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«Más que una teoría histórica, una hipótesis económica y una doctrina política, 

el socialismo 

es un modo de sentir, pensar y obrar 

que vigoriza y embellece  

la vida de los individuos como la vida de los pueblos.» 
Alicia Moreau de Justo 

 

 

¿Qué fue y qué es La Sociedad Luz, mencionada por Alicia en el video? 

La Universidad Popular “Sociedad Luz” se fundó el 29 de abril de 1899 como parte de un 

programa de transformación de la sociedad que llevó adelante el socialismo desde finales 

del siglo XIX en nuestro país.  

Los doctores Juan B. Justo y Ángel M. Giménez se sumaron a la propuesta de organizar 

una Entidad Cultural en el barrio de Barracas, ciudad de Buenos Aires, destinada a la 

enseñanza con proyecciones luminosas, que por aquel entonces estaban en pleno auge por 

Europa. Así fue como fundaron la Sociedad Luz. En su estatuto han quedado plasmados los 

objetivos que impulsaban sus actividades:  

 Difundir en el pueblo las nociones y los métodos de la ciencia 

 Educar sus facultades de expresión hablada, escrita y artística 

 Propender el perfeccionamiento de la educación técnica 

Sólo entre 1914 y 1925 se dictaron 4.491 conferencias y se organizaron 321 visitas de 

estudio a museos, escuelas técnicas y fábricas. Entre tantas grandes personalidades 

podemos mencionar entre sus conferencistas a Alicia Moreau que dictaba conferencias 

sobre alcoholismo, enfermedades venéreas e higiene sexual, Enrique Dickman sobre 

Anatomía Fisiológica, Fenia Chertkoff sobre Botánica y Geografía y Nicolás Repetto 

sobre parasitismo social y evolución orgánica.  

Actualmente funciona en el lugar la Biblioteca Popular Ángel Giménez, la escuela primaria 

para adultos Alfredo Bravo y el Profesorado de Historia con orientación Social Alfredo 

Palacios que otorga título de nivel medio y superior de validez nacional.  

 

 

 



¿A qué se refiere Alicia con “educar al pueblo para poblar la inteligencia”? 

Alicia Moreau estaba convencida de que sólo a través del conocimiento se alcanzaba la 

libertad. En aquel momento la corriente filosófica del Positivismo atraía a quienes 

respetaban el método científico y buscaban una manera de promover el cambio social 

dentro del orden.  

Las ideas positivistas, plasmadas en el pensamiento de Saint-Simon, Auguste Comte y John 

Stuart Mill, no le fueron ajenas, por el contrario influyeron fuertemente en su quehacer 

personal, político y profesional. Esta corriente filosófica considera a la razón como el 

medio para alcanzar otros fines. Su forma de conocer parte del método inductivo y 

construye conocimiento a partir de las percepciones objetivas. Explica causalmente los 

fenómenos por medio de leyes generales y universales. Rechaza las interpretaciones 

generales, ya que nutre sus afirmaciones de hechos documentados a través de la 

experiencia. 

Saint-Simon propuso en su obra reorganizar la sociedad sobre las bases de la ciencia y la 

industria, para alcanzar una sociedad sin clases por el camino de una renovación ético 

religiosa. Su discípulo, Auguste Comte consiguió a mediados del siglo XIX concretar la 

creación de la Sociología como disciplina científica que tiene a la sociedad como su objeto 

de estudio. 

Stuart Mill defendió el discurso libre como condición necesaria para el progreso social e 

intelectual. Se situó radicalmente a favor de la libertad de expresión y con visiones críticas 

a toda actitud censora. 

Su concepto de libertad social insistía en la capacidad de los individuos para limitar el 

poder del gobernante, impidiéndole utilizar lo en beneficio propio, tomando decisiones que 

causen perjuicio a la sociedad. Fue de los primeros y más acérrimos defensores de la 

liberación femenina. Veía la opresión de la mujer como un vestigio de modelos sociales 

obsoletos, un conjunto de prejuicios que impedía el progreso de la humanidad. Fomentaba 

su apertura al mundo laboral y educativo. Uno de los argumentos de su lucha por la 

educación femenina fue el hecho de que las mujeres fuesen las tutoras y encargadas de los 

cuidados de los niños, y por lo tanto, las responsables de su educación. Afirmaba que la 

única forma en que una mujer puede criar a sus hijos de manera adecuada era estando 

educada ella misma. 

Alicia redoblando este criterio expresaba en su libro de 1945 “La mujer en la democracia”: 

«La mujer puede trabajar en la industria pero nadie puede obligarla a dejar de ser madre para 

ser carne de fábrica. Debemos lograr madres inteligentes y no esclavas ignorantes sometidas 

a la voluntad del hombre (…) De una comprensión y dedicación total a esa primera infancia 

saldrá un mejor hombre del futuro.»  



El ejemplo de vida de Alicia Moreau nos invita a reflexionar sobre un aspecto 

fundamental y vital en la militancia socialista: LA PRAXIS.  

¿Con qué ideas y/o expresiones asocian el término praxis? ¿Se animan a continuar el 

siguiente listado…? 

 trabajo en territorio  

 relaciones con la comunidad 

 búsqueda del bien común 


