no tenga, previamente, el 
carácter de dependiente de esa determinada empresa. así, cuando se produce 
la renuncia al empleo de alguien que está adherido a una mutual, automática-
mente cesa como asociado a la misma si los estatutos establecen como condi-
ción “sine qua non” que para ser asociado debe ser, previamente, empleado en 
actividad.

también el ejercicio de la libertad lo detenta la misma asociación al poder 
rechazar a aquel que desea asociarse y no reúna las condiciones para ello debido 
a impedimentos propios de derecho general, como así también la posibilidad 
de ejercer, la asociación, su derecho de exclusión de aquellos socios que tengan 
un comportamiento reñido con normas estatutarias, legales o morales.

La exteriorización democrática de la voluntad se realiza en asambleas me-
diante la emisión del voto, el que se computa uno por persona sin tener en 
cuenta la calidad de socio, la cantidad de dinero aportado a la entidad, el monto 
de su deuda o cualquier otra circunstancia que quisiera ser tomada en cuenta 
para calificar a los asociados y otorgarles votos preferenciales. La ley argentina 
de mutualidades prohibe expresamente el voto por poder como así también no 
permite a los miembros de los órganos directivos y de fiscalización votar cuan-
do se traten asuntos relacionados con su gestión. El estatuto puede prohibir el 
voto a quien hubiera incurrido en mora, estuviere sancionado por inconducta 
o suspendido en su calidad de asociado.
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CAPÍTULO IV 
DOCTRINA MUTUALISTA

sin ahondar en el campo jurídico hemos visto las características primor-
diales que tienen las mutuales en cuanto a su carácter de asociaciones. debe-
mos ahora hacer un análisis de la doctrina mutualista.

“nuestras sociedades de socorros mutuos, son verdaderamente producto 
espontáneo del instinto. ni los legisladores, ni los filósofos, ni los sabios de 
todo tiempo que han contribuido a regularizar sus operaciones, han ejercido 
influencia alguna sobre su desarrollo. se han concretado a formular, a medida 
que han sido compelidos a ello por la opinión pública, los resultados que no 
habían preparado ni previsto.”49

Estos conceptos, breves y claros, explican de por sí todo lo que podamos 
preguntarnos acerca del por qué no hallamos una bibliografía doctrinaria que 
marque el rumbo a las entidades mutuales como ocurre con otras institucio-
nes del derecho privado, como las sociedades, las cooperativas, las asociaciones 
políticas, gremiales, etc., a pesar que el progreso del mutualismo tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional, presupondría la existencia de líneas 
doctrinarias estatuidas concretamente.

y no es así. hay una vivencia natural, un conocimiento, un sentimiento 
innato de lo que la ayuda mutua, que parecería nacida con el hombre, llevada 
por éste en sus genes y perfeccionada con esa espontaneidad instintiva a que se 
refiere mabilleau.

¿Podríamos pensar, acaso, que el mutualismo es un movimiento impro-
visado, no dirigido a meta alguna, sin fines específicos ni sin actitudes con-
cordantes que seleccionen los medios para concretarlos? no. Indudablemente 
que no es así, ya que esa acción instintiva del hombre hacia la ayuda mutua 
tiene en sí misma una regla fundamental que no la creo inconsciente sino, por 
el contrario, producto del conocimiento humano de lo limitado que resulta 
todo esfuerzo aislado: acción conjunta desplegada en libertad, con el ánimo de 
colaborar con otro cuando estamos en condiciones de hacerlo, esperando tan 
solo la acción recíproca de los otros cuando seamos nosotros los necesitados.

49 Mabilleau, Leopoldo: La Mutualité francaise citado por Enrique Alegría en su conferencia 
radial del 4/X/44 Antecedentes y legislación sobre mutualismo en la República Argentina.
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no es la comentada una actitud egoísta ni especulativa sino tan solo una 
postura previsora de un futuro en el cual, cuando solos y acosados de necesida-
des, podamos encontrar la mano amiga, el pan diario, la ayuda económica, la 
atención médica y todo aquello que atempere los malos morales y materiales 
que en algún momento de su vida pueden hostigar al hombre. Egoísta es aquel 
que espera recibir sin dar nada suyo a cambio en ningún momento; el que es-
pecula esperando obtener el máximo de beneficios con la mínima inversión.

El espíritu mutualista
En el espíritu de un mutualista debe anidar el respeto, la equidad, el amor, 

la solidaridad, la voluntad de hacer y de dar, la participación constante y una 
actitud libre que lo enaltezca en la acción y mantenga su individualidad sin 
sojuzgamiento hacia el grupo. La acción recíproca, ese “hoy por ti, mañana por 
mí” es lo básico en lo mutual. sin ella podemos desviarnos fácilmente de la 
senda, caer en la práctica de la caridad o ser beneficiarios gratuitos del esfuerzo 
de otros, sean éstos particulares o entes públicos.

Procurar encontrar un hito que en la historia de las instituciones marque 
claramente el surgir de la ayuda mutua organizada es prácticamente imposible 
ya que no se puede mencionar ninguna fecha precisa que señale el nacimiento 
de las mutuales tal como las conocemos actualmente.

Es indudable que las modernas mutuales aparecieron con posterioridad 
a la revolución francesa que proclamó la libertad individual. Ese sentimiento 
de libertad inculcado al ciudadano junto con el de la democracia dieron como 
resultado un hombre distinto, que aprendió a descubrir su personalidad aún 
a costa de destruir las asociaciones que lo protegían pero a las que también se 
encontraba sometido por no poder salir ni entrar a ellas con plena libertad.

Luego de esa etapa de retroceso en el desenvolvimiento de las asociaciones 
viene su renacimiento a mediados del siglo XIX, época ésa en la que se inicia 
un movimiento asociacionista polifacético ya que por entonces van tomando 
características propias las mutuales, los sindicatos y las cooperativas.

Estas asociaciones tienen ahora un carácter distinto que las antiguas cor-
poraciones de artesanos y dependientes en las cuales el concepto de democracia 
no existía como así tampoco sus integrantes conocían qué es la libertad. La épo-
ca del siglo XIX es la adecuada para ubicar la organización del nuevo mutua-
lismo ya que es en ella donde el hombre se enfrenta a problemas acuciantes no 
vividos anteriormente pues se hallaba totalmente desprotegido integrando las 



45

masas de trabajadores que vivían perplejos los cambios que a diario producían 
las máquinas en los sistemas de producción, la creciente despersonalización del 
hombre, la acumulación de riquezas en manos de cada vez menos individuos y 
el abandono de la concepción humanista y cristiana por teorías utilitarias que 
hacían del trabajador un instrumento más al servicio de las empresas.

Necesidades humanas
cuando el hombre va sintiendo necesidades y comienza a sufrir por no 

poder satisfacerlas, busca desesperado calmar las mismas a cualquier precio, 
aún el de su vida. Pero un instinto de conservación lo empuja no en contra de 
otros hombres ni en contra de sí mismo, sino a favor de aquellos y de sí mismo 
para que en una acción común, en una asociación de intereses, pueda calmar 
primero y luego borrar definitivamente esas necesidades que lo enajenaban 
ante la indiferencia e insensibilidad de quienes en esa lucha cruel y desigual 
por la vida habían contribuido a ponerlo en la situación en que se encontraba.

hubo y hay quienes practicaron y practican la beneficencia, la caridad. La 
beneficencia es un mero paliativo y el abuso de ella, tanto por parte de quien la 
ofrece como de quien la recibe, denigra la condición humana. Por eso, la virtud 
intrínseca del mutualismo es la ayuda recíproca, donde debe estar presente el 
“ayúdate que yo te ayudaré” ya que el sistema no admite el parasitismo ni el 
redentorismo. dar para recibir. tener para dar.

dijimos anteriormente que el hombre sufre necesidades, pero ¿qué son las 
necesidades? “sufre necesidades el ser humano que no tiene la suma de cosas 
o de dinero necesario para obtener la suma de cosas indispensables para un 
standard mínimo de vida compatible con la dignidad humana; comprendidas 
la habitación, la ropa, los alimentos y el combustible, para una persona, para un 
matrimonio, o para una familia, según los casos; comprendida la educación de 
los niños, además de los recursos necesarios para hacer frente al casamiento y 
la defunción. cuando falta todo esto, la necesidad es absoluta y total; cuando 
falta algo de esto la necesidad es parcial. La abolición de la necesidad, en un 
país, supone que todos los habitantes tienen esa suma de cosas, o el dinero ne-
cesario para adquirirlas, sea que ganen con su trabajo, sea que el Estado se los 
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proporcione, por medio de sistemas de seguridad social.”50

Pero la necesidad no es, como dice William Beveridge en su informa, el 
único mal que aqueja al hombre, ya que también se debe tener presente la ig-
norancia, la enfermedad, la miseria y la ociosidad. todos esos males que pre-
ocupan al hombre y lo hacen infeliz, han sido y son verdaderamente motores 
de las asociaciones humanas, como bien expresó nicanor fernández en una 
conferencia radiotelefónica difundida en las jornadas previas a la realización 
del tercer congreso mutualista argentino.51

necesidad, ignorancia, enfermedad y miseria siempre son para el hombre, 
o realidades que vive o peligros que lo asechan, y es por eso que siempre se 
ha procurado prevenir y atemperar esos males mediante la unión solidaria de 
los individuos que buscan, juntos, no sólo solucionar el problema de hoy sino 
prevenir los que se podrían presentar mañana. Es decir, lograr un poco de segu-
ridad ante las eventualidades del futuro.

Seguridad social
 de esa actitud surge el concepto de la seguridad social o de la previ-

sión social, hoy tan difundidas en el mundo entero por la atención preferente 
que a ella dedican los gobiernos porque, habiendo sido el mutualismo quien 
atendió y perfeccionó la previsión social, la misma pasa a ser una función del 
Estado moderno a partir de las tres célebres leyes de Bismarck: el seguro de 
enfermedad (ley de 1883), el seguro de accidentes de trabajo (ley de 1884), y el 
seguro de invalidez (ley de 1889).

hoy el movimiento mutualista no puede, por sí solo, atender el amplio 
espectro de la previsión social debido a los grandes recursos económicos que 
requiere un sistema total de previsión que llegue a todos los ciudadanos de un 
país, por lo que necesitará el apoyo del Estado para brindar las prestaciones que 
él, mejor que nadie, puede atender ya que el mutualismo realiza una función 
integradora del hombre en la asociación, pensando y haciendo por él y con él.

“Pensar y hacer por él” es la actitud que adopta el estado cuando, debido 
a la magnitud del grupo social no se puede actuar de otra manera que no sea 

50 Arce, José; nota al pie de página 17 de la obra de Sir William Beveridge Seguridad social y 
servicios afines.
51 Fernández, N.: Antecedentes y legislación sobre mutualismo en la R. Argentina, conferencia 
del 27/IX/44.
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por medio de directivas impuestas sin participación de los gobernados en su 
formulación.

“Pensar y hacer con él” es el funcionamiento normal de grupos pequeños 
donde la participación de cada integrante puede ser total y a su vez puede ser 
escuchada y su opinión puede ser apoyada en las reuniones de directivos, di-
rectamente o por medio del síndico, o en las asambleas generales. y la mutual 
es, de todos los grupos sociales, junto con los cooperativistas, el sindicato y los 
partidos políticos, un lugar donde se puede practicar la verdadera democracia 
participativa, donde todos los asociados pueden, cuando se reúne la asamblea, 
gobernar en conjunto a la asociación, discutiendo por igual sus problemas y de-
cidiendo con el voto igualitario. Ello trae una beneficiosa consecuencia como 
es la necesidad que se le crea a la mutual de elevar la condición humana de sus 
asociados mediante la educación.

El mutualismo moderno comienza a desarrollarse desde mediados del si-
glo XVIII. En Italia se encuentra la asociación mutual más antigua que se tenga 
noticia: la “unión Pío-tipográfica Italiana”, de la ciudad de turín, que fuera 
fundada en 1738 y obtuvo su personería jurídica recién en 1851. En francia, a 
fines de 1750, ya había varias sociedades de socorros mutuos que procuraban 
asistencia médica y medicamentos a sus asociados.

Esas entidades se organizaban persiguiendo fines de seguro social, con in-
dependencia de los poderes públicos o de los patronos, y con amplia libertad 
para sus adherentes. En ellas va naciendo el rudimento doctrinario que nutre a 
nuestras mutuales de hoy. Los principios más importantes del mutualismo son: 
la libertad, la democracia, la ayuda recíproca y la previsión.

fundamentalmente, como decía el doctor domingo Borea, “la mutuali-
dad debe ser libre si ha de ser virtuosa”, y el doctor Belisario J. montero, en 
ocasión de la apertura del congreso Internacional de la mutualidad de 1916, 
afirmaba: “Por la mutualidad el hombre se emancipa de la caridad privada, se 
independiza de la asistencia oficial y realiza al fin su libertad porque es más 
libre quien menos necesita de la tutela del Estado y de los poderosos”.

Los principios del mutualismo argentino
El IV congreso nacional de mutualismo realizado en la ciudad de Bue-

nos aires los días 3 al 6 de octubre de 1979, aprobó una serie de principios que 
deberían ser adoptados y cumplidos por los directivos de las organizaciones 
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mutualistas argentinas. cabe señalar que en ningún otro país en el que existe 
un mutualismo arraigado en las costumbres culturales de solidaridad y equidad 
se han preocupado por propuestas similares.

 
El enunciado de tales principios es el siguiente:
•	 Adhesión	voluntaria
•	 Organización	democrática
•	 Neutralidad	institucional,	política,	religiosa,	racial	y	gremial.
•	 Contribución	acorde	con	los	servicios
•	 Capitalización	social	de	los	excedentes
•	 Educación	y	capacitación	social	y	mutual
•	 Integración	para	el	desarrollo
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CAPÍTULO V 
ANTECEDENTES EN LA ARGENTINA

Las propias características de las asociaciones mutuales de desenvolverse 
generalmente en grupos cerrados, donde la vinculación se realiza por amistad, 
vecindad o profesión, hace que sus orígenes se pierdan en el tiempo sin dejar 
más que breves referencias cuando alguno de esos grupos se destacó mediana-
mente por su obra y algún escritor las menciona en sus recuerdos por haber 
pertenecido a alguna de ellas o por algún documento guardado en bibliotecas 
públicas o privadas.

tampoco es posible determinar con precisión a personas que las hayan 
promovido en sus orígenes, así que, cuando tenemos que referirnos a los ante-
cedentes históricos de la mutualidad, sea en la argentina o en cualquier otro 
país, no hallamos referencias ciertas hasta después de transcurridas las tres cuar-
tas partes del siglo XIX, salvo algunas pocas entidades oriundas de Europa.

al respecto nos dice Benjamín E. del castillo52: “En nuestro país, si bien 
ha tenido la mutualidad iniciadores, se ignora su nombre. ya en tiempos de 
la colonia, existía en Buenos aires una sociedad de socorros mutuos; luego, 
con intermitencias de épocas, por los años 1825 a 1835, se registran algunas 
asociaciones que tienen vida efímera, entre ellas la ‘sociedad Italiana del Plata’, 
que desaparece luego.”

“del año 1835 al año 1852 parece paralizada toda iniciativa plausible que 
señale un paso adelante hacia el progreso o bien público. fue el período de 
nuestra época anárquica y de la tiranía, de luctuosa recordación para el país.”

como resultado de la organización nacional producida después de ca-
seros y de la proclamación de nuestra constitución en 1853, las mutuales van 
surgiendo en el país al impulso de los núcleos de inmigrantes llegados para 
poblar y colonizar nuestra desierta patria. Por esa circunstancia es que nos en-
contramos con tantas sociedades de socorros mutuos que corresponden a cada 
una de las nacionalidades y regiones de donde provenían los inmigrantes, como 
respondiendo a una necesidad sentimental y de protección entre sí en el nuevo 
país que los recibía.

“así, uniéndose los italianos, los españoles, los franceses, los ingleses, tie-

52 Castillo, Benjamín E. Del: Ayuda mutua - Mutualidad, cooperativismo y previsión, pág. 48.
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nen hoy sus hospitales, sus asociaciones obreras, sus cajas de ahorros, sus 
comisiones de repatriación y sus sociedades de socorros mutuos. nada más 
conveniente para ellos y para nosotros; es realmente una prueba elocuente de 
los recursos que el extranjero obtiene entre nosotros este exceso de gastos que 
se impone voluntariamente, además de costear con su cuota de impuestos, los 
servicios públicos que están abiertos para él, como para cualquier otro habitan-
te de nuestro suelo.”53

El servicio que dichas entidades brindaban a sus asociados era realmente 
importante, desde el espiritual de hacerlos sentir como en su patria, hasta el 
económico socorriéndolos en las adversidades. Pero ese nucleamiento cerrado 
de connacionales retardó grandemente la formación de una identidad nacional 
ya que esas asociaciones mantenían las tradiciones de los países de origen, te-
nían sus propias escuelas donde enseñaban no sólo el idioma materno sino su 
historia, sus instituciones, su geografía y su espíritu nacional. recién los segun-
dos descendientes de esos inmigrantes comenzaron a sentir y a pensar como 
ciudadanos argentinos gracias a la sanción de la ley 1420 de enseñanza común 
sancionada el 8 de julio de 1884.

Las primeras mutuales que se fundaron en el país fueron:
1853:  L’unión et secours mutuels, en Buenos aires
1856:  comunidad Europea, en mercedes, Buenos aires
san crispín, en Buenos aires
1857: La catalana, en Buenos aires
asociación Española de socorros mutuos, en Buenos aires
tipográfica Bonaerense, en Buenos aires
asociación Española, en rosario
1858: asociación Española de Pergamino, provincia de Buenos aires
1859: sociedad Española, en Paraná, Entre ríos
1860: Quinta asociación Española
1861: unione e Benevolenza, en rosario
societé francaise, en Paraná, Entre ríos
1862: unione e fratellanza 
séptima asociación Española, en Victoria, Entre ríos

53 Sarmiento, Domingo F.: Condición del extranjero en América, pág. 96.
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1863: nazionale Italiana, en Victoria, Entre ríos
francaise de socours mutuels, en san nicolás
cosmopolita, en chascomús, Buenos aires.

de las diecisiete asociaciones señaladas, catorce corresponden a grupos 
nacionales (italianos, franceses, españoles); dos a gremios (tipográficos y za-
pateros) y una es cosmopolita, de donde se puede deducir que entre todas las 
necesidades que pudiesen tener los asociados a las mismas, las que más predo-
minaba era de carácter sentimental, por lo menor en esa primera etapa.54

uno de los problemas que se presentan para la investigación es la falta de 
series estadísticas confiables, ya que esa técnica informativa se desarrolla tarde 
en nuestro país, por eso, la transcripción de datos que hacemos los damos con 
las reservas del caso, pero recurrimos a ellos para tener una idea acerca del cre-
cimiento del mutualismo argentino.

Nacionalidad Hombres Mujeres Niños Total
Españoles 24.596 15.982 (?) (?)
cosmopolitas 15.736 5.884 (?)                    (?)
Italianos 16.008 3.300 (?)  (?)
argentinos 10.096 3.314 (?) (?)                     
franceses 1.226 572 (?) (?)                     
hebreos 800 150 (?) (?)
suizos 655 168 (?) (?)
otros (?) (?) (?) (?)
TOTALES 69.982 27.570   22.926 120.378

(cifras tomadas de la estadística del departamento nacional de trabajo por Benjamín B. del castillo)55

como puede comprobarse la suma de las cifras de las diversas columnas 
no concuerdan entre sí, además de faltar datos como en el caso de los niños, 
por lo que solo deben tomarse como meramente indicativos. además no se 

54 Esta característica confirma lo expresado en el capítulo “Individuos y grupos al referirnos a 
los grupos primarios.
55 Castillo, Benjamín E. Del: op. cit. pág. 51.
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indica el año de la estadística, que presumimos haya sido confeccionada antes 
de 1913, ya que un censo realizado en 1913 indica la siguiente distribución 
regional de sociedades de socorros mutuos y el número de asociados:

Provincia Sociedades  Asociados
ciudad de Bs. as. 214 255.534
Buenos aires                 553 170.165
santa fe 143 34.317
Entre ríos 68 15.549
córdoba 65 12.093
corrientes 46 4.491
tucumán 10 2.876
mendoza 12 2.677
salta 12 1.564
san Juan 10 1.508
catamarca 5 908
san Luis 12 878
santiago del Estero 5 805
Jujuy 7 409
La rioja 4 166
territorio de La Pampa 17 1.423
territorio de chubut 6 717
territorio de misiones 4 625
territorio de santa cruz 2 360
territorio del chaco 3 258
territorio de río negro 1 130
territorio de neuquén 2  115
territorio de formosa 1  69
Totales 1.202 505.637
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Total de asociados por sexo:
varones: 431.806 85%
mujeres: 61.126 12%
niños: 14.705   3%
totaL    507.637 100%

(fuente: tercer censo nacional de sociedades de socorros mutuos)

El desarrollo del movimiento mutual en el país hizo pensar, desde tempra-
no, en la necesidad de regular el funcionamiento de esas asociaciones mediante 
una ley general que al mismo tiempo las fomentara y protegiera. se generaron, 
entonces, numerosos movimientos de opinión, acciones individuales y congre-
sos de entidades mutuales que bregaron por la sanción de una ley específica 
sobre la materia, ya que las mutuales funcionaban nada más que estando apo-
yadas en el principio constitucional de la libertad de asociación para fines útiles 
y en las normas del código civil.

Congresos nacionales e internacionales de mutualismo
cinco fueron los congresos nacionales que se celebraron en el país:
Primer congreso argentino de la mutualidad, fue organizado por el mu-

seo social argentino y sesionó los días 24, 25 y 26 de marzo de 1918 en la 
ciudad de Buenos aires.

congreso mutualista argentino, organizado y patrocinado por la Liga 
argentina de Entidades mutualistas. se desarrolló en Buenos aires los días 29 
y 30 de setiembre y 1º y 2 de octubre de 1942.

congreso de la mutualidad, contó con el auspicio de la secretaría de tra-
bajo y Previsión dirección de mutualidades y descanso, fue organizado por 
las asociaciones mutualistas fue se celebró en Buenos aires, los días 5, 6 y 7 de 
octubre de 1944.

IV congreso nacional de mutualismo. tuvo su sede en la ciudad de Bue-
nos aires y fue convocado por la universidad del museo social argentino, el 
Instituto nacional de acción mutual y la confederación argentina de mutua-
lidades. Las deliberaciones se cumplieron entre el 3 y el 6 de octubre de 1979 

V congreso nacional de mutualismo: fue organizado por la federación 
de entidades  mutualistas de la Provincia de santa fe y participaron delegados 
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de entidades de primero y segundo grado de colombia y uruguay. sesionó 
entre el 1º y 5 de octubre de 1985.

El movimiento mutualista argentino también participó en varios congre-
sos internacionales y tres de ellos tuvieron su sede en el país. Ellos fueron:

Primer congreso de mutualismo sudamericano, san Pablo, Brasil, en 
1911.

congreso de la cooperación española, Buenos aires, 1913.
congreso de la confederación Española sección mutualidad, España, 

1915.
congreso americano de ciencias sociales, 5 al 10 de julio de 1916 en 

tucumán, argentina.
Primer congreso Internacional de mutualidad y Previsión social, 19 al 23 

de julio de 1916, Buenos aires.
segundo congreso Internacional de mutualidad y Previsión social, río 

de Janeiro, Brasil, 1923.
Primer congreso Internacional de mutualismo: se realizó en la ciudad de 

Buenos aires los días 2 al 5 de octubre de 1987. 
Proyectos legislativos56

a partir de 1913 se abre la serie de proyectos presentados al Poder Legis-
lativo para que sancione la ley orgánica de esas asociaciones:

carlos Ibarguren, siendo ministro de Justicia, presentó un proyecto de ley 
el 17 de setiembre de 1913.

Juan f. cafferata, el 12 de mayo de 1915 sobre caja de pensión a la vejez y 
seguro contra invalidez y la enfermedad.

augusto Bunge, antonio de tomaso, Juan B. Justo, mario Bravo, Enrique 
dikmann y nicolás repetto, el 22 de setiembre de 1919 elevan un proyecto 
sobre mutualidades y seguros populares.

El doctor angel m. Giménez presentó dos proyectos: uno el 30 de setiem-
bre de 1914 y otro el 22 de agosto de 1935, que es igual al anterior con algunas 
modificaciones.

56 Sobre este tema y los antecedentes sociales del mutualismo argentino, véase Arella, Felipe 
Rodolfo: Historia Social del Mutualismo Argentino, Ediciones Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo, Buenos Aires, 2008. Este libro contiene un anexo en el que se 
reproduce el texto completo de los proyectos de ley y sus respectivos mensajes en los que se 
exponen los motivos de la iniciativa.
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francisco m. alvarez, el 16 de setiembre de 1941, sobre funcionamiento 
de las mutuales.

B. Bonifacio, el 13 de agosto de 1919, sobre previsiones a la vejez.
como primer esbozo de reglamentación general para las mutuales debe-

mos mencionar: 
Ley 12.209/35 sobre exensión de pago de todo impuesto nacional a las 

asociaciones mutualistas.
decreto reglamentario del Poder Ejecutivo de la nación nº 3.320 del 29 

de abril de 1938, cuyo proyecto fuera elaborado por la Inspección General de 
Justicia.

decreto nº 87.794 sobre reglamentación de socorros que presten las aso-
ciaciones mutualistas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional el 3 de abril de 
1941.

creación de la dirección de mutualidades, decreto nº 24.499/45, ratifi-
cado por la ley 12.921.

La primera norma legal que trata específicamente sobre las mutuales en 
forma orgánica y total es el decreto-ley 24.499 de 1945 ratificado por la ley 
12.921. Este decreto estuvo vigente hasta 1973.

Ley 17.376 de 1967 dispone la formación de un fondo de promoción mu-
tual.

Ley 19.331 del 3 de noviembre de 1971 por la que se crea el Instituto 
nacional de acción mutual (Inam), que es el órgano de aplicación de la ley 
de mutualidades.

Ley 20.321, sancionada el 27 de abril de 1973, es la ley orgánica vigente.
debemos señalar, asimismo, que numerosos proyectos legislativos y orde-

nanzas hacen referencia a las asociaciones mutuales cuando tratan materias ta-
les como salud pública, seguros, accidentes de trabajo, maternidad, impuestos, 
tasas y otros temas de carácter asistencial. 

El mutualismo argentino en la actualidad
según datos extraídos de la última estadística publicada por el Instituto 

nacional de asociativismo y Economía social en su página de Internet, a fe-
brero de 2009 estaban registradas 7567 mutuales. cabe señalar que esta cifra 
surge de un censo realizado por el InaEs, lo que supone que son entidades 
activas.



56

Esta cifra es por demás elocuentes del grado de desarrollo que tuvo el mo-
vimiento mutual en nuestro medio. 

Dispersión geográfica de las mutuales, en 2009
ciudad de Buenos aires 1.508
Buenos aires 2.051
catamarca      60
córdoba    622
corrientes      75
chaco    110
chubut      71
Entre ríos    231
formosa      50
Jujuy      61
La Pampa      69
La rioja      76
mendoza    394
misiones      75
neuquén      85
río negro      83
salta      78
san Juan     124
san Luis       45
santa cruz       39
santa fe  1.208
santiago del Estero     151
tierra del fuego       19
tucumán     282
TOTAL  7.567

una de las características del mutualismo argentino es que sus prestacio-
nes no se limitan al campo de la salud o del seguro social sino que es polifacéti-
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co, pudiéndose mencionar los siguientes servicios: 

asistencia 276
ayuda económica con fondos propios 23
ayuda económica 27
ayuda recíproca 312
consumos 1.083
créditos 194
cultura 198
deporte 70
Educación 46
farmacia 12
fondo compensador 10
servicios fúnebres 173
medicina integral 68
Panteón social 13
salud 1.934
seguro 19
servicios sociales 186

asimismo el movimiento mutualista se halla estructurado en varias fede-
raciones o entidades de segundo grado, ya sean regionales o por afinidades de 
prestación, y en entidades de tercer grado.
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CAPÍTULO VI 
LA EDUCACIÓN

uno de los problemas más importantes que atañe a toda sociedad humana 
cualquiera sea la época o sus orígenes étnicos, o el estadio de desarrollo alcanza-
do, es el de la educación de sus miembros.

La educación se erige en problema a partir del momento en que la so-
ciedad quiere resolver la cuestión de culturalizar a sus miembros jóvenes y al 
mismo tiempo mantener vigentes las estructuras del sistema, como así también 
en cuanto devienen los cambios que se producen en ella. Problema en verdad 
complejo, ya que no solo importa a la filosofía, al tratar de determinar los fines 
de la educación, sino que también es preocupación científica cuando se procura 
encontrar los medios para educar, asunto éste que corresponde a la pedagogía.

El papel importante que desempeña la educación en la sociedad nos hace 
reflexionar acerca de la relación educación - cultura, como así también sobre la 
cultura y la sociedad. un tema fundamental es el que tratará de demostrar el 
carácter prioritario de la educación en el desarrollo de la personalidad humana 
y como ésta constituye el medio idóneo, mejor dicho, el único medio adecuado 
para fortalecer los sentimientos de libertad y de democracia, no sólo a nivel in-
dividual, sino, también, social. un aspecto de gran trascendencia es, sin duda, 
el de la educación como factor de progreso personal y comunitario.

creo que estos asuntos serán de interés para el dirigente mutualista, quien 
no debe olvidar jamás que está actuando en un medio humano, en una asocia-
ción de personas que a veces saben y otras veces no, lo que significa estar aso-
ciado a una mutual y procurar que, por medio de la educación, cada asociado 
se integre totalmente a la entidad a la que pertenece.

al observar la vida de las mutuales nos enteramos que hay un gran va-
cío de conocimiento entre los asociados, dirigentes y funcionarios, tanto en 
lo referente a sus roles específicos como a los derechos y deberes que por estas 
circunstancias se generan, a más de no saber, a ciencia cierta, cuáles son los 
objetivos de la entidad a la que están asociados, ni cuáles las variadas posibili-
dades que la misma les puede brindar. Esa falta de saber va creando en todos los 
miembros una apatía que muchas veces desemboca en la indiferencia y luego 
en el olvido del carácter, fines y misión de la entidad. La solución a problemas 
de esa naturaleza sólo podrá lograrse encarando seriamente la educación de 
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los asociados para que se reconozcan como partícipes solidarios de una acción 
común y puedan tener un vivo interés por la organización, su desarrollo y su 
funcionamiento.

Los fines de la educación
hemos visto anteriormente, al tratar el tema del hombre, que diversos 

autores dan su interpretación acerca del mismo -animal racional, criatura di-
vina, ser y circunstancia, animal simbólico, ser dialógico, etc.- y a esa serie de 
definiciones esquematizadas podemos agregar la nuestra: el hombre es un ser 
educado, es decir, producto de la educación, que es a su vez un producto hu-
mano. El hombre, que es el animal que más despojado se halla de instinto vital 
-elemento fundamental en las demás especies biológicas para la conservación- 
ha debido completar sus carencias naturales mediante el perfeccionamiento de 
su intelecto, el almacenamiento de información (experiencias) y la transmisión 
elaborada de las mismas.

mientras que los animales tienen “conductas” de cumplimiento inexora-
ble, el hombre actúa en medio de un campo opcional que le permite aceptar o 
rechazar los diversos elementos que se le presentan.

La vida asociada de los hombres en grupos primarios o secundarios produ-
ce, en sus múltiples relaciones, un mundo que es específico del ser humano: el 
mundo de la cultura. demás estaría decir que los hombres son seres naturales 
que viven como tales pero que han elaborado entre todos un nuevo marco de la 
vida, la cultura, la que, a su vez, humaniza a los hombres.

Podemos preguntarnos ¿cuál es el objeto de la educación, cuáles son sus 
fines? Para dilucidar acerca de los fines57 de la educación debemos, necesaria-
mente, recurrir a la filosofía de la educación, ya que es, en sí, el problema pri-
mero que debe resolverse.

¿cuál es el fin de la educación? La respuesta puede variar de acuerdo a 
quien sea el que contesta la pregunta y en qué circunstancia histórica se haya 
formulado. no tendremos, por ejemplo, una misma respuesta de Platón o de 
aristóteles que de catón o de séneca, ni éstas serán similares a las que pode-

57 “El fin es lo que determina algo y a la vez aquello a que se dirige un proceso hasta quedar 
acabado o terminado. Ferrater Mora, José: Diccionario de Filosofía; Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires, 1965.
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mos encontrar en orígenes o en san agustín o, posteriormente, en comenio, 
rousseau, Pestalozzi y cuantos hayan tratado sobre el fin de la educación. La 
educación es un proceso dinámico, permanente, que en función socializadora 
de los nuevos miembros del grupo debe ir adecuándose a la realidad social, a la 
circunstancia histórica; por eso su constante reformulación para la formación 
de nuevos individuos útiles a la sociedad en que viven.

de allí en más, ese proceso de asimilación de nuevos miembros a la so-
ciedad sufre una serie de implementaciones que siempre responden al logro 
del objetivo final. Por ejemplo, en la época de los griegos se buscaba que los 
ciudadanos estuviesen formados en las virtudes propias del ciudadano, en la 
racionalidad, en la vida democrática, individualista y en el amor por la libertad, 
mientras que la educación de los primeros cristianos tenía como fin preparar al 
hombre para la santidad y la vida después de la muerte. En la época industrial 
moderna comienza a sentirse la necesidad de adecuar la educación a los nuevos 
requerimientos de la sociedad tecnificada y cambian, entonces, los métodos de 
enseñanza: se intenta incrementar la mano de obra calificada que conozca el 
funcionamiento de las máquinas y desarrollen en cada persona sentimientos de 
progreso y de individualidad.58

actualmente la educación va dirigida a grandes masas de ciudadanos, y 
no a pequeños sectores sociales como ocurría hasta el siglo XIX en los países 
europeos, y latinoamericanos. Puede decirse que hubo una democratización 
de la enseñanza al imponerse las ideas de una educación común y general. Esto 
concuerda, también, con el surgir de las nacionalidades, del espíritu nacional, 
que aparece luego de la unificación de Italia y de alemania, como así también 
en nuestro país concuerda con la etapa de consolidación de la unidad nacional 
y de la ocupación del territorio argentino.

Los fines de la educación fueron cambiando, como señaláramos anterior-
mente, obedeciendo a las distintas políticas generales, tendencias particulares 
y pensamientos filosóficos imperantes en cada momento y lugar; pero también 
las políticas educativas respondían a las necesidades del capitalismo que necesi-
taba consumidores y bienes materiales y culturales más que personas educadas 

58 Será de interés del lector conocer algunos pensamientos de Noam Chomsky sobre la 
educación. Con el objetivo de no interferir en el relato que vengo haciendo, las citas al final de 
este capítulo.



61

que podían llegar a ser un problema para los respectivos regímenes políticos 
estrechamente vinculados con las empresas. ahora podemos formularnos dos 
preguntas fundamentales con respecto a este tema: ¿qué es lo que se considera 
valioso como fin de la educación?, y ¿qué medios permitirán alcanzar eficaz-
mente esos fines educativos? 59

como respuesta a la primera pregunta diremos que el fin de la educación 
debe coincidir con la formulación general de los fines políticos, sociales, eco-
nómicos y filosóficos que una sociedad organizada desee lograr. Los valores que 
esa sociedad se imponga serán los valores que sustentará la educación que esa 
sociedad imparta a sus miembros. una educación que pretenda adoptar fines 
y valores divergentes con la finalidad general del grupo fracasará por desubica-
ción y desgaste moral de quienes la emprendan.

no podemos encarar una enseñanza técnica en serio si nuestra sociedad 
no aspira a desarrollar una gran industria; no es válida la formación de científi-
cos si no está, en el futuro, la idea de utilizar los conocimientos de éstos en pro-
vecho de la sociedad que los educó; de nada sirve enseñar la teoría democrática 
si no tienen los ciudadanos oportunidades prácticas de ejercitar la democracia 
en algún momento.

La enseñanza debe estar ligada a proyectos de gran aliento para ir pre-
parando a los futuros hombres que desempeñarán los roles que determina la 
nueva sociedad. Ejemplo de ello lo tenemos en nuestro país, donde, al tratarse 
el problema de la educación luego de la organización nacional y de la llegada 
de numerosos contingentes de inmigrantes que se fueron estableciendo en dis-
tintas regiones del país con sus lenguas y costumbres la sociedad local se vio 
necesitada de incorporar a los extranjeros procurando transmitirles la cultura y 
el idioma nacional orientando el esfuerzo hacia todos los niños por igual. Para 
ello se sancionó la ley 1.420 que estableció un régimen de enseñanza común, 
laica y obligatoria que estaba destinada a la formación de los futuros ciudadanos 
argentinos con una misma ideología, un mismo sentir y una misma identidad, 
procurando con ello, borrar las influencias que cada grupo de inmigrantes ejer-
cía sobre los nuevos ciudadanos que nacían en el país. El objetivo, la política na-
cional, era lograr una identidad nacional en todos sus habitantes. La educación 
sirvió para ello, ya que sus fines fueron la formación del ciudadano argentino.

59 Ver: D. J. O’Connor, Introducción a la filosofía de la educación.
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La segunda pregunta la respondemos con palabras de o’connor60 quien 
señala que los medios más eficaces para alcanzar esos fines son:

Proporcionar a hombres y mujeres un mínimo de habilidades que nece-
sitan:

a) para ocupar su lugar en la sociedad;
b) para procurarse más conocimientos.
Proporcionarles una capacitación laboral que les permita subvenir a sus 

necesidades.
despertar interés y gustos por el conocimiento.
hacerlos capaces de criticar.
Ponerlos en contacto con las realizaciones culturales y morales de la hu-

manidad y enseñarles a apreciarlas.

Es necesario señalar que los medios variarán según los fines, ya que si 
pretende formar ciudadanos obedientes, por ejemplo, no se les brindarán los 
medios por los cuales puedan despertar su interés por el conocimiento y me-
nos aún que sean capaces de criticar (juzgar) por sí mismos ninguna realidad 
circunstancial.

Los medios son los que llevarán al desarrollo integral de la personalidad 
humana, objetivo principal, fin último que debe lograr toda educación: hacer 
del hombre una persona; ser social sin pérdida de su individualidad, con pen-
samiento democrático, actitudes libres pero solidarias, destreza artesanal y ca-
pacidad de raciocinio , con espíritu de progreso pero sin sentimientos egoístas, 
predispuesto a la lucha y de carácter pacífico.

Desarrollo de las comunidades
muchas veces se hace referencia a la educación como factor de desarrollo 

de comunidades atrasadas, carentes de un standard de vida satisfactorio para el 
hombre medio de una sociedad industrial. ¿Puede considerarse el desarrollo de 
las comunidades como un fin de la educación en sí mismo? no, pues según lo 
hemos visto, la educación no puede tener fines propios trascendentes separa-
dos de fines generales que los contengan.

60 O’Connor, op. cit. pág. 19.
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Para encarar el desarrollo de comunidades atrasadas, con un bajo nivel 
de vida, debemos saber, primero, para qué queremos su progreso; segundo, de 
qué manera lo insertaremos en la economía regional o nacional; tercero, cuáles 
son los recursos económicos con que se cuenta en la zona donde se asienta 
esa comunidad; cuarto, qué perspectivas tendrán, dentro de su propia comuni-
dad, los miembros capacitados; quinto, si se modificarán, al mismo tiempo que 
progresa la capacitación, algunos factores productivos (instalación de alguna 
industria, nuevos cultivos, etc.); sexto, cuál será el grado de desarrollo mínimo 
de progreso que se pretende alcanzar en esa comunidad.

de no responderse correcta y sinceramente a esas preguntas, cualquier 
plan de educación que se quiera implantar para el desarrollo comunitario lle-
vará en sí mismo la semilla del fracaso, ya que muchas veces se tienen ejemplos 
de comunidades a las que se las quiso hacer progresar tan solo por medio de 
la educación y ésta fue el factor desencadenante de la decadencia total de esa 
comunidad. Ejemplos de ellos sobran en el mundo y en nuestro país, donde se 
habilitan establecimientos de enseñanza secundaria (bachilleratos, comerciales 
o técnicos) en muchos pueblos y ciudades del interior, los que son causantes 
de la migración interna que sufrimos, despoblando de jóvenes el interior ya 
que no se ha acompañado esa necesaria instrucción con la debida y correlativa 
instalación de industrias para retener a los técnicos que egresan del colegio in-
dustrial y que al mismo tiempo hará incrementar el área de los servicios, donde 
podrán encontrar ubicación los peritos mercantiles y bachilleres.

Por eso hay quienes consideran61 el desarrollo de la comunidad como un 
proceso de acción social en el cual la gente organiza y define necesidades y pro-
blemas, formula planes individuales y de grupos y refuerza cuando es necesario, 
sus propios recursos. transformar los miembros de la sociedad, de miembros 
pasivos y no participantes, en ciudadanos capaces de una participación demo-
crática en la solución de los problemas de su localidad, es el medio por el cual se 
logrará un real progreso en las zonas más atrasadas. Para ello habrá que desper-
tar en la gente nuevas necesidades y encaminarlas hacia su satisfacción, perfec-
cionando sus habilidades técnicas y estimulando las mentes para el trabajo inte-
lectual. Entonces sí la educación será un real vehículo de progreso comunitario.

61 JamesJ. Shields (h), La educación en el desarrollo de la comunidad. Su función en la 
asistencia técnica. Editorial Paidós, Buenos.Aires, 1969.
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Vemos entonces que el desarrollo de la sociedades está estrechamente li-
gado al mejoramiento de la condición humana de sus integrantes, el cual lleva 
implícito el desarrollo de la personalidad. cada personalidad individual es re-
flejo de los caracteres generales de la cultura de la sociedad que las integra. Por 
ese motivo es que encontramos grandes diferencias entre personas de un país 
o región con las de otros países o regiones. dentro de una misma sociedad la 
diferencia que puede haber entre un individuo y otro es tan solo cuestión de 
grados, ya que el sedimento cultural es el mismo en los dos.

La cultura de un pueblo está formada por diversos factores: lengua, reli-
gión, leyes, moral, arte. técnicas, hábitos alimentarios, tipo de economía, etc., 
todo lo cual hace un conjunto armónico y establecido (pero que, por lo gene-
ral, va cambiando paulatinamente como consecuencia de la misma vida social). 
“toda sociedad se aproxima en su ideal de vida a uno de los muchos tipos po-
sibles de conducta humana. Los individuos  que hayan desarrollado en mayor 
grado ese tipo de personalidad, serán sus jefes y sus santos”62.

nuestra cultura occidental se caracteriza por un fuerte individualismo, 
confrontado hoy día por tendencias colectivistas. debido a ello surgen conflic-
tos de carácter social que realmente se deben al enfrentamiento de dos culturas 
diferentes. El hombre de hoy debe buscar su identidad en medio de un conflic-
to cultural, lo que lo lleva a una inestabilidad general de valores. El papel de la 
educación en el mundo actual es de fundamental importancia para lograr en 
los hombres esa imprescindible capacidad de crítica que les haga recorrer el 
mejor camino en una plena y libre elección. Libre elección. ¿Es posible para el 
hombre realizar una libre elección? difícil es el camino para arribar a ello, pero 
no por difícil debe dejarse de recorrer, ya que en la libertad del hombre radica 
la esencia de su propia vida. “Por serle inherente a la naturaleza humana, la li-
bertad es el modo más excelente de relación entre los hombres; el que permita a 
cada uno intervenir en la legalidad, proyectar su vida, corregir errores, introdu-
cir cambios, producir cultura, mantener de común acuerdo con sus semejantes 
un orden social, o también de común acuerdo con ellos, modificarlo adecuán-
dolo a las exigencias más perentorias impuestas por las circunstancias”63

62 Margaret Mead, Educación y cultura, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1972, pág. 167.
63 Julio C.C. de Muro, op. cit. pág. 66.
Ver: Carlos Sánchez Viamonte. La libertad y sus problemas. Bibliográfica Omeba, Buenos.
Aires, 1961 y Benedetto Croce La historia como hazaña de la libertad. Fondo de Cultura 
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una educación que no tenga como objetivo, hoy día, brindar al hombre 
la posibilidad de ser un individuo libre y al mismo tiempo un ser social, carece 
de sentido, ya que, de no ser así, hoy más que nunca el hombre está en peligro 
de transformarse en masa y desaparecer como ser pensante, racional y concreto. 
La técnica, la complejidad de la sociedad, los medios de comunicación (radio, 
televisión, cine, diarios) contribuyen a desfigurar, a borrar las imágenes de los 
hombres en particular, transformando a grandes sociedades de hombres  en 
un solo ente abstracto, llámese “pueblo”, “ciudadano”, “consumidor”, “obrero”, 
“directivos”, “feligreses”, etc., desapareciendo el hombre con nombre y apellido, 
con identidad propia, y lo más grave, es que todos nos sentimos convocados a 
comprar o a no comprar, a aplaudir o a criticar cuando por esos “medios ma-
sivos” nos invocan como “consumidor” o como “ciudadano”. La gran tarea de 
los pedagogos deberá ser entonces la de educar buscando el desarrollo de la 
personalidad (a pesar que la política educativa pueda tender a lo contrario).

Vivir en sociedad es cosa riesgosa si no se vive respetando ciertas leyes 
internas del grupo, por lo cual es necesario enseñar a los niños a vivir en de-
mocracia (aunque el medio social no sea democrático) porque así llevarán en 
sus espíritus y mentes los conceptos de respeto mutuo y de la limitación de los 
derechos de cada uno. La democracia debe ser practicada desde pequeño para 
que los futuros hombres, ya ciudadanos, valoren en su justa medida ese con-
cepto tan fundamental y tan mal conocido por todos. Libertad y democracia 
son dos térmicos diferentes pero que marchan juntos en la vida de una sociedad 
moderna y progresista. no pude hablarse de uno sin evocar al otro. no puede 
haber un hombre que actúe democráticamente si no sabe ser libre, y viceversa.

El que sabe ser libre conoce el valor de la libertad y, por consiguiente cuan-
do en un grupo llega el momento de decidir, va a proponer que cada miembro 
elija libremente, sin temores ni prejuicios, el destino común; permitirá la dis-
cusión de las ideas y propondrá una votación democrática, es decir, igualitaria, 
para fijar el camino que se debe seguir.

no resulta, por cierto, difícil darse cuenta que el hombre de hoy vive en 
medio de dos poderosas fuerzas que se enfrentan con denuedo para triunfar 
una sobre la otra. Ellas son la democracia y el totalitarismo, hallándose el hom-
bre confundido, y por lo tanto, inseguro de cuál es el sistema social que más se 

Económica, México, 1960.
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puede adaptar a su idiosincrasia, pues no bastan las manifestaciones que cada 
ideología realiza en su defensa y en su ataque a la contraria, porque esas expre-
siones y declaraciones pueden ser (muchas veces lo son) engañosas al ocultar el 
verdadero objetivo que proponen. Escuchar hablar en favor de las libertades y 
los derechos de los hombres y de la vida democrática de las sociedades ha llega-
do a ser una cosa tan común en la época actual que debemos estar como nunca 
prevenidos para no ser engañados por una propaganda pretenciosa y odiosa, 
ya que muchos de los que pregonan esas ideas, sean civiles o funcionarios, sean 
asociaciones o naciones, buscan tan solo confundir y ganar adeptos para su 
ideología totalitaria.

El profesor suizo robert dottrens64 caracteriza muy bien a las dos ideolo-
gías en su relación con el hombre: “según el concepto totalitario, la vida indivi-
dual y colectiva está sujeta a la dictadura del poder, el que puede estar represen-
tado por un padre, un maestro, un patrón, la clase dirigente, un jefe de estado. 
La dictadura sujeta al ser a sus propios fines, y éste se convierte en un rodaje al 
cual se le asigna un lugar determinado y obligatorio en el atroz engranaje de la 
vida colectiva mecanizada”. y más adelante señala: “En la concepción demo-
crática, por el contrario, la vida colectiva se funda sobre la libre colaboración. 
sólo puede ser estable y responder a su principio en la medida en que el interés 
particular cede ante el interés general. supone e implica un régimen educativo 
que prepara para la vida solidaria, para la cooperación”.

Por el contrario, en los regímenes totalitarios no se presenta la educación 
tal como la conocemos y aspiramos que sea, sino que realmente se trata de un 
adiestramiento y una coacción que, según dottrens, es la forma moderna de la 
esclavitud, ya que el totalitarismo procura siempre, cualquiera sea su tipo, crear 
una comunidad homogénea, imponiendo a cada individuo una vida igual a la 
de su vecino, llevando el concepto de igualdad a la expresión adulterada de ma-
sificación. de tal manera el gobierno del fuerte se hace más fácil ya que bastan 
motivaciones generales masivas, dirigidas a fines desconocidos por los anóni-
mos protagonistas para que éstos se pongan en marcha en procura de los mis-
mos, sin capacidad de disentir ni siquiera detenerse a pensar sobre sus hechos.

La acción hacia el fin, sin tiempo a la reflexión, sin preguntarse por qué, 
es la característica del hombre educado en la sociedad totalitaria. El hombre 

64  Robert Dottrens. Hay que cambiar de educación. Ed. Kapelusz. Bs.As. 1947, pág. 10 y 11.
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formado en un ámbito de democracia y libertad no sólo se pregunta cuáles son 
los motivos de su acción sino que también aprende a juzgarlos, y a realizar este 
acto compara entre sí las respuestas obtenidas a sus preguntas y determina si las 
mismas concuerdan, o no, con los valores morales de su sociedad. Este juicio de 
valor tan sólo se puede presentar en hombre educados para vivir en democracia 
y libertad. si la sociedad teme juzgar es porque está sometida y fue adiestrada a 
obedecer ciegamente la voz de mando.

haciendo abstracción de las declaraciones políticas de los gobernantes 
acerca de si sus pueblos viven o no en democracia, podremos tener la respuesta 
exacta si estudiamos el comportamiento de la sociedad y si sus jueces gozan o 
no de libertad para juzgar.

misión de los educadores será, por el hecho de ser quienes atesoran y ma-
nejan los conocimientos disponibles en cada sociedad, la de enseñar a utilizar la 
información transformándola en conocimientos razonados, discutidos y acep-
tados luego de haber realizado los correspondientes juicios de valor. tan solo 
así se contribuirá al desarrollo de la personalidad humana, ya que el destino de 
los hombres no es el de ser cosas, sino el de transformarse, cada vez más, en per-
sonas, alejándose en ese desarrollo de sus ancestros más lejanos que lo atan a la 
larga cadena del reino animal. El desarrollo biológico del hombre es el logro de 
los objetivos que los seres vivos tienen desde el inicio de la vida y al que llegan 
obedeciendo un ciego impulso que no pueden modificar. Pero el desarrollo de 
mayor valor, según el asunto que venimos estudiando, es aquella acción que 
va más allá de la mera conservación al proponerse ciertos y determinados fi-
nes. “Esta aptitud para proponerse fines es lo que caracteriza al hombre, pues, 
substrayéndolo a la legalidad de la naturaleza, lo eleva a la esfera del espíritu, a 
la esfera en la que se despliega su actividad creadora y se afirma su libertad”65.

Los medios de la educación
En este capítulo nos referiremos a algunos temas que abarca la Pedago-

gía. La Pedagogía desarrolla la teoría y la técnica de la educación, es decir que 
confluyen en ella la filosofía, la historia y la ciencia de la Educación por el lado 
teórico, y los métodos y organización educativa en cuanto a lo tecnológico, 

65 Saúl Taborda. La psicología y la pedagogía. Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad 
Nacional de Córdoba. Bs.As. 1959, pág. 115.
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esto es, los medios de que se vale la Pedagogía para lograr los fines y políticas de 
la Educación. dos son los conceptos a que haremos referencia: el método y la 
organización educativa.

El método
desde que descartes, en su “discurso del método”, racionalizó el trabajo 

humano tanto en lo intelectual como en lo práctico, cobró gran importancia 
la adopción de un método para concretar las más diversas aspiraciones huma-
nas. filósofos anteriores al gran pensador francés también utilizaron métodos 
propios para arribar a las conclusiones a que apuntaban (demócrito, sócrates, 
Platón, aristóteles) pero a partir de descartes y de francis Bacon, el método 
adquirió gran importancia por sí mismo, llegándose a extremos tales que des-
virtuaron su función. El método consiste en seguir cierto camino para alcanzar 
determinado fin, fijando de antemano como meta a concretar, con lo cual se 
deja de lado todo factor de azar o de suerte, ya que por medio de él -como decía 
descartes- se podrá conducir bien la razón para llegar a la verdad en las cien-
cias, y señalaba que “los que por él marchan, aún cuando lo hagan muy lenta-
mente, pueden avanzar más que los que se desvíen de él, por veloces que sean”.

un problema muy debatido por diversos pensadores es el de saber si el 
método tiene una existencia pura o formal en sí mismo, o si necesariamente 
requiere un contenido o realidad que se busca conocer. algunos, como her-
bert y sus discípulos, exaltaron las bondades del método más allá de los que el 
método es, y lo llegaron a concebir como un instrumento racional. Posturas 
tan extremas hicieron reaccionar a aquellos que opinaban lo contrario surgien-
do diversas tendencia, también extremas, que negaban toda cualidad y valor 
del método, dejándolo, como pretendía el educador Giovanni Gentile, todo 
librado a la espontaneidad de los educandos y a la personalidad del maestro.

creemos con mantovani66 que el método pedagógico es “un instrumento 
de enlace entre el sujeto y el objeto de la educación”, y que tal enlace no puede 
ser eludido sino conscientemente aplicado sin abusos impositivos que ahogan 
fuerzas espirituales y sin ausencias que anarquizan o deforman.

La verdadera importancia del método en la educación está dada en la 

66  Mantovani, Juan: Teoría general del método pedagógico, en Metodología general de la 
enseñanza, dirigida por Santiago Hernández Ruiz. Uthea, México 1960. T.I, pág. 110.
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necesidad de encontrar el camino más fácil y placentero para que el alumno 
pueda aprehender los conocimientos que le brinda el educador mediante el 
empleo de la técnica adecuada que, con menores esfuerzos, le haga obtener 
mejores resultados.

se ha procurado muchas veces (ratke, comenio, Pestalozzi) encontrar 
un método único que pudiese ser aplicado para lograr los más diversos objeti-
vos del pensamiento humano, pero tal posibilidad no ha podido materializar-
se acabadamente ya que, por ejemplo, en el campo de la enseñanza no podría 
aplicarse el mismo método para el estudio de la física que el utilizado para la 
historia, la literatura o la matemática. En todo método hay algo en común, y es 
que puede ser utilizado por cualquiera.

un buen método educativo es aquel que contemple la autonomía del edu-
cando y la iniciativa personal del educador, “para que éste pueda no solo repe-
tir sus experiencias sino recrearlas continuamente, ya que es la confluencia de 
principios universales y la intuición y experiencias personales”.67

En la actualidad se considera que el método debe, siempre, adecuarse a los 
diversos fines que se propone lograr con la educación. así como hemos visto 
que es necesario un método especial para cada materia de estudio, también 
se requieren métodos diversos para los otros fines de la educación: socializa-
ción del individuo, desarrollo de sentimientos solidarios, búsqueda de la ver-
dad, capacidad de crítica, formación moral, descubrimiento y afirmación de 
la personalidad individual y social, etcétera. Pero el método pedagógico, dice 
Luzuriaga, no solo depende del fin que se persigue, sino también del sujeto a 
quien se dirige, ya que este puede variar si quienes reciben la educación tienen 
particularidades diversas: mayor o menor desarrollo intelectual, edad de los 
educandos, medio social al que pertenecen, y otras muchas características.

hay diversas clases de métodos: los lógicos (abstracción y determinación); 
los psicológicos (genético, estadístico, comprensión, observación, experimen-
tación, presentación, intuición, comprobación y otros más); los educativos (di-
dácticos: a) expositivos, b) interrogativos, c) intuitivos; activos y especiales). 
no haremos una referencia a esos diversos métodos debido a que ello escapa a 
los fines de esta obra, pero el lector interesado podrá encontrar la explicación 

67 Mantovani, Juan: op. cit., pág. 107. Conf. Lorenzo Luzuriaga, Pedagogía, Buenos Aires, 
Editorial Losada.
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de cada uno en las obras de Luzuriaga, nassif, mantovani y otros pedagogos. 
Para cerrar el tema repetiremos palabras de mantovani: “aunque no parezca, 
los métodos educativos tienen gran influencia, no solo en la forma de lograr el 
saber, sino en el desarrollo del carácter y la personalidad.”68

La organización
cuando en cualquier actividad el hombre quiere con el menor esfuerzo 

lograr los fines propuestos, busca el método más conveniente y organiza su tra-
bajo y su tiempo para ver concretada su aspiración.

Para que haya una organización, en el sentido estricto de la palabra, se 
debe contar con dos elementos imprescindibles: un grupo humano y un obje-
tivo organizacional, porque la organización es un complejo diseño de comuni-
caciones y demás relaciones entre un grupo de personas que se han puesto de 
acuerdo para lograr un objetivo común. cuando hablamos de organización no 
podemos dejar de pensar en la forma de la misma, es decir, como estará estruc-
turada. Por consiguiente, toda organización requiere de una estructura y no 
puede haber estructura sin organización.

La educación, entonces, no puede ser una excepción dentro del quehacer 
humano, y necesita de una organización que la estructure para poder deter-
minar cada una de las etapas en las que se encuentra el educando, el nivel de 
conocimientos que se puede impartir según las edades, la jerarquía de los edu-
cadores, los planes de estudios, las técnicas y métodos a utilizar en los diversos 
momentos, etcétera.

La organización educativa, como todas las demás, responde a una política 
y se vale de una implementación. Por eso es que se hace la diferenciación entre 
pedagogía y política educacional.

Pedagogía política es el estudio, desde el punto de vista teórico, de las re-
laciones de la educación con la vida pública, y, en particular, con el Estado. 
trata a la educación pública como un producto cultural-histórico, como un 
fenómeno social-espiritual.

La política pedagógica o educacional se refiere concretamente a “las cir-
cunstancias de la educación, a sus aplicaciones al lugar y al momento, a los 

68 Mantovani, Juan, op. cit., pág. 118.



71

programas y actos de los partidos, a la actuación de los gobiernos, etc.”69. La 
política pedagógica es como una técnica, como una aplicación o realización 
de la educación pública desde un punto de vista particular. siguiendo a Lu-
zuriaga podemos decir que la pedagogía política tiene una “atmósfera o clima 
espiritual” constituido por diversos factores como la concepción de la vida y 
del mundo en cada época y en cada pueblo, la estructura social y económi-
ca de la comunidad, la organización política y administrativa de cada país, las 
ideas y objetivos de los pensadores y pedagogos. otros factores más específicos 
conforman a la política pedagógica de cada pueblo, como ser el Estado y sus 
órganos de acción; los partidos políticos; las organizaciones gremiales, profe-
sionales, técnicas, religiosas, científicas; la prensa; las organizaciones juveniles 
y estudiantiles, y la actuación del magisterio y del profesorado.

se puede apreciar, entonces, una clara diferenciación entre el campo de 
acción de la pedagogía política (especulación teórica) y la política pedagógica 
(actividad práctica). ambos elementos conforman la organización educativa: 
el primero fijando las pautas generales o filosóficas del sistema; el segundo, bus-
cando la forma de llegar a cumplir esos postulados.

nuestra sociedad, mediante su organización educativa nos provee de ciu-
dadanos que poseen diversos grados de educación: primaria, media y superior. 
Es de hacer notar que todos los estudiantes no siempre terminan los estudios 
correspondientes a su nivel; así, por ejemplo, nos encontramos con personas 
que no han concluido sus estudios primarios, otros que tienen incompleto el 
nivel secundario o medio, y muchos que ni iniciaron o abandonaron sus estu-
dios superiores o de nivel terciario.

Este cuadro de la conformación social referida a la educación de los ciuda-
danos es importante porque en las mutuales nos encontraremos con asociados 
que tendrán distintos niveles de educación, y cuando se encare algún tipo de 
actividad educacional se deberá tener en cuenta el público a quien va dirigida. 
caso contrario se tropezará con la indiferencia de algunos alumnos debido, 
unas veces al nivel muy elevado de las clases y otras al nivel muy elemental de las 
mismas. Por ese motivo es necesario que la preparación de cursos, conferencias, 
seminarios, debates, etcétera, esté encarada teniendo en cuenta no sólo el nivel 
de instrucción de los asistentes, sino, también, objetivos de carácter general que 

69 Luzuriaga, Lorenzo: op. cit. pág. 258.
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despierte el interés en todos por igual, con lo cual se evitará el desaliento de los 
asistentes.

organización y método, tanto en la educación general de un pueblo como 
de un grupo pequeño de ciudadanos, son los factores principales del éxito. 
Querer enseñar sin haber organizado los cursos sobre la base de objetivos cla-
ros que se deben alcanzar, y querer lograrlos sin aplicar un método adecuado, 
significará, inevitablemente, el fracaso del intento.

anexo de noam chomsky
La (des)educación
Biblioteca de Bolsillo
crítica, Barcelona, 2007

[...] si la escuela fuera en verdad democrática, no sería necesario macha-
car a los estudiantes con tópicos sobre la democracia. simplemente, la acción 
y la conducta serían democráticas; pero sabemos que no es así. En principio, 
cuanto más necesario resulte hablar sobre los ideales de la democracia, menos 
democrático será el sistema. (pág. 25)

[...] desde muy temprano, en la educación se nos socializa para que com-
prendamos la necesidad de prestar respaldo a las estructuras del poder, sobre 
todo de las grandes empresas, a los hombres de negocios. La lección que uno 
saca de esta educación socializadora es que, como no apoyes los intereses de los 
más ricos y poderosos, lo tendrás crudo: sencillamente, se te expulta del sistema 
o se te marginaliza. y la escuela cumple con éxito este programa de «adoctri-
namiento de los jóvenes» -por decirlo con las mismas palabras de la trilateral- 
gracias a que opera dentro de un marco de propaganda cuyo efecto es deformar 
o suprimir las ideas y la información no deseada. (pág. 25)

[...] Es la responsabilidad intelectual de los maestros -o de cualquier otra 
persona que se mueva en ese ámbito- intentar decir la verdad. Eso me parece 
indiscutible. Es un imperativo moral: averiguar la verdad sobre las cuestiones 
más importantes, y difundirla lo mejor que uno pueda, y siempre al auditorio 
más adecuado. [...] cuando los que están en el poder se apartan de sus circuns-
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tancias institucionales -si es que lo hacen- y se convierten en seres humanos, 
en agentes morales, en ese caso podemos dirigirnos a ellos como al resto de las 
personas. Pero en su función como dirigentes, prácticamente no vale la pena, 
es una pérdida de tiempo. (pág. 28 y 29)

[...] Permítanme volver a uno de los temas centrales en dewey, el ya citado 
de que el objetivo último de la producción no ha de ser la producción de bienes, 
sino la de seres humanos que se asocien entre sí en una relación de igualdad. 
Ello incluye, naturalmente, la educación, que fue una de sus preocupaciones 
más constantes. El objetivo de la educación -citando a hora a Bertrand russell- 
es «lograr que se perciba el valor de la realidad ajena a la dominación» con 
miras a crear «ciudadanos sabios de una comunidad libre» y estimular una 
combinación de ciudadanía, liberta y creatividad individual. (pág. 46)

[...] La libertad, cuando no hay oportunidades, es un regalo envenenado; 
y negarse a proporcionar estas oportunidades es un acto criminal. El destino de 
los más vulnerables es un indicador claro de las distancias que hay de aquí a lo 
que pueda merecer el nombre de «civilización» [...] (pág. 169)
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CAPÍTULO VII 
MUTUALES Y EDUCACIÓN

hemos brindado, en las partes que anteceden, un panorama general de 
los elementos que se encuentran y caracterizan la vida de una mutual (el grupo 
social, el hombre, algunos caracteres esenciales de las mismas, su presencia y 
desarrollo en el país, la doctrina mutualista) y un esbozo acerca de la educación 
(sus fines y medios), con lo cual no consideramos agotado el tema sino tan solo 
intentamos una aproximación al mismo. corresponde, ahora, darle unidad al 
trabajo relacionando esos diversos factores para convalidar la premisa que se 
expresa en el título de esta obra: mutualismo y educación - claves para crecer 
como dirigentes. 

Para ello debemos partir de una pregunta fundamental: ¿saben los diri-
gentes qué es una mutual, lo saben sus asociados y funcionarios?

de las diversas respuestas que se obtengan podremos elaborar muchas 
preguntas más y la contestación a cada una de ellas nos irá demostrando lo 
necesario que es que nos eduquemos acerca del mutualismo para gozar cons-
cientemente sus bondades y servicios.

muchos de los que respondan a aquella pregunta encontrarán en sus ex-
presiones lugares comunes y enormes vacíos de información. Esa falta de in-
formación se debe a que son pocos los que, dentro de las mismas asociaciones 
mutuales, pueden explicar de manera orgánica y simple porque eligieron esa 
forma asociativa y no otra para acceder a determinados servicios. mucho me-
nos fuera de ellas. 

resulta muy necesario, entonces, que los directores de las mutuales pro-
yecten actividades de educación y capacitación permanente para sus asociados 
y funcionarios y para ellos mismos. una planificación de educación y capacita-
ción debe incluir actividades de  enseñanza a todos los ciudadanos que deseen 
conocer qué son esas entidades. de tal manera los que ya están asociados se sen-
tirán más protegidos y confiados; los que no lo están se interesarán en asociarse 
o en formar una nueva mutual o, simplemente, conocerán de qué se trata y no 
entorpecerán su desarrollo desde la ignorancia. 

toda doctrina que como la mutualista se base en principios de carácter 
moral, no especulativos, como la ayuda recíproca entre los hombres, la soli-
daridad orgánica, la valoración de los individuos como seres humanos, el vo-
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luntariado, la vida en armonía y la práctica de la democracia entre hombres 
iguales y libres, debe sustentarse y fortalecerse, necesariamente, en la prédica 
constante de esos valores. sin ella, se tendrá adherentes legos en cuanto al idea-
rio mutualista y, en consecuencia, serán remisos colaboradores de la entidad, 
retribuyendo a los beneficios que ésta brinda, con escasa dedicación o, más aún, 
con absoluta indiferencia. habrá asociados que bregarán por sus propios y ex-
cluyentes intereses practicando, en vez de la solidaridad, la competencia, y en 
vez de la democracia y la igualdad, el favoritismo.

necesitamos educar. Las naciones que se destacan, que progresan, que tie-
nen conciencia de lo que realmente son, poseen pueblos culturalizados: sus 
miembros reciben, de generación en generación, la educación adecuada para 
hacer de ellos ciudadanos con sentido de identidad y responsabilidad nacio-
nal. Pero la educación no debe ser sólo teórica, sino que debe apoyarse en la 
práctica real y permanente de los principios mutualistas, pues de poco valor 
será enseñar que el hombre debe ser solidario si en la práctica los dirigentes son 
egoístas. La mejor educación, no olvidemos, es el ejemplo que podemos dar a 
los educandos.

Etapas
cuando se funda una mutual surge entre sus asociados un gran espíritu de 

camaradería, solidaridad, comprensión y entusiasmo que hace homogéneo al 
grupo, le da fuerzas y le permite recorrer con éxito el camino hacia los objetivos 
más inmediatos. Esa primera etapa se caracteriza por un gran deseo de hacer, 
y así, entre marchas y contramarchas, se van concretando logros, no tanto por 
ciencia, sino, muy especialmente, por el entusiasmo, la esperanza y la alegría 
puesta en la tarea mancomunada. En este primer tramo de la acción mutual 
surge -y es necesario- un líder, que es quien levantará el ánimo de los que des-
fallecen y de los inseguros.

Es entonces cuando, por intuición, por el asesoramiento de otros mutua-
listas o de las autoridades de contralor, la entidad va afirmándose y logrando 
algunos de sus fines. con los primeros éxitos se obtienen nuevos adherentes y 
la mutual va creciendo, tanto en número de asociados como en operaciones por 
servicios y capital. a medida que pasa el tiempo surgen los primeros proble-
mas: la renovación de las autoridades se hace imprescindible para revitalizar la 
entidad haciendo que tenga una expansión constante. Pero la falta de interés de 
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los asociados y el celo de los directivos imposibilitan el recambio de hombres. 
sus directivos, que muchas veces son los mismos que fundaron la asociación, 
se intercambian los cargos hasta que por fallecimiento o enfermedad de alguno 
de ellos se va incorporando uno que otro asociado al órgano directivo. Esta 
segunda época se caracteriza por la rutina y la falta de imaginación para fijarse 
nuevos objetivos o para materializar los que aún no se lograron.

Por último, una especie de esclerosis institucional arrastra a la mutual a la 
inercia, el agotamiento y la muerte.

¿En cuánto tiempo se recorren las cuatro etapas enumeradas? nadie lo 
sabe. Pueden ser cinco, diez, veinte, cincuenta años o más. no importa el tiem-
po sino las causas de ese desgaste creciente de las asociaciones mutuales y ellas 
son: el entronizamiento de los dirigentes, su ambición de prestigio y de man-
do, la desconfianza en los demás asociados, la apatía de estos por participar 
en la vida de la mutual, no concurriendo a las asambleas, no conociendo a sus 
directivos ni funcionarios, no conociéndose entre ellos, no buscando más que 
el servicio que los puede beneficiar e ignorando sus deberes, sus derechos y sus 
obligaciones.

¿y cómo se evita esta situación? mediante la educación, educación que 
debe ser recibida por todos los asociados de la mutual, cualquiera sea el rol 
que en ella desempeñen: asociado, directivo o síndico, asociado y empleado, 
asociado y revisor de cuentas; y por los funcionarios (gerentes, jefes, asesores y 
empleados). Esa educación debe ser permanente, es decir que debe brindarse 
año tras año, ininterrumpidamente, permitiendo la participación de la mayor 
cantidad de personas, y deberá abarcar diversos aspectos de la vida social, la 
doctrina, la legislación y la participación del asociado en la mutual.

hemos visto cómo el hombre se agrupa con el objeto de fortalecer su ac-
ción frente a los peligros naturales o la inseguridad del medio social. cuando 
la asociación mutual se organiza tiene como fin asegurar a sus adherentes y 
familiares de todas las contingencias ciertas que un día sufrirá, pero sin poder 
precisar el momento que las mismas ocurran. cada mutual es, en consecuencia, 
el resultado de una o varias necesidades que preocupan a los seres humanos y 
por ese motivo es tan importante el espíritu de solidaridad, respeto y ayuda 
mutua entre sus miembros.

señalamos anteriormente que las asociaciones padecen, muchas veces, 
de un mal muy grave: su desnaturalización. La misma es consecuencia de una 
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confusión con respecto al rol de la entidad y de sus objetivos y razón de ser. Lo 
mismo ocurre a menudo con los seres humanos: confunden sus roles, pierden 
identidad y, en lugar de buscar ser cada vez más ellos mismos, se sumergen en el 
mar tenebroso de las ambiciones, el despotismo, la lujuria y la barbarie.

Esa conducta del hombre y las asociaciones tienen un punto común a am-
bas: el temor, que es el mejor aliado de la ignorancia. hay una negación colec-
tiva en querer saber qué se es y qué se debe ser. El problema resulta complejo 
y más difícil de resolver en el mundo de hoy que se debate en una crisis total 
y casi permanente. Para superar la ignorancia debemos educarnos y educar. Es 
nuestra responsabilidad individual y es la responsabilidad de las entidades mu-
tualistas que agrupan a tantos hombres deseosos de amparo y de soluciones.

cuando se habla de educación por lo general se formulan algunos interro-
gantes, y los más comunes e importantes son: ¿a quién se debe educar?, ¿Para 
qué se debe educar? y ¿cómo se debe educar? El primero de ellos es, a nuestro 
entender, fundamental, ya que la educación es una relación polar entre dos se-
res humanos: el educador y el educando. El conocimiento de a quien va diri-
gida la palabra formadora e informadora permite vislumbrar más nítidamente 
los resultados a que apunta la educación, es decir, en pos a qué metas marcha.

¿Para qué se debe educar? sin teorizar en exceso ni confundir los objetivos 
de la educación mutual con los de la educación común, técnica, especializada 
o humanista, podemos señalar las siguientes razones para encarar una seria y 
eficaz educación mutual:

1) Educación para los directivos. debemos lograr que los directivos to-
men conciencia de su función. Ellos no son, en verdad, otra cosa que asociados 
que fueron designados por sus pares a los efectos de representar a la asociación, 
guiar su marcha hacia los objetivos establecidos en el estatuto, ejecutar las re-
soluciones de las asambleas, controlar la labor de los funcionarios, corregir las 
desviaciones y acelerar la marcha de la entidad.

El directivo debe aprender que no corresponde asumir una actitud pater-
nalista, y menos aún una posición de aislamiento con la masa de los mutualis-
tas. Buen directivo será aquel que tenga el mayor contacto posible con los aso-
ciados, siempre que la dimensión de la mutual lo permita y, en caso contrario, 
deberá facilitar el acceso de los asociados a su persona. deberá aprender que su 
cargo requiere la mayor vocación de servicio y que nunca deberá utilizar a la 
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institución como medio para destacarse dentro o fuera de ella.
Pero, a mi entender, lo más importante en la educación del directivo es 

comprender la fundamental gravitación que tiene para la mutual el acceso de 
sus asociados al conocimiento de sus derechos y obligaciones, que aprendan 
éstos en libertad y a decidir en elecciones democráticas; que sepan peticionar a 
través de sus órganos estatutarios, etc.

ahora sí podremos preguntarnos ¿cómo se deberá educar a los directi-
vos? Primero se les estimulará para que razonen acerca de los beneficios que 
resultan de la educación, tanto para ellos como para los demás asociados y fun-
cionarios.

Luego se aplicará un plan de estudio que debería contener los siguientes 
temas:

1. historia del mutualismo en el mundo y en la argentina 
(duración: 4 horas)
2. doctrina mutual 
(duración 6 horas)
b 1) ayuda mutua
b 2) solidaridad
b 3) democracia
b 4) Voluntariado
b 5) Puertas abiertas
b 6) Educación
b7) diferencias entre mutuales, sindicatos, cooperativas,
        asociaciones de fomento y fundaciones.
3. nociones de legislación mutual 
(duración: 10 a 15 horas, para analizar la ley vigente y circulares del 

InaEs)
4. nociones sobre grupos sociales, dinámica de grupos, roles y 
estructuras de la organización 
(duración: 6 horas)

El nivel de estos temas debe estar de acuerdo con la preparación media de 
los participantes, pero a cargo de reconocidos especialistas que logren, al cabo 
de cada curso, un sólido conocimiento en los participantes. Las clases deberán 
ser presenciales, con talleres y debates para ahondar en cada tema y disipar du-
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das. se podrán complementar con la entrega de apuntes impresos.

2) Educación para los asociados. Los asociados llegaron a las mutuales por 
diversas motivaciones. según es de práctica en muchas entidades que funcio-
nan en empresas (mutuales de empleados) se asocian al ingresar, sin tener co-
nocimiento de la actividad que la misma desarrolla, cuál es su objetivo social, 
y menos cuáles son sus derechos y obligaciones. otros llegan a la mutual en 
busca de un servicio específico y nada más, no interesándose por conocer cosa 
alguna de la vida de la entidad.

Educar al asociado será de gran utilidad para la mutual pues se contará 
con un elevado número de personas que sentirán cariño por la entidad, se in-
teresarán en su marcha, en mejorar los servicios, en colaborar cuando se los 
convoque, en discutir lealmente en una asamblea los problemas que pudiesen 
tener o solicitando la implantación de nuevos servicios. El asociado educado en 
la doctrina mutualista, y que conozca la transparencia de su entidad, será un de-
fensor de la asociación, se sentirá respetado y útil y podrá llegar a los puestos di-
rectivos con conocimientos y afectos fundamentales para la vida de la mutual.

La totalidad de los asociados no puede ser educada convocándola a cur-
sos prolongados que demanden su asistencia regular, si no ven en ellos algún 
beneficio posterior. Es distinto el caso de los directivos, ya que en éstos últimos 
está en juego el interés de superación para atender, mejor aún, los asuntos de la 
mutual. Es por eso que proponemos tres métodos para responder a la pregunta 
de cómo se debería educar a los asociados:

material impreso: revista de la mutual, volantes o afiches contendrán di-
bujos o leyendas alusivas a la doctrina o legislación mutual, a la historia de esa 
entidad.

conferencias: sobre alguno de los temas del programa del curso para di-
rectivos y concluyendo con un amplio debate.

concurso literario: sobre mutualismo para los hijos de asociados que es-
tén cursando los últimos grados de la escuela primaria o primeros años del co-
legio secundario.

3) Educación para los funcionarios y empleados. ¿Para qué se debe educar 
al funcionario y al empleado de las mutuales? Para que sepan que se desempe-
ñan en una entidad que presta servicios, que es una institución sin fines de lu-



80

cro ni de especulación. Para que comprendan que cada asociado es el elemento 
vital de la mutual y que se le debe respeto por ser una persona y consideración 
porque tiene problemas que resolver. Es importante que tanto los empleados 
como los funcionarios eduquen sus espíritus en la doctrina mutual, sus princi-
pios y fines, ya que con ellos, al cumplir con sus funciones específicas, sabrán 
valorar más sus propias tareas, querer a la entidad y adquirir esa necesaria voca-
ción de servicio hacia los demás.

¿cómo se deberá educar a los funcionarios y empleados? se utilizará el 
método de conferencias y cursos breves que traten temas similares a los del cur-
so para directivos. se les podrá agregar una materia específica relacionada con 
la función administrativa: administración de empresas, dirección de perso-
nal, contabilidad aplicada, etc., pero en todos ellos deberá haber una relación 
estrecha con la vida y la actividad de la mutual que los programe.

tratamos aquí el tipo de educación de que debe darse dentro de las mu-
tuales a todos sus integrantes. Pero de ningún modo podremos dar un progra-
ma determinado a cumplir en todas esas entidades debido a la gran diversidad 
de mutuales que existen en nuestro país y a su heterogeneidad interna, por lo 
que estimamos corresponde a cada asociación en particular fijar su propio plan 
de enseñanza mutual, pero sin dejar, nunca, de tratar las materias propuestas 
por el curso de directivos. Esas materias son fundamentales, y cuanto más pro-
fundo el conocimiento de tales temas se obtendrá mejor calidad de dirigentes 
quienes, estimulada su imaginación creadora, impulsarán con renovada fuerza 
la acción de esas entidades en beneficio de los servicios que prestan a los aso-
ciados.

Las mutuales son empresas de personas que no persiguen lucro, ni ellas 
ni sus miembros. Pero son empresas que deben competir en los mercados de 
bienes y servicios y si siempre la competencia fue despiadada, hoy lo es mucho 
más. Por esa razón si es cierto que los directores de las cooperativas desean 
aliviar las necesidades de sus asociados, deben conocer en qué mundo están vi-
viendo, cuáles son las asechanzas para sus organizaciones como también cuáles 
son sus oportunidades.

su fortaleza es el grupo de asociados amalgamado por los principios mu-
tualistas y la consecuencia que cada uno de ellos tenga con la entidad. su de-
bilidad es, simplemente, no querer crecer con la educación. Las empresas de 



81

capital capacitan a sus miembros y al público. a los primeros para mejorar la 
calidad del producto y servicio. a los segundos para que, convencidos, opten 
por lo que les ofrece la empresa.

no debemos dejar librado al azar ni a la burocracia estatal la suerte de 
las mutuales. Ellas nacieron por el esfuerzo propio de personas que creyeron 
en ellas mismas y creo que hay que recuperar esa actitud primigenia para for-
talecer y extender el movimiento mutualista. La educación es solamente una 
herramienta para ello.  
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CONCLUSIÓN

Las mutuales son entidades formadas por personas que se asocian con el 
objeto de brindarse recíprocamente aquellas prestaciones que satisfagan las ne-
cesidades comunes reflejadas en el objeto social de las mismas. Es decir que son 
asociaciones que prestan servicios tan solo a sus asociados y por consiguiente 
no persiguen lucro alguno, siendo el precio del servicio el costo de la prestación.

Para que una mutual progrese sus directivos deberán estar atentos a la apa-
rición de nuevas necesidades que pudiese tener el grupo social y satisfacerlas, o 
mejorar constantemente los servicios.

Pero no basta solamente la preocupación de los directivos sino que se debe 
contar con el concurso de todos los asociados. Para ellos se los deberá tener per-
fectamente informados sobre la marcha de la entidad y, además, de les deberá 
incentivar el deseo a participar en el quehacer común.

sin duda es difícil la tarea si no se la encara firmemente utilizando el único 
medio idóneo  para formar en los socios la conciencia mutual. Ese medio es la 
educación.

así como los asociados tienen necesidades, las mutuales también las tie-
nen, y para alcanzar la solución de las mismas deben esclarecer permanente-
mente a sus asociados acerca del tipo de asociación a la que están vinculados, 
sus derechos y obligaciones, su accionar totalmente libre siempre que no se ac-
túe contra el orden impuesto por el estatuto social, la práctica de la democracia 
verdadera en la toma de decisiones.

Las mutuales pueden a veces dejar de prestar sus servicios o prestarlos in-
correctamente, o desviarse de sus fines específicos, pero está en ellas mismas, a 
través de sus asociados, poder volver a la verdadera senda. Eso ocurrirá tan sólo 
si todo el movimiento mutualista encara con energía la difusión masiva y parti-
cularizada de la doctrina mutual no en una acción proselitista, sino procurando 
la comprensión y el esclarecimiento de todos aquellos a los que pueda llegar.
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