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IGLESIA CATÓLICA, CUESTION SOCIAL Y CIUDADANÍA. 

Rosario-Buenos Aires, 1892-1930 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la presente tesis es estudiar el origen y desarrollo del 

Catolicismo social en la Argentina, considerando particularmente las ciudades de 

Rosario y Buenos Aires. Este movimiento, que se inició a fines del siglo XIX, si bien 

tuvo un carácter relativamente periférico dentro de la Iglesia Católica, instaló el 

problema de la cuestión social entre los católicos y fue motor de múltiples iniciativas 

que, entre 1892 y 1930, permitieron explorar nuevos espacios, crear ámbitos para el 

debate y la reflexión, a la vez que fue proporcionando cuadros comprometidos con la 

actividad político-social que contribuyeron a la empresa de cristianización o 

catolización que, por entonces, se imponía en la institución eclesiástica. De este modo, 

las ideas, los hombres y las agrupaciones del catolicismo social fueron permeando 

lentamente a la Iglesia y, por su intermedio, a la sociedad. Colateralmente, 

contribuyeron a delinear un perfil de ciudadano. En este contexto, nos interesó analizar 

cómo, a través de qué estrategias, y con qué contenidos, el Catolicismo social argentino 

colaboró en la construcción del concepto de ciudadanía sostenido por la Iglesia católica, 

el cual llevaba implícita la noción de ciudadanía social, al terminar el periodo escogido.  

 En 1937, Lisandro de la Torre afirmaba: 

 “...El cristianismo social desenvuelve su acción con una perseverancia respetable. Tiene 
expositores enérgicos y capaces y se propone aliviar los males de la clase proletaria 
volviendo a los conceptos primitivos del Evangelio echados en el olvido durante siglos.... 
Dentro de la vasta grey católica, es activo y batallador y hace sentir su presencia no sólo en 
la propaganda sino en las organizaciones obreras y caritativas que promueve. Ataca con 
vigor la indiferencia de la mayoría de los católicos por la suerte de la clase proletaria y 
denuncia su sometimiento a los intereses y a los prejuicios de la burguesía capitalista. 
Atribuye a esa actitud en mucha parte, el avance del comunismo y el alejamiento de las 
masas obreras de la Iglesia...” 
“...el comunismo quiere cambiar al mundo y el cristianismo social quiere “cambiar al 
hombre”. Si la concepción comunista fuera utópica, como pretenden los conservadores, lo 
sería mucho más la actitud del catolicismo social”. Lisandro de la Torre, 1937.1 
 

 La observación que precede fue formulada en la conferencia “La cuestión social 

y los cristianos sociales”, que desencadenó la conocida polémica con monseñor 

Gustavo Franceschi. De la Torre, un lúcido testigo de la política argentina desde fines 

                                                 
1 DE LA TORRE, Lisandro, Intermedio filosófico. La cuestión social y los cristianos sociales. La 
cuestión social y un cura, Buenos Aires, Ediciones porteñas, 1992, pp. 35-36 y 42. 
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del siglo anterior, fustigó en esa conferencia a la Iglesia y a los católicos por sus 

contradicciones e hipocresía, provocando la reacción de otro testigo del cambio de siglo, 

monseñor Franceschi, del que muchas veces se olvida su activa participación en los 

orígenes del cristianismo social de nuestro país. 

La crítica de De la Torre al catolicismo se suavizaba frente al núcleo 

socialcristiano, aunque lo veía condenado al fracaso por sus tensiones con la jerarquía y 

su falta de realismo. En los párrafos citados, señalaba sin embargo algunos aspectos que 

despertaron nuestro interés para abordar el catolicismo social. En particular, destacaba 

la combatividad y perseverancia de un sector reducido que, no obstante, pudo imponer 

en diversas ocasiones los temas de debate y los puntos de fricción en el seno de la 

Iglesia Católica. Utopía y militancia, confrontación y obediencia son los rasgos que 

detectaba este autor y que, a nuestro juicio, hacen de este tema un objeto de estudio 

sugerente, en tanto revela el conflicto en una institución que pretende desconocerlo.1 

Desde fines del siglo XIX, muchos católicos denunciaban la separación que 

había entre la Iglesia y los sectores populares. Por tal motivo, la Iglesia buscó ganar 

influencia en la sociedad y evitar que los grupos de izquierda siguieran conquistando 

espacio entre los trabajadores. Sin embargo, en 1937, De la Torre ya no confrontaba con 

una Iglesia que se sentía desplazada, y que planteaba una relación con el Estado en 

ocasiones conflictiva, sino con otra que venía ampliando su poder y presencia sociales.2 

En los años precedentes -siguiendo el análisis de Loris Zanatta- se había producido el 

pasaje de un Estado liberal con una Iglesia subordinada, a una “nación católica”, donde 

la institución eclesiástica emergía triunfante3. Desde la perspectiva social, esto presenta 

matices específicos: parece evidente que el proceso de construcción de esta Iglesia 

asociada con el Estado, el Ejército y una feligresía en crecimiento, requirió un núcleo de 

laicos combativos, dispuestos a insertarse en un ambiente que se consideraba adverso en 

más de un sentido. Si bien el sector socialcristiano no fue dominante entre los católicos, 

algunas innovaciones que introdujo en las tácticas y modos de propaganda, tanto como 

su capacidad para formar una dirigencia comprometida, dúctil y, en más de una ocasión, 

                                                 
1 DE LA TORRE, Lisandro, op. cit. 
2 El fenómeno del poder eclesiástico comenzó a ser una preocupación para De la Torre desde 1921, 
cuando se abortó el proyecto de reforma de la Constitución de Santa Fe por iniciativa del gobierno radical 
del momento, bajo presión de la Iglesia. A partir de entonces, la posición anticlerical del PDP tuvo su 
contrapartida en la constante oposición de la Iglesia a los candidatos y fórmulas de dicho partido, en sus 
campañas de concientización del electorado católico. Cfr. Prólogo en Constitución de la Provincia de 
Santa Fe, sancionada en 1921, Rosario, Talleres Gráficos “El Litoral”, 1932). 
3 ZANATTA, Loris, Del Estado liberal a la nación católica, Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Quilmes, 1996. 
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situacionista, permiten distinguir los rasgos diferenciales de una elite laica que 

contribuyó a extender las bases sociales del catolicismo argentino. La adaptación de sus 

objetivos y su militancia a las decisiones y estrategias que fue tomando la jerarquía 

eclesiástica durante los años que van de 1892 a 1930 son prueba de ello. Esto no 

excluye, sin embargo, la ruptura o el desplazamiento de los grupos que resultaron 

menos maleables para la autoridad eclesiástica. En el desarrollo de esta tesis, entonces, 

nos detendremos a estudiar a este sector de la Iglesia a fin de revelar imágenes sobre el 

conflicto y las tensiones, sobre las fracturas y reunificaciones producidas dentro de una 

institución que siempre ha pretendido mostrar al público su unicidad, armonía y 

consenso. 

La producción sobre historia de la Iglesia en la Argentina, si bien ha crecido en 

las últimas décadas, todavía expresa vacíos importantes. En los trabajos académicos 

ajenos a ella, ha predominado un abordaje desde la perspectiva del clero y la jerarquía, 

que prioriza el análisis de un discurso elaborado a partir de sus fuentes oficiales. En esta 

línea debe situarse la preocupación de Susana Bianchi1 por el proceso de construcción 

del Iglesia Católica Argentina entre 1860 y 1960, tanto como sus trabajos sobre Iglesia 

y Estado peronista, o el de Lila Caimari2, nuevamente localizados en la relación 

Peronismo, Iglesia y Estado; o el de Loris Zanatta, que recorta la intersección entre 

Iglesia, Ejército y Estado, particularmente desde los años 30; mientras, en el caso de su 

historia de la Iglesia –escrita en colaboración con Roberto Di Stéfano-, el estudio del 

catolicismo social parece demasiado simplificado, a la vez que a nuestro juicio 

subestima sus alcances e influencia.3 Desde una perspectiva distinta, el último autor 

mencionado, acaba de publicar una historia de los anticlericales en la Argentina, donde 

procura recuperar los tópicos en torno a los cuales se planteó la disputa del 

anticlericalismo –concepto que define un conjunto heterogéneo de actores e ideas- 

frente a la Iglesia, desde la Colonia hasta la caída del peronismo.4 Si bien todos estos 

trabajos otorgan un marco importante a nuestra investigación, ellos no abordan la 

                                                 
1 BIANCHI, Susana, La Iglesia Católica y el Estado Peronista, Buenos Aires, C.E.A.L., 1988; 
BIANCHI, Susana, Catolicismo y peronismo. Religión y política en la Argentina, 1943-1955, Tandil, 
Trama Editorial-Prometeo Libros-Instituto de Estudios Históricos-Sociales “Prof. Juan Carlos Grosso”, 
2001. 
2 CAIMARI, Lila, Perón y la Iglesia Católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1943-
1955), Buenos Aires, Ariel, 1994. 
3 ZANATTA, Loris, Del Estado liberal...; DI STÉFANO, Roberto, ZANATTA, Loris, Historia de la 
Iglesia Argentina, Buenos Aires, El Ateneo, 2002. 
4 DI STÉFANO, Roberto, Ovejas negras. Historia de los anticlericales argentinos, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2010. 
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sociedad desde la perspectiva que nos hemos propuesto como objeto: en su cruce con la 

dirigencia laica del catolicismo, abordando la cuestión social, con un recorte espacial 

que se centra en lo local, en sentido comparativo. 

Miranda Lida ha escrito algunos trabajos pertinentes para nuestro estudio: un 

artículo sobre el período de formación del Estado nacional, donde plantea relativizar la 

tesis de la romanización destacada por Zanatta, considerando que en la formación de la 

Iglesia argentina a finales del siglo XIX incidió más la acción de la sociedad y la prensa 

católica. Asimismo, aporta en este trabajo una lectura crítica sobre las políticas del 

período, distinguiendo lo que tienen de “liberales”, no necesariamente de 

“anticlericales”.1 También ha realizado trabajos sobre Monseñor Gustavo Franceschi 

que pueden contribuir a nuestra investigación.2 No obstante el aporte que significan 

estos estudios y la coincidencia en la necesidad de relativizar las nociones de 

“romanización” y “anticlericalismo” aplicados a determinados momentos de la historia 

argentina, sus trabajos son parciales y no resuelven la complejidad de problemas que se 

plantean en el período más extenso que hemos escogido. 

En general, las investigaciones con un enfoque local-regional son fragmentarias 

y quizás, poco frecuentes, aunque también se han multiplicado últimamente. Además de 

algunos artículos escritos por Luis María Caterina en forma temprana3, se realizaron 

diversos trabajos sobre Rosario, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, tomando algunos 

momentos del período que nos ocupa y considerando ciertos casos y experiencias de 

interés.4 De todos ellos, sin embargo, quien más se acerca a nuestros estudios es Diego 

A. Mauro.5 Sus investigaciones se sitúan sobre todo en Santa Fe capital y en otros 

                                                 
1 LIDA, Miranda, “Prensa católica y sociedad en la construcción de la Iglesia Argentina en la segunda 
mitad del siglo XIX”, en Anuario de Estudios Americanos, 63, 1, Sevilla, 2006, Enero-Junio, 57-75. 
2 LIDA, Miranda, Pensamiento católico argentino: una aproximación en torno a los totalitarismos 
(1030-1944), mímeo. 
3 CATERINA, Luis María, “Las ideas socialcristianas en Rosario”, en Separata de Res Gestae, PUCA, 
Rosario, 1984 y CATERINA, Luis María, “Organizaciones e ideas del nacionalismo en Rosario” (1930-
1946), en Res Gesta Nº 24, Instituto de Historia, PUCA, Rosario, julio-diciembre 1988. 
4 BLANCO, Jesica, “La Acción Católica y su contribución a la recristianización en Córdoba en los años 
30” y SANTOS LEPERA, Lucía, La Acción Católica tucumana en la década de 1930. El caso del Centro 
de Hombres de San Pablo”, en LIDA, Miranda, MAURO, Diego, Catolicismo y sociedad de masas en 
Argentina: 1900-1950, Rosario, Ediciones Prohistoria, 2009; STOFFEL, Edgar G., “Catolicismo y 
cuestión agraria en Santa fe, 1912”, en II Encuentro Nacional y III Encuentro Regional de Doctrina 
Social de la Iglesia, s.l., 2005 y STOFFEL, Edgar G., Inmigración, ocupación del territorio y 
catolicismo en el actual Departamento Las Colonias (1856-1900), mímeo;; BRAVO, María Celia, 
TEITELBAUM, Vanesa, “Efervescencia y cultura obrera en Tucumán, 1895-1910”, en V° Jornadas 
Nacionales “Espacio, Memoria e Identidad”, Fac. Humanidades y Artes, la Fac. Ciencia Política y 
RR.II. de la UNR, Centro de Estudios Espacio, Memoria e Identidad, y el CONICET, Rosario, 8, 9 y 10 
de octubre de 2008; Cfr. también Res Gestae N° 47, Rosario, PUCA, Enero-diciembre de 2009. 
5 MAURO, Diego A., De los templos a las calles. Catolicismo, sociedad y política. Santa Fe, 1900-
1937, Santa Fe, Ediciones UNL, 2010; MAURO, Diego A., “Liberalismo, democracia y catolicismo en 
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espacios de la provincia incluyendo, en ocasiones, a Rosario. Mauro parte del análisis 

de la devoción guadalupana, procura comprender las prácticas promovidas por la Iglesia 

local frente a una emergente cultura de masas e incursiona en cuestiones que remiten a 

la relación de los católicos con la política, la lucha facciosa y la enseñanza religiosa en 

el ámbito provincial. 

A pesar de los puntos que tenemos en común, nuestro objeto es ante todo 

estudiar las prácticas a través de las cuales la Iglesia procuró penetrar la sociedad y, más 

específicamente, el mundo obrero. Nos interesa analizar cómo, a través de tales 

prácticas, se resignificaron ideas y se construyeron nociones de ciudadanía, a la vez que 

se fue modelando un tipo de militante, y contribuyó a que emergieran elites que se 

insertaron en el espacio público y social a fines de la década del 30. Nuestro enfoque, 

además, se centra en la comparación Rosario-Buenos Aires, abarca un período más 

extenso de tiempo y se propone priorizar al catolicismo social. 

Desde la perspectiva de las publicaciones de autores católicos, se pueden 

encontrar trabajos donde la Iglesia es vista en su conjunto: el clero y el laicado como 

partes indispensables para comprender la acción institucional. En este sentido, Néstor 

Tomás Auza se ha ocupado en varias oportunidades del catolicismo social, ajustándose 

a este criterio. Una de sus primeras obras, “Los católicos argentinos. Su experiencia 

política y social” aborda en forma general y a la vez sintética, el tema de las 

organizaciones católicas, su dirigencia, sus proyectos. Un trabajo posterior, “Aciertos y 

fracasos sociales del catolicismo argentino”, publicado en varios tomos, profundiza 

algunas cuestiones que nos interesan.1 En conjunto, su producción se centra en estudios 

sobre Buenos Aires y el enfoque nacional, más que local/regional, y no contempla las 

prácticas políticas y sociales como un modo de resignificar las ideas y programas 

propiciados por el catolicismo social argentino. Tampoco la problemática ideológica es 

analizada en forma cabal, pues soslaya el nacionalismo que inspiraba al sindicalismo 

católico.2 Subyace en su obra un interés militante que pretende rescatar experiencias y 

reivindicar a aquellos sectores que, por razones fortuitas o por el propio devenir de la 

historia argentina, resultaron postergados, subordinados o derrotados en el seno de la 

Iglesia. Siguiendo idéntica orientación, pero quizás en forma más explícita, autores 

                                                                                                                                               
Argentina. La reforma constitucional de 1921 y las identidades políticas. Santa Fe, 1920-1923”, en 
Boletín americanista N° 57, Año LVII, Barcelona, 2007. 
1 AUZA, Néstor Tomás, Aciertos y fracasos sociales del catolicismo argentino, Buenos Aires, Ed. 
Docencia-Guadalupe-Don Bosco, 1987-1988, Tomos I, II, III. 
2 AUZA, Néstor Tomás, Los católicos argentinos. Su experiencia política y social, Buenos Aires, 
Editorial Claretiana, 1984. 
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demócratas cristianos como Ricardo Parera y Enrique Ghirardi han realizado sendos 

trabajos sobre los orígenes y fundamentos del Partido Demócrata Cristiano, tomando en 

cuenta sus movimientos precursores y, en el caso de Ghirardi, dedicando un análisis 

minucioso al pensamiento de Jacques Maritain y su influencia sobre la intelectualidad 

católica de los años '30 y '40. El de ellos es, prioritariamente, un interés político-parti-

dista y por tanto está condicionado en sus alcances teóricos, tanto como en la 

posibilidad de complejizar explicaciones, por su compromiso dentro del campo 

socialcristiano.1 La historiografía católica mencionada, en todo caso, adolece de la 

parcialidad que supone la motivación implícita de legitimar cierta tradición ideológica y 

de acción dentro de la Iglesia, en el marco de su pertenencia a la misma. 

Nuestro proyecto de tesis se ha apoyado en una experiencia de investigación 

previa sobre el tema, aunque luego tomaría otro camino. Cuando comenzamos, nos 

habíamos propuesto realizar una “historia desde abajo” de la Iglesia Católica argentina, 

tomando como eje la problemática del catolicismo social. Esto significaba, por un lado, 

un recorte distinto del objeto de estudio; y, por otro lado, recurrir a fuentes también 

diversas. Desde entonces, nuestro interés se centró en un grupo minoritario de la Iglesia 

que buscó “cambiar al hombre” con el fin de mejorar las condiciones de vida del 

proletariado y así apartarlo de la influencia de la izquierda. Nos propusimos comprender 

a esos dirigentes “enérgicos”, “capaces”, “batalladores” y “utópicos” -según la 

observación de aquel perspicaz testigo de época que fue Lisandro de la Torre- y analizar 

sus prácticas para resignificar una ideología que, si estaba fundada en la letra oficial de 

los documentos papales elaborados desde 1891, también era reformulada frente a 

coyunturas históricas concretas, por las necesidades que planteaba la propia acción. 

Sin embargo, esa historia “desde abajo” que pretendía reconstruir la acción del 

laicado y su capacidad de inserción en los sectores populares, pronto abrió nuevas 

posibilidades, las cuales nos propusimos explorar en el desarrollo de la presente tesis. 

Según creemos, en el cambio de siglo se inició el proceso de formación de una elite 

católica2 que, en gran medida, hizo su primera experiencia en las filas del catolicismo 

                                                 
1 GHIRARDI, Enrique, Democracia Cristiana en la Argentina, Buenos Aires, C.E.A.L., 1983, 
Biblioteca Política Argentina, Nº 5; PARERA, Ricardo, Democracia Cristiana en la Argentina. Los 
hechos y las ideas, Buenos Aires, Nahuel, 1967. 
2 Entendemos por elite a un grupo reducido de dirigentes que, según intentaremos demostrar, formaban 
parte de distintas instituciones católicas –generalmente de aquéllas que tenían fines sociales- participando, 
a la vez, de las actividades de formación, difusión y propaganda. Esta identidad con la Iglesia católica los 
volvió agentes de ésta, es decir, fueron el brazo secular del clero incluso antes de la creación de la Acción 
Católica Argentina en 1931. Llevaron y defendieron los intereses de la Iglesia a los ámbitos donde se 
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social, aunque luego multiplicaría su activismo colaborando con las diversas iniciativas 

que la Iglesia impulsara. Nos interesa comprender cómo fue modelada esta dirigencia y 

qué relaciones estableció con los gobiernos sucesivos; las escisiones que sufrió en torno 

a los problemas planteados por los intentos de inserción en el campo sindical y entre las 

clases populares, y por la emergencia del nacionalismo; la forma en que un sector 

marginal de la Iglesia propugnó una ideología y ciertas tácticas que fueron 

institucionalizadas por la jerarquía, vaciadas de sus elementos conflictivos, pasando a 

formar parte de una tradición católica más amplia y abarcativa. Y, finalmente, 

procuraremos definir el modo en que el catolicismo logró construir esa “nación 

católica” tal como ha planteado Loris Zanatta, pero desde la sociedad, mediante las 

asociaciones de base y su actividad “en el terreno”. Realizaremos, entonces, un estudio 

que, si bien cifrado en el laicado y su relación con los sectores populares, contemplará 

la necesaria interacción con la jerarquía y el clero, tanto como con la burguesía católica, 

todos ellos destinados a marcar los límites dentro de los cuales el catolicismo social 

habría de moverse.1 

Por otro lado, hemos recurrido al enfoque local para estudiar determinadas 

asociaciones, prácticas y trayectorias en Rosario, con la finalidad de dar un sustento 

empírico distinto a ciertos aspectos de la historia eclesiástica nacional. Rosario contó, 

desde 1895, con organizaciones y dirigentes del catolicismo social, cuya trayectoria ha 

tenido amplia proyección en el mundo católico; ha revelado una articulación particular 

con la curia diocesana mientras, en algunos aspectos, ha seguido un desarrollo 

divergente del movimiento a nivel nacional. Tales elementos le proporcionan una 

especificidad particular. Se constituye así en un objeto relevante para confrontar 

hipótesis y replantear problemas globales. 

Si bien nuestro recorte espacial responde en gran medida a un criterio político-

administrativo –la ciudad de Rosario-, entenderemos aquí lo local como lo perteneciente 

al lugar, lo relativo a un territorio, delimitando un entorno que remite a lo propio y lo 

cercano. Lo local expresa lo característico y distinto de un espacio y la percepción que 

de ese espacio tenían los actores.2 En este sentido, la reducción de la escala de análisis 

nos permitirá comprender mejor cómo resolvía la gente corriente los problemas 

                                                                                                                                               
desenvolvieron –familia, trabajo, asociaciones civiles, periódicos, educación- y, al mismo tiempo, la 
militancia católica permitió redefinir posiciones y status en la sociedad local en que se insertaron. 
1 BURKE, Peter (ed), Formas de hacer historia, Madrid, Alianza Universidad, 1993, pp. 11-37. 
2 SERNA, Justo, PONS, Anaclet, “En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el microanálisis”, 
en Prohistoria 6, Rosario, Año VI, N° 6, 2002, pp. 107-126. 
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cotidianos -el militante de base, el cura asesor, el miembro de una elite en formación, el 

grupo familiar de un dirigente católico- sin perder la relación con el contexto.1 No se 

tomará como un ejemplo, sino que tendremos en cuenta su representatividad, en tanto 

emergente de los cambios que atravesaba el Estado nación.2 En nuestro caso, Rosario y 

Buenos Aires, constituyen un tipo específico de ciudad -la ciudad puerto, corazón de la 

economía agroexportadora, donde el cosmopolitismo y la cultura laica anclaron con más 

fuerza- y revelan rasgos afines que, a su vez, las diferencian de ciudades como Santa Fe 

y Córdoba, capitales de provincia, donde las elites y el catolicismo muestran un perfil 

más tradicional y más cercano al poder institucional. Además, el análisis de 

determinados problemas en la escala local permitirá erosionar cualquier imagen 

homogénea de las regiones y/o localidades, y prestar atención a multiplicidad de actores 

y conflictos, en forma más compleja, ajustando la interpretación de los sentidos de 

determinados procesos, que no sería posible en la escala de la historia general y/o 

nacional.3 

Por tanto, en esta tesis nos proponemos abordar el estudio de la Iglesia Católica 

en relación con la cuestión social, desde la fundación de las primeras organizaciones 

sociales en la década de 1890 hasta 1930, si bien en ocasiones rebasaremos ambas 

fechas a fin de completar el sentido de algunas hipótesis propuestas. Asimismo, 

tomaremos el año 1919 como un quiebre significativo para entender la emergencia de 

esa “nación católica” al menos en el plano social. A partir de este estudio, un segundo 

aspecto a considerar será en qué medida las prácticas eclesiásticas contribuyeron a 

conformar un tipo de ciudadano para esa “nación católica”. Ya hemos dicho que 

nuestra perspectiva está muy ligada a la “historia desde abajo” y, por tanto, aunque 

tomaremos a la Iglesia como un universo compuesto por sus fieles, su dirigencia laica, 

su clero y su jerarquía, centraremos nuestra atención en la conformación de su laicado, 

la acción militante y sus posibilidades de inserción popular. Para ello abordaremos 

asociaciones surgidas como respuesta a la cuestión social, inspiradas o reorganizadas a 

partir de las encíclicas papales. En tal sentido, un actor clave a tener en cuenta será el 

catolicismo social. Eso no excluirá, sin embargo, el necesario enfoque de otros actores y 

la consideración de un intercambio dinámico con ellos, por ejemplo, la jerarquía, los 

empresarios católicos, los intelectuales nacionalistas. Asimismo, daremos preferencia al 

                                                 
1 SERNA, Justo, PONS, Anaclet, ed. cit. 
2 Ibidem. 
3 FRADKIN, Raúl, Historia regional, en Avances del Cesor, Año II, Nº 2, 1999. 
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análisis de las prácticas sociales y políticas producidas en esa interacción, con el fin de 

proporcionar a nuestros estudios un marco dentro del cual preocupaciones vinculadas al 

análisis del poder y la ideología podrían reubicarse.1 

Si bien partiremos de analizar los presupuestos de la ideología católica en torno 

a los problemas que nos interesan -la cuestión social, el reformismo, la ciudadanía-, 

también revisaremos la ideología a la luz de las prácticas católicas, a fin de clarificar su 

significado en cada coyuntura histórica. Un aspecto fundamental será, por tanto, el 

estudio de ciertas agrupaciones católicas desde esa perspectiva. Al observar las prácticas 

de ciertos grupos católicos se intentará dar un sentido más específico a un discurso 

eclesiástico homogéneo en exceso. Los actores, conocedores del medio que los 

circunda, insertos en instituciones y estructuras, irán redefiniendo espacios y 

provocando cambios, incluso a pesar de sí mismos. Comprender sus estrategias nos 

permitirá captar en qué medida contribuyeron a construir una esfera social que, desde la 

perspectiva de la cultura popular, terminaría por identificarse con la nación católica y 

posteriormente, en el plano político, con el peronismo. 

 

La Iglesia y la cuestión social. El problema de la periodización 

 
 En la Argentina, la cuestión social se presenta como un problema para la Iglesia 

a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX, en coincidencia con las primeras 

manifestaciones del conflicto obrero. Sin embargo, su origen en el país y en la 

preocupación de algunos intelectuales, debe ubicarse a mediados de 1860, vinculado al 

proceso de construcción capitalista que se iniciaba por entonces. El abandono de formas 

precapitalistas de producción y organización social, y los cambios modernizadores 

introducidos, dieron por resultado la emergencia de fenómenos derivados de la 

inmigración y el crecimiento urbano, expresados en la mendicidad, la prostitución, la 

vivienda, la higiene y salud públicas y, a partir de la década de 1880, la cuestión obrera, 

referida a condiciones de trabajo, huelgas, sindicatos, políticas de Estado.2 Su 

contracara sería el proceso de formación de la ciudadanía, en términos políticos y 

                                                 
1 THOMPSON, John B., La teoría de la estructuración; una valorización de las contribuciones de 
Giddens, en Sociológica. Crisis de paradigmas. Reflexiones sobre la modernidad y 
posmodernidad, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad AZCAPOTZALCO, división Ciencias 
Sociales y Humanidades, Departamento. de Sociología, Mayo-Diciembre de 1988, Año 3, N º 7-8, 
México, 1988, p. 188. 
2 FALCÓN, Ricardo, “Notas sobre la cuestión social en Argentina”, en Cuadernos del Ciesal, Año 6, 
Nº 6-7, Primer Semestre, 1999-2000, pp. 189-191. 
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sociales, y de un Estado que progresivamente iría complejizando sus formas de 

intervención. 

Si es relativamente fácil marcar un inicio para la cuestión social en la etapa de 

modernización decimonónica, parece más difícil establecer un límite para su 

finalización. Más recientemente, diversos autores han coincidido en considerarla como 

un fenómeno que puede darse en distintos momentos históricos, con diversos 

contenidos, e incluso fuera del marco capitalista.1 Cada época tendría su cuestión social. 

Según Ricardo Falcón, la cuestión obrera surgida con las transformaciones capitalistas y 

la inmigración masiva, fue el aspecto dominante de la cuestión social en la Argentina 

hasta hace unos veinticinco años. Sin embargo, los cambios introducidos desde 1989 

indujeron a muchos intelectuales europeos a sugerir una “nueva cuestión social” propia 

de una sociedad donde habían perdido centralidad el trabajo y el régimen asalariado, si 

bien para Robert Castel más que hablar de fin del salariado, habría que considerar una 

reformulación del mismo.2 En conjunto, podemos pensar a la cuestión social -y con ella 

a la cuestión obrera- como un fenómeno que, aunque pasó por redefiniciones, en otras 

épocas y contextos, fue una constante preocupación para los sectores reformistas, 

revolucionarios y aún los reaccionarios a lo largo del siglo XX.3 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se hizo explícito el interés de la Iglesia 

por la cuestión social, centrándose sobre todo en el aspecto para ella más conflictivo, la 

problemática laboral y su correlato, el avance de la izquierda en la organización del 

proletariado. En la Argentina, a comienzos de la década de 1880 se dieron tímidas 

iniciativas al respecto, aunque se mantuvieron, en gran medida, subordinadas a la lucha 

contra las medidas laicistas que emprendió un grupo reducido pero altamente combativo 

de la elite católica. A comienzos de los ´90, en coincidencia con la emergencia de la 

cuestión obrera y como proyección de la encíclica Rerum Novarum (1891), se fundaron 

los primeros Círculos de Obreros que serían el fundamento de gran parte de la acción 

posterior del catolicismo social. Desde entonces, un reformismo cristiano embrionario 

ensayó distintas estrategias a fin de penetrar la sociedad con sus ideas y, para ello, 

recurrió ante todo a la acción. Se crearon así diversas asociaciones y se emplearon 

nuevos métodos que sentarían las bases del desarrollo ulterior: Liga Democrática 

                                                 
1 CASTEL, Robert, La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Buenos Aires, 
Paidós, 1999; SURIANO, Juan, La cuestión social en la Argentina, 1870-1943, Buenos Aires, La 
Colmena, 2000; ROSANVALLON, Pierre, La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia, 
Buenos Aires, Manantial, 1995. 
2 CASTEL, Robert, op. cit.. 
3 FALCÓN, Ricardo, ed. cit. 
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Cristiana, Liga Social Argentina, Unión Democrática Cristiana, patronatos, sindicatos, 

cooperativas, congresos, círculos de estudios, conferencias callejeras. 

 Luego de la Primera Guerra Mundial, en 1919, hay un punto de inflexión que 

marca el resurgimiento de la cuestión social como preocupación central para diversos 

sectores, incluida la Iglesia Católica. Aunque hubo momentos de distensión, en general, 

la problemática social era una deuda pendiente todavía en los años 30. Fue más tarde, 

con el primer peronismo, cuando se pretendió darle solución. De allí nuestro interés por 

analizar también el período 1919-1939, pues podemos detectar rasgos que le otorgan 

inteligibilidad a un proceso iniciado el siglo anterior. 

 Según Halperin Donghi, desde el mismo momento en que el sufragio universal 

dejó de ser un principio abstracto, en 1912, para decidir quiénes asumirían la 

representación popular, el “distraído consenso” reunido en torno a la democracia 

representativa comenzó a mostrar fisuras cada vez más profundas. Se planteó entonces 

el problema de la representación efectiva y aparecieron los primeros signos de 

descreimiento que los éxitos electorales del radicalismo no ayudaron a despejar, al 

contrario, provocaron un creciente recelo sobre las consecuencias negativas de las 

prácticas honradas del sufragio universal.1 La Primera Guerra Mundial encontró a la 

Argentina transformada por la ampliación democrática, en el contexto de una quiebra 

decisiva de la civilización liberal-capitalista, tal como ha marcado insistentemente Eric 

Hobsbawm en su historia del siglo XX. 2 No obstante, hacia 1918 -1919, la influencia 

de la Revolución bolchevique en Rusia, el movimiento reformista universitario y la 

agudización del problema obrero, permiten observar una especie de condensación de la 

conflictividad social que enlaza con el progresivo deterioro de las esperanzas 

democráticas que ya había dado y -en adelante- daría lugar a diversos proyectos 

alternativos que pretendían revisar la cuestión de la representación.3 

                                                 
1 HALPERIN DONGHI, Tulio, Vida y muerte de la República verdadera, Buenos Aires, Ariel, 1999, 
pp. 46-47. Este análisis del proceso argentino refleja lo que, a nivel teórico, planteara Rosanvallon para el 
caso francés: una vez garantizado el sufragio universal efectivo, se problematizan sus resultados, 
instalando un debate sobre la cuestión de la representación popular cuyo contexto es la emergencia de la 
sociedad de masas. (Cfr. ROSANVALLON, Pierre, Le peuple introuvable. Histoire de la 
représentation démocratique en France, París, Gallimard, 1998.) 
2 HALPERIN DONGHI, Tulio, op. cit., p. 64; HOBSBAWM, Eric, Historia del siglo XX, Buenos Aires, 
Crítica, 1998, pp. 11-26. 
3 HALPERIN DONGHI, Tulio, op. cit., pp. 45 y 46-47. Natalio Botana, por el contrario, parece ver entre 
las dos guerras un continuum que, no obstante las interrupciones, tiende a las libertades y a la democracia 
que terminan por consagrarse después de la Segunda Gran Guerra mientras, respecto de la Argentina, 
hace hincapié en el quiebre que representa 1930. Por el contrario, un importante número de fuentes con 
que contamos nos lleva a inclinarnos más por la interpretación de Halperín Donghi, considerando que el 
fin de la Primera Guerra Mundial y los años inmediatos a la Revolución Soviética constituyen una ruptura 
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Ese descreimiento respecto del orden político liberal1, subyacía tras la efectiva 

ampliación de la ciudadanía dada durante el predominio radical. La crisis del 

liberalismo confrontaba y se vinculaba así con una cuestión social no resuelta, anclada 

en una dinámica donde las elites parecían resistir los embates espasmódicos de una 

sociedad de masas que terminaría de mostrar su auténtica magnitud en los años 40. 

En los capítulos de esta tesis, veremos cómo -entre 1919 y 1930- la Iglesia 

argentina buscó reorganizarse para neutralizar la crisis social y a la vez se dispuso a 

retomar la lucha contra un liberalismo ideal, cuyo retroceso pronto se vislumbraría 

también en el plano internacional. La posterior emergencia del peronismo la llevaría, 

por un lado, a sostener su ascenso, y por el otro, a redefinirse en tanto actor social y 

político. Además, respecto de la cuestión social, es necesario considerar que la 

conformación de una “Iglesia nacional” y de una “Nación católica” se produjo en el 

marco de políticas sociales que dieron forma a un Estado de bienestar imperfecto que, 

por esos años, se encontraba en construcción.2 

Respecto del objeto específico que hemos recortado, nuestro propósito será 

estudiar las prácticas e ideología de la Iglesia Católica, expresadas en las instituciones 

de la militancia laica, su accionar en la sociedad y frente al Estado. El análisis 

pormenorizado de los precedentes ocurridos entre 1860/92-1919 nos permitirá una 

mejor comprensión del quiebre que significó ese año y el replanteo que provocó en la 

estrategia eclesiástica a partir de entonces. La coyuntura de 1919 llevó a una 

reorganización de la acción social de la Iglesia y a una apropiación, por parte de la 

jerarquía, del discurso y de ciertas tácticas implementadas por los demócratas cristianos 

en el período previo, desprovisto de sus aspectos más transgresores. También significó 

una centralización y clericalización de toda la actividad social precedente mediante la 

Unión Popular Católica Argentina, ensayo trunco pero que sentó las bases de la Acción 

Católica, fundada en nuestro país una década después. Los últimos capítulos de esta 

tesis nos sitúan en el periodo de entreguerras y nos dejan, en el plano local, a las puertas 

                                                                                                                                               
decisiva, un período de progresiva condensación de la conflictividad, sobre todo si se lo aborda desde una 
perspectiva social o, como es nuestro interés, articulando el problema de la democracia liberal, la cuestión 
social y la Iglesia. (Cfr. BOTANA, Natalio, El siglo de la libertad y el miedo, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1998, pp. 206-243). 
1 Más adelante precisaremos las características del liberalismo tal como se plasmó en la Argentina, 
condicionado por los límites de la perspectiva conservadora y por la temprana emergencia de 
preocupaciones nacionalistas. (Cfr. BERTONI, Lilia Ana, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La 
construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires, F.C.E., 2001). 
2 RAFART, Gabriel, “Algunos apuntes para discutir la Cuestión Social”, en Cuadernos del Ciesal, Año 
6, Nº 6-7, Rosario, 1 999-2000. 
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de la Segunda Guerra Mundial. En ocasiones, hemos sobrepasado el límite temporal que 

nos habíamos impuesto. Así, abordamos la campaña en favor de la Vivienda Rural 

promovida por el gobierno provincial y la celebración del Día del Trabajador por los 

católicos, debido a que allí confluyeron prácticas y tradiciones que se venían 

construyendo desde el período anterior. Éstas cristalizaron de la mano de una elite local 

que dio impulso a la ACA en la ciudad. Por consiguiente, aunque algunas reflexiones 

sobrepasan 1930 y se proyectan hacia adelante desbordando el período, creemos que 

esto nos permitió cerrar -al menos provisoriamente- el arco que se había abierto con la 

creación de los primeros CO a fines del siglo anterior. 

 

Definición eclesiástica de la cuestión social: El liberalismo como origen de todos los 

males 

 

La cuestión social y el liberalismo, desde su apogeo a su crisis, parecen 

inseparablemente unidos en la compleja trama de la historia de la Argentina moderna. 

El orden liberal construido después de Caseros y consolidado a partir de la presidencia 

de Mitre significó, no obstante, una fuerte acción del Estado creando leyes, 

instituciones, infraestructura y fomentando las inversiones extranjeras en el país.1 En el 

plano político, las prácticas electorales se fueron desarrollando en forma regular, aunque 

también se avanzó en la conformación de una máquina electoral relativamente eficiente 

que cristalizó hacia 1880. Asimismo, se desplegaron prácticas informales que 

contribuyeron a la creación de una esfera pública y abrieron otros espacios de 

participación política. No obstante, la idea de una ciudadanía fundada en la libertad y la 

autonomía plenas mostró sus limitaciones en diversos sentidos.2 Juan Suriano destaca 

que “la zona más liberal” del régimen oligárquico correspondió al ámbito social, salvo 

la intervención médica y sanitaria impulsada por los higienistas, que no estuvo exenta 

de ambigüedades derivadas de la contradicción de exigir la injerencia del Estado -

                                                 
1 OSZLAK, Oscar, La formación del Estado Argentino, Buenos Aires, Planeta, 1997. 
2 El funcionamiento de esa máquina electoral ha sido suficientemente analizado por Natalio Botana en El 
orden conservador; asimismo, los estudios abiertos por Hilda Sábato sobre las prácticas políticas y el 
problema del sufragio arrojaron nuevas perspectivas en torno al funcionamiento electoral desde sus bases 
clientelares y a la formación de una esfera pública donde se expresaba la opinión ciudadana. Por nuestra 
parte, para el análisis de la construcción histórica de una ciudadanía liberal, entendida como la expresión 
de un ciudadano elector, libre y autónomo, nos remitimos a los estudios realizados por Pierre 
Rosanvallon, cuyo enfoque teórico ha resultado clave para la comprensión del objeto que nos proponemos 
abordar, según veremos más adelante. (ROSANVALLON, Pierre, La rivoluzione dell´iguaglianza. 
Storia del suffragio universale in Francia, Anabassi, 1994). 
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mediante reglamentaciones y prohibiciones- para lo cual debían violentarse, más de una 

vez, los derechos individuales de los sectores pobres.1 

El liberalismo, a través del contrato de trabajo, colocó a los asalariados bajo los 

rigores de la ley de la oferta y la demanda; también consideró que el trabajo era una 

responsabilidad individual, de lo cual parecía fácil deducir que en un país como el 

nuestro, con las amplias posibilidades abiertas por la modernización económica, no 

trabajaba el que no quería. Sin embargo, las condiciones del mercado de trabajo 

suponían la ausencia de regulación salarial y la existencia fluctuante de ciertas franjas 

de desempleo, debido a condiciones estacionales, regionales o a la propia dinámica 

económica. Esto permitía mantener costos bajos, aunque comparativamente altos 

respecto de otros lugares del mundo.2 Asimismo, la defensa de la libertad de trabajo -

distinta del derecho al trabajo-, que había roto con las corporaciones pre-capitalitas, más 

que perjudicar la organización patronal, atomizaba y debilitaba a los trabajadores como 

fuerza social.3 

En la perspectiva eclesiástica -y en el plano estrictamente discursivo- tanto para 

el caso europeo como para el nuestro, el liberalismo hegemónico estaba 

indisolublemente unido a los avatares de la cuestión social. Para ella, el socialismo y la 

revolución no serían más que un fruto del predominio liberal nacido de la Revolución 

Francesa.4 

 Desde la mirada católica, el liberalismo había introducido al individuo en toda su 

magnitud; y el triunfo del individualismo había quebrado los lazos de solidaridad 

propios de la sociedad pre-moderna, de tal forma que, a la larga, sería causa y origen de 

la cuestión social. Destruir el orden liberal y reemplazarlo por un orden fundado en la 

ideología cristiana sería la única forma de acabar tanto con los problemas sociales, 

como con el socialismo, el anarquismo, el librepensamiento y la masonería, tendencias 

erróneas surgidas al calor de “la impiedad, el indiferentismo y la licencia” propias de 

                                                 
1 SURIANO, Juan (comp.), La cuestión social…., pág. 11. 
2 GUTIÉRREZ, Leandro, GONZÁLEZ, Ricardo, “Pobreza marginal en Buenos Aires, 1880-1910”, en 
Sectores populares y vida urbana, Buenos Aires, CLACSO, 1984, pp. 233-250. 
3 SURIANO, Juan, op. cit. 
4 El discurso eclesiástico, en muchas ocasiones, apelaba a un liberalismo ideal, que se presentaba como 
síntesis acabada de todos los errores condenados por la Iglesia. Sin embargo, como veremos en el 
Capítulo I para el contexto europeo y como intentaremos demostrar en otros capítulos para el caso 
argentino, las prácticas de los católicos y la Iglesia contradicen esta lectura de un liberalismo en 
apariencia homogéneo, admitiendo sus diferentes formas -conservador, progresista, anticlerical- 
concretadas en experiencias nacionales y en momentos también diversos. 
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una sociedad construida sobre patrones liberales.1 La concepción organicista del 

catolicismo emergía nítidamente, suponiendo a la sociedad como un cuerpo vivo, que 

demandaba armonía; la cuestión social sería resuelta, entonces, “el día en que el 

individualismo quede sustituido por la organización social”.2 

En el fondo, la cuestión social era para la Iglesia un problema moral que 

implicaba también aspectos jurídicos y económicos. Y se expresada en un sistema 

donde un grupo restringido extremadamente rico contrastaba con masas de población 

pauperizadas.3 Al respecto, el discurso eclesiástico se mostraba tensionado en varios 

aspectos: entre la justicia-caridad y los derechos del trabajador; entre la defensa de la 

libertad de trabajo y el derecho a trabajar; y en cuanto a la complementariedad de la 

caridad con la justicia distributiva. Si bien a la Iglesia le costaba desprenderse de una 

visión moralizadora y disciplinaria del trabajo, en sus encíclicas sociales avanzó sobre 

las nociones de justicia conmutativa y distributiva. Mientras la justicia conmutativa 

remite a la igualdad de derechos que se basan en la reciprocidad, la justicia distributiva 

se apoya en la idea de redistribución entre ricos y pobres. A decir de Rosanvallon, esta 

última sólo es posible con la mediación del Estado.4 No obstante, en el pensamiento 

católico la cuestión era más compleja. 

 La doctrina social contenida en las encíclicas Rerum Novarum de 1891 y 

Quadragesimo Anno de 1931, reivindicaba para sí el ejercicio de la caridad y la 

beneficencia, pero también reclamaba “leyes de una exactísima justicia conmutativa, 

apoyada en la caridad cristiana”5, a la vez que promovía políticas estatales que 

redujeran las diferencias de clase -justicia distributiva-.6 Si en la primera carta papal, el 

tema de la justicia era enunciado en sus trazos generales, en la encíclica de 1931 se 

avanzaba sobre consideraciones que debían confluir en la idea de justicia social, que 

suponía la distribución de la riqueza según el bien común.7 Podría afirmarse que el 

despliegue de las nociones de distribución, justicia social y bien común, así como la 

                                                 
1 “Carta Pastoral” de Monseñor Juan Agustín Boneo, en La Verdad, Rosario, 17 y 19 de marzo de 1908, 
Año I, Nos. 6 y 7. 
2 La Verdad, Rosario, 19 de marzo de 1908, Año I, N º 7. 
3 CASIELLO, Francisco, “La cuestión social”, en Hacienda y administración, Rosario, Mayo-Junio de 
1920, Año II, Nº 15 y 16, pp. 161-166; Rerum Novarum. Encíclica sobre la cuestión obrera, Buenos 
Aires, Ediciones Paulinas, 1984, pp. 5-7; JUNTA NACIONAL DE ACCIÓN CATÓLICA, La 
Restauración del Orden Social. Encíclica Quadragesimo Anno, Buenos Aires, 1931. 
4 ROSANVALLON, Pierre, La nueva cuestión social…, p. 56. 
5 PUBLICACIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA, La 
restauración del orden social. Encíclica Quadragesimo Anno, Buenos Aires, 1931, pág. 46. 
6 Rerum Novarum. Encíclica del Sumo Pontífice León XIII sobre la cuestión obrera, Buenos Aires, 
Ediciones Paulinas, 1984, p. 47; cfr. Quadragesimo Anno..., p.29. 
7 Quadragesimo Anno..., ed. cit., p.27. 
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promoción de la organización corporativa, son los núcleos significativos del nuevo 

mensaje. Por el contrario, para la Rerum Novarum parecía de mayor centralidad la 

afirmación del derecho de propiedad, derivando de ella las cuestiones de justicia y 

distribución. No obstante, ambos documentos revelaban una concepción organicista de 

la sociedad. Este organicismo, aunque de raíces muy antiguas en el pensamiento 

católico, tomaba un nuevo sentido frente a las dificultades planteadas por el desarrollo 

del capitalismo y la modernidad. 

En gran medida, la doctrina eclesiástica realizó una síntesis entre las 

concepciones tradicionales sobre los problemas del trabajo, con otras que confluyeron 

en la noción de Estado providencia del siglo XX.1 La Iglesia sostenía la necesidad de un 

orden moral basado en la justicia y la caridad, para reequilibrar la sociedad. Pero 

reconocía la existencia de diversos riesgos -enfermedades, accidentes, vejez, 

desempleo- que podían afectar a todos los individuos por igual y, por tanto, debía 

avanzarse en una regulación general, por encima de la responsabilidad individual. La 

Rerum Novarum consideraría esto más como una incumbencia de las asociaciones 

corporativas que del Estado.2 Y la Quadragesimo Anno, si bien acentuaba la idea de 

intervención estatal, pretendía una función dirigista en lo económico, que atenuara los 

rasgos abusivos del capitalismo. Sin embargo, volvía a establecer cierta primacía de la 

organización social frente al Estado, propiciando la reconstrucción de las profesiones, 

en forma jerárquica y corporativa, dejando a la autoridad pública un carácter supletorio 

en cuestiones de trabajo. Por tanto, ciertos elementos que Rosanvallon atribuye al 

“Estado asegurador”, en el discurso eclesiástico estaban más vinculados a la acción 

corporativa.3 Ésta también coadyuvaría a direccionar el mercado de trabajo y las 

condiciones laborales vigentes, con prioridad frente al Estado.4 

La encíclica de 1891, para proteger los intereses de los trabajadores, resaltaba 

dos tipos de asociaciones: las de obreros solos y las de obreros y patrones -organización 

corporativa- y consideraba que gran parte del régimen laboral debía descansar sobre 

ellas. Los rasgos corporativistas presentes en la Rerum Novarum, se acentuaron en la 

Quadragesimo Anno, cuyo contexto estaba marcado por la crisis de 1929 y el ascenso 

del fascismo. El documento de 1931 mencionaba las ventajas de ciertos modelos donde 

                                                 
1 Cfr. ROSANVALLON, Pierre, La nueva cuestión social... 
2 Rerum Novarum..., p. 58. 
3 Cfr. ROSANVALLON, Pierre, op. cit.. 
4 Quadragesimo Anno..., ed. cit., pp. 36-40 



 23

las corporaciones formaban parte del Estado, aunque prevenía sobre los riesgos de 

burocratización, politización y absorción de la libertad de los particulares.1 

 En el análisis eclesiástico, la cuestión social se identificaba, ante todo, con la 

cuestión obrera. A partir de este núcleo central se articulaban todos los demás temas 

sociales. Las dos encíclicas citadas definían el problema que pretendían abordar 

apelando al conflicto entre el capital y el trabajo, elemento verdaderamente disruptor 

para la Iglesia. Si bien la institución estaba acostumbrada a tratar con los pobres y 

marginales de distintas épocas, la revolución industrial redefinió en gran medida la 

pobreza. A partir de ella, una parte significativa de los pobres eran asalariados cuyas 

condiciones de trabajo dieron origen al conflicto obrero. La lucha de clases, los 

sindicatos y las huelgas, resultaron un reto para la idea de orden y autoridad que tenía la 

Iglesia. Si el liberalismo había socavado lentamente los cimientos del edificio social, 

ahora interpretaba que el conflicto obrero y la acción del socialismo querían 

derrumbarlo de la forma más violenta. Como respuesta, recurrió a la noción de paz 

social, que implicaba el reconocimiento de una sociedad en estado de guerra: “La 

guerra está declarada” afirmaría el presbítero Gustavo Franceschi, ante la Segunda 

Asamblea de Católicos Argentinos de 1907.2 Hecho el diagnóstico, la Iglesia escogió un 

camino reformista moderado que permitiera corregir la ingobernabilidad del sistema, a 

la vez que comenzó otra escalada contra el liberalismo, razón última del mal social. 

 El tratamiento que dieron los católicos a la cuestión social, bajo la apariencia de 

un discurso monocorde, se redefinió frente a cada coyuntura histórica. La Rerum 

Novarum pretendió establecer precisiones doctrinarias ante la expansión del socialismo, 

como resultado de un debate interno al catolicismo que la precedió casi treinta años. Su 

punto de interés para combatir la cuestión obrera pareció ser la defensa de la propiedad 

y la familia, como instituciones naturales a la sociedad humana y, por tanto, 

inalienables. Predominó en ella el discurso moral y la moderación respecto de la 

injerencia estatal. La Quadragesimo Anno, estaba marcada por los efectos del desarrollo 

industrial, luego de una guerra imperialista cuyas secuelas la economía mundial no 

podía eludir. En ese contexto de crisis, estimulada por nuevas formas de corporativismo 

estatal, reclamaba mayor intervención del Estado, una recuperación de la organización 

profesional más nítida y políticas que garantizaran el empleo y limitaran la acción 

                                                 
1 Quadragesimo Anno..., ed. cit., p. 41. 
2 “Discurso del presbítero Gustavo Franceschi”, en Memoria de la Segunda Asamblea de Católicos 
Argentinos, Buenos Aires, Tipografía Alfa y Omega, s.f. 
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monopólica del empresariado.1 Pero, a la vez, se mostraba tensionada por los 

cuestionamientos y dimisiones de los mismos católicos defensores de la justicia social, 

que eran resultado de interpretaciones diversas derivadas de la Rerum Novarum y de la 

evolución reformista de ciertas corrientes del socialismo. Por consiguiente, insistía en 

marcar sutiles diferencias entre participación de la riqueza y difusión de la propiedad, 

colectivización y estatismo2. También insistía en destacar la preferencia de la Iglesia por 

la parte más débil de la sociedad –el trabajador desposeído- lo cual nos hace pensar que 

las críticas a sus contradicciones seguían tan presentes como en tiempos de la Rerum 

Novarum. 

 Hasta aquí hemos planteado los elementos ideológicos constitutivos del discurso 

católico respecto de la cuestión social. En adelante veremos cómo y en qué medida 

estas ideas se redefinieron por sus prácticas, mostrando fisuras y contradicciones, 

reconociendo la diversidad de una realidad social y política que no era unívoca. En el 

desarrollo de nuestra tesis también procuraremos dar cuenta de cómo la Iglesia, a través 

de un activismo social perseverante y diverso, fundado en ciertos presupuestos 

ideológicos, contribuyó a definir un perfil de católico que influyó a la vez en el proceso 

de conformación de la ciudadanía en sentido global. 

 

Iglesia, liberalismo y política. El ciudadano católico 

 

En el presente apartado nos proponemos precisar algunos elementos del 

pensamiento de la Iglesia sobre el liberalismo y la política, a fin de recortar los 

presupuestos teóricos implícitos en el concepto de ciudadanía y el perfil de ciudadano 

que, a la larga, pretendería construir el magisterio eclesiástico en la Argentina. La 

noción de ciudadanía ha sido influida tanto por la acción de la Iglesia frente a la 

dinámica social del período histórico que abordaremos en nuestro país, como por la 

historia europea, el proceso de construcción de los Estados nacionales modernos durante 

el siglo XIX y la experiencia vivida por laicos y eclesiásticos en ambos continentes. 

Nuestro análisis, por el momento, se detendrá en el plano de las ideas, donde la 

Iglesia confrontaba con un liberalismo y un socialismo abstractos, cayendo en cierto 

reduccionismo que, como veremos más adelante, distaba mucho de la perspectiva 

realista que tuvieron la acción política y la diplomacia vaticanas en cada país y en cada 

                                                 
1 Quadragesimo Anno, ed. cit., pp. 44-45. 
2 Quadragesimo Anno, ed. cit., pp.49-53. 
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coyuntura. A pesar de eso, creemos que ambos enfoques deben considerarse. 

Principalmente, porque nuestro interés es comprender la tensión implícita entre las ideas 

católicas y sus prácticas sociales en la Argentina, que siempre supondrá una selección 

interesada de la experiencia europea. 

Las encíclicas, si bien responden a momentos históricos precisos, también 

establecen normativas generales. La religión es un significativo organizador de la vida 

cotidiana1 y, en el caso del catolicismo, esta cotidianeidad se nutre de ideas fuerza 

tomadas no sólo de los evangelios sino de otras fuentes, como las cartas papales, casi 

siempre mediadas por lectores entrenados en distintos niveles, alcanzando al conjunto 

de la feligresía activa. En momentos recientes a su publicación, y/o debido al grado de 

conocimiento con que contaban, quienes accedían a ellas directamente, lo hacían 

considerando ambos aspectos: el contexto de época y la directiva eclesiástica más 

universal. Pero creemos que, a medida que se amplía la distancia temporal y espacial 

con el hecho que motivó la encíclica, ésta tiende a cristalizar como un corpus 

considerado atemporal que, sin embargo, nuevamente se redefine en las circunstancias 

históricas de los actores y con un sentido de utilidad práctica. Particularmente, entre los 

militantes, estos documentos son el insumo para una compleja trama de actividades 

encaradas con una metodología de reflexión-acción a través de la cual suelen operar 

sobre la realidad. 

Nuestro interés es entender cuáles son y cómo se enlazarían ciertas ideas en una 

lectura que, aunque poco atenta a las sincronías temporales, constituyó el cúmulo de 

citas posibles para los católicos que podríamos considerar ilustrados, en el tránsito del 

siglo XIX al XX. Ello nos dará indicios de ciertos símbolos, interpretaciones e 

identidades, es decir, de la conformación de una cultura católica cuyas representaciones 

permeaban la mirada de muchos sobre la propia época y que se multiplicaban, 

reapropiadas ad infinitum, gracias a los diversos mecanismos de propaganda utilizados 

por la institución -catequesis, sermones, seminarios, cursos, círculos de estudios, 

organizaciones sociales-. 

Si consideramos el panorama europeo de época, las encíclicas citadas a 

continuación se ubican en un momento de retroceso del poder temporal del papado, con 

el correspondiente desarrollo de un Estado nacional secular, atribuido por la Iglesia a la 

acción del liberalismo y la masonería. Cuestiones significativas para entender el 

                                                 
1 HELLER, Agnes, Sociología de la vida cotidiana, Barcelona, Península, 1991, p. 160. 



 26

discurso eclesiástico son el constante progreso de las ideas modernas dentro del propio 

mundo católico -al que apelaba en forma preferencial-, los avances secularizadores de 

los Estados nacionales y, en los últimos treinta años del siglo, la concreción de la unidad 

italiana y la experiencia de la Kulturkampf alemana. 

La expropiación de los territorios pontificios concretada hacia 1871 colocó al 

papado en una situación nueva: una monarquía sin dominio territorial pero con millones 

de súbditos dispersos por el mundo. Debió entonces pensar en recomponer la autoridad 

sobre sus fieles, para lo cual impuso la infalibilidad en el Concilio Vaticano I (1869-

1870), el culto mariano -ahora reforzado por el dogma de la Inmaculada Concepción- e 

inauguró un proceso de romanización de las estructuras eclesiásticas en la década 

siguiente, con el objeto de contrarrestar los efectos negativos de la pérdida territorial 

para el ejercicio efectivo de su poder y reforzar la cohesión de la Iglesia.1 Esto 

implicaba, en una visión más global, hacer frente a la derrota sufrida ante los Estados 

nacionales en el proceso secularizador, revisando las reglas del juego. 

En este marco, abordaremos la cuestión de la ciudadanía en el discurso 

eclesiástico, aportando nociones generales que nos permitirán entender con más 

exactitud las posiciones que adoptó el papado frente a las prácticas de ciertas corrientes 

socialcristianas, los conflictos que ellas provocaron y, sobre todo, el sentido teórico 

preciso de la idea de democracia cristiana que se consideró lícita desde 1901.2 

En sus documentos sociales, la Iglesia pocas veces hablaba de ciudadanos, al 

contrario, empleaba los términos “obreros”, “particulares”, “clases sociales”, lo que 

revelaba nuevamente la matriz organicista del pensamiento católico. No obstante, 

veremos que la perspectiva social llevó a elaborar una noción más compleja de 

democracia dentro del campo eclesiástico. 

En cambio, en los textos referidos al Estado y el liberalismo3, hacía mención del 

ciudadano y procuraba definir cuestiones respecto del voto, la soberanía, los deberes y 

los derechos del individuo como miembro de la sociedad política en cuanto tal y, en un 

segundo plano, en cuanto católico. No obstante, en su relación con el mundo, en su 

confrontación con el liberalismo y el socialismo, la Iglesia debió pensar al ciudadano 
                                                 
1 DI STÉFANO, Roberto, ZANATTA, Loris, Historia de la Iglesia Argentina, Buenos Aires, El Ateneo, 
2002, p. 332. 
2 Graves de Communi. Encíclica de León XIII sobre la democracia cristiana, Roma, 18 de enero de 
1901, http://www.mercaba.org/LEON%20XIII/graves_de_communi.htm  
3 Algunos de los documentos más significativos al respecto son anteriores a las encíclicas sociales, porque 
la problemática que abordaban respondía a la situación europea, donde lo político también precedió a la 
preocupación social. En el caso argentino, en cambio, la evolución parece diferente o, al menos, con una 
complejidad y tiempos distintos. 
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desde las múltiples perspectivas posibles y, mediante el diálogo o el conflicto, fue 

construyendo un modelo tendiente a delinear un perfil deseado, articulando a la vez las 

cuestiones política, social y religiosa. 

Creemos que, en gran medida, las encíclicas posteriores a 1864 se dirigían a los 

católicos, sobre todo a aquellos dispuestos a conciliar con la modernidad. Sin embargo, 

en el plano discursivo, la pretensión de universalidad de la Iglesia hizo que sus planteos 

sobre el Estado y la ciudadanía no se circunscribieran al mundo católico, sino que se 

propusiera una teoría sobre la sociedad política fundada en una teología y una moral 

últimas. La sociedad doméstica, la civil y la política, aunque en distintos niveles, se 

consideraban de orden natural, por tanto, producto de la providencia divina destinada a 

mejorar la vida humana y coadyuvar a la salvación de los hombres.1 No se podría 

pensar, entonces, un orden político constituido sobre la base de la asociación libre de 

individuos soberanos. La soberanía, fuente del poder, era atributo divino. Y si los 

hombres se asociaban era también por voluntad de Dios. Además, la encíclica Inmortale 

Dei sostenía que “ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva 

a todos y cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común”.2 Por 

tanto, también sería de derecho natural la diferenciación entre quien manda y quien 

obedece, siempre con miras a realizar el interés de todos. La autoridad se constituiría 

por voluntad divina, “de donde se sigue que el poder público, en sí mismo considerado, 

no proviene sino de Dios”.3 No existiría ni soberanía del pueblo, ni soberanía del 

gobernante, sólo soberanía de Dios. En este sentido, la democracia no sería la 

delegación del poder por parte del pueblo, sino nada más que una designación para 

gobernar, pero ello no supone otra soberanía que la divina: “...se designa al gobernante, 

pero no se confieren los derechos del poder. Ni se entrega el poder como un mandato, 

sino que se establece la persona que lo ha de ejercer”.4 La autoridad sería, sin 

embargo, “ministro de Dios”, en tal sentido participaría de su poder y tendría dignidad 

superior al común de los hombres, en consecuencia “quien resiste a la autoridad resiste 

                                                 
1 Carta encíclica inmortale dei del Sumo Pontífice León XIII sobre la constitución cristiana del 
Estado, Roma, 1885, http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_01111885_immortale-dei_sp.html 
2 Ibidem. 
3 Carta encíclica inmortale dei del Sumo Pontífice León XIII sobre la constitución cristiana del 
Estado, Roma, 1885… 
4 LEÓN XIII, Encíclica diuturnum illud, Roma, 29 de junio de 1881, 
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_29061881_diuturnum_sp.html  
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a la disposición de Dios”...1 Se reforzaba así el poder del gobernante frente al pueblo 

común, en un planteo que nos recuerda la ficción del derecho divino propia del siglo 

XVII,2 pero aplicada a la democracia. Utilizada de esta forma, esa ficción ratificaba las 

jerarquías dentro del ordenamiento político. 

La encíclica Diuturnum illud (1881) utilizaba indistintamente los términos 

“ciudadano”, “multitud” y “súbdito” pero, en muchos sentidos, el ciudadano era 

considerado más un súbdito, parte de una masa sin individualidades o, en términos de la 

Inmortale dei (1885), un “sujeto pasivo” frente a la autoridad civil y eclesiástica. 3 El 

hombre debía obedecer por razón de conciencia a la autoridad, que era concebida como 

imagen de la autoridad divina. Levantarse contra los gobernantes legítimos, sea cual sea 

su origen o característica, era un crimen que ofendía a Dios, pues aquéllos ejercían el 

poder por delegación de éste. La rebelión o la resistencia política, entonces, al colocarse 

en el plano de la conciencia, connotaban la idea de pecado. 

En líneas generales, aunque esta argumentación se orientaba a justificar las 

diversas formas de gobierno -electivas o hereditarias- recuperaba la idea de que el poder 

de toda autoridad legítima -por su origen y ejercicio- provenía o derivaba de la 

soberanía divina. Aplicados estos principios a la república democrática, revelaba una 

contradicción que estaba también presente en las interpretaciones de ciertas elites: 

respecto del ejercicio del poder y de la relación con el ciudadano, la democracia se 

presentaba como una monarquía encubierta. 

Sólo cuando se abusaba del poder, obrando contra derecho natural o divino, el 

hombre podía desobedecer o rebelarse. Definida en el plano de la abstracción, la 

                                                 
1 Ibidem. 
2 El concepto de “ficción”, tal como lo emplea Edmund Morgan, se refiere a la “suspensión voluntaria de 
la incredulidad” a fin de dar el consentimiento a los gobernantes. Para este autor, “todo gobierno necesita 
hacer creer algo” y ninguno puede descansar sólo en la “mera fuerza”. Por tanto, no sólo la monarquía de 
derecho divino era una ficción, también lo son las libertades, la soberanía popular y las formas de 
representación modernas. (MORGAN, Edmund S., La invención del pueblo. El surgimiento de la 
soberanía popular en Inglaterra y Estados Unidos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 13 a 21).  
3 Carta encíclica inmortale dei... Si bien, las ideas sobre el poder y los súbditos tienen reminiscencias de 
las teorías del absolutismo de derecho divino del siglo XVII, expresan ante todo la revalorización del 
tomismo que propuso León XIII en su encíclica Aeterni Patris (1879). Allí indicaba recurrir a Santo 
Tomás en lo referido a la “genuina noción de libertad”, “el origen divino de toda autoridad”, “la 
obediencia a las potestades superiores” y “la mutua caridad entre todos”. Por la vía del iusnaturalismo, 
sin embargo, también nos recuerda la noción hobbesiana de “súbdito” asociada a la “obediencia simple” –
no cabe otra mayor- debida a la autoridad civil, siempre que ésta no ordenara ofender a Dios, ni que se la 
honrara como si lo fuera, excluyendo el pecado, la blasfemia y la estatolatría. Sin embargo, la diferencia 
es que, como sugieren las encíclicas, para el tomismo las leyes humanas recibirían de la ley natural su 
contenido y el fundamento de su validez –no admitiría contradicciones-; mientras para Hobbes, sólo 
recibirían el segundo –admitiría contradicciones en lo particular, pero no en lo general. (BOBBIO, 
Norberto, Estudios de Historia de la filosofía de Hobbes a Gramsci, Madrid, Editorial Debate, 1991, 
pp. 151- 170). 
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cuestión de la legitimidad -y del abuso del poder- se vinculaba directamente con el 

incumplimiento de principios morales, políticos y religiosos sostenidos por la Iglesia 

Católica. Pero, en la práctica, develar qué era legítimo y qué no, cuándo la autoridad 

perdía su legitimidad y podía ser confrontada, dependía de la coyuntura histórica y de 

los intereses puestos en juego por la Iglesia, según veremos en los capítulos siguientes. 

El derecho natural se entendía como producto de la creación divina y, por eso, 

no era admisible que contrariara las enseñanzas de la iglesia, su auténtica intérprete. En 

consecuencia, la ficción del derecho divino así considerada, si bien reforzaba y sostenía 

el poder del gobernante, colocaba a la Iglesia por encima, como intérprete, mediadora y 

depositaria de verdades superiores, legitimando en definitiva su injerencia en cuestiones 

que afectaban la organización política de la sociedad. 

Por lo demás, la soberanía popular se consideraba un error que no garantizaba ni 

la estabilidad de la república ni el bien común; y, en última instancia, el individuo 

carecía de soberanía absoluta –aun sobre sí mismo- porque siempre debía sujeción a 

Dios.1 En realidad, las dudas sobre la soberanía popular no eran exclusivas de la Iglesia. 

A partir de los 80 y sobre todo en los 90, cierto descreimiento sobre la democracia y la 

crítica al individualismo liberal se extendían a izquierda y derecha del espectro político. 

A decir de Rosanvallon, desde el momento en que se consagró la soberanía popular, ésta 

se volvió problemática. Todo el siglo XIX estuvo atravesado por una preocupación 

respecto de su puesta en práctica: la intangibilidad del pueblo como tal, desagregado en 

un sinnúmero de individuos sin rostro; la pérdida de las identidades sociales; la tensión 

entre igualdad jurídica y diversidad social, o entre formalidad democrática y cuerpo 

social; o las posibilidades efectivas de representación. Todos estos puntos indicaban la 

incertidumbre respecto de los logros de la democracia y el riesgo de una inestabilidad 

derivada de un pueblo-masa virtualmente amenazante y socialmente insondable.2 

Sin embargo, en la ya mencionada Inmortale Dei, tanto como en Libertas 

Praestantissimum (1888), aunque se insistía en los principios generales que enlazaban 

con el Syllabus de 1864, el papado parecía adoptar posturas relativamente más 

morigeradas, al menos en el plano discursivo. Se preocupaba por destacar que no 

rechazaba la democracia en sí, entendida como participación del pueblo en la cosa 

pública y en tanto admitía cualquier forma de gobierno como válida – aspecto ya 

presente en el documento de 1881-; no obstante continuaba condenando el 

                                                 
1 LEÓN XIII, Encíclica diuturnum illud... 
2 Cfr. ROSANVALLON, Pierre, Le peuple introuvable... 
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desconocimiento de la soberanía última de Dios, que liberaba al hombre de su sujeción 

a él. Se oponía a un individuo cuya autonomía le hiciera moverse dentro de un amplio 

margen de posibilidades, que fuera de la separación de esferas a la negación absoluta de 

toda verdad trascendente. Creemos que allí reside la clave para entender el rechazo 

visceral que manifestó el catolicismo respecto del individualismo liberal y del 

contractualismo modernos, cuestión que aún hoy no ha sido suficientemente resuelta. 

Al respecto, Natalio Botana destaca que, si bien el catolicismo de la segunda 

posguerra se reconcilió definitivamente con la democracia y que, en gran medida, 

influyó “la sabiduría acumulada por la tradición liberal en materia de 

constitucionalismo”, no han tenido la misma suerte “el adjetivo liberal y menos la 

palabra liberalismo”.1 A nuestro juicio, es precisamente la noción de individuo 

autónomo -siguiendo los planteos de Pierre Rosanvallon al respecto-2 la que obstruye tal 

conciliación. En tanto más libertad se adjudicara al individuo, menos soberanía tendría 

Dios sobre él -personal o socialmente- y, por consiguiente, menos injerencia tendría la 

Iglesia, declinando su capacidad de ejercer poder. 

  Consideramos que, si bien están presentes los mismos principios en todos los 

documentos citados, a medida que se acercaba el cambio de siglo -debido tanto a la 

experiencia en ciertos países europeos como, incluso, a las repetidas escisiones surgidas 

en el seno del catolicismo- el discurso escogido parecía admitir más fácilmente la idea 

de ciudadano, la realidad de la democracia y la necesidad de abrir un espacio de diálogo 

o, más precisamente, de tolerancia frente a los hechos que ya eran y no se podían 

cambiar.3 De ahí la importancia del discurso del “ciudadano católico”, pocas veces 

mencionado en estas encíclicas, pero insistentemente referido en los documentos de 

obispos y sacerdotes para sus feligreses, particularmente en la Argentina. Si había 

emergido una sociedad que ya no se estructuraba -o lo hacía parcialmente- sobre los 

principios cristianos, había que aceptar la distinción entre “ciudadanos” y “ciudadanos 

católicos”, insistiendo en que estos últimos tenían deberes con Dios y con la Iglesia, y 

debían asumir el rol de agentes de una “recristianización” o, más precisamente, 

“recatolización”, línea que veremos perfilarse en la Argentina desde los primeros años 

                                                 
1 BOTANA, Natalio, El siglo de la libertad y del miedo, Buenos Aires, Sudamericana, 1998, pp. 218. 
2 Cfr. ROSANVALLON, Pierre, La rivoluzione dell´iguaglianza. Storia del suffragio universale in 
Francia, Anabassi, 1994. 
3 “...aún concediendo derechos sola y exclusivamente a la verdad y a la virtud no se opone la Iglesia, sin 
embargo, a la tolerancia por parte de los poderes públicos de algunas situaciones contrarias a la verdad 
y a la justicia para evitar un mal mayor o para adquirir o conservar un mayor bien”. León XIII, 
Encíclica libertas praestantissimum, Roma, 20 de Junio de 1888. 
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del siglo XX. A los ciudadanos católicos, para que cumplieran su misión, habría que 

enseñarles y recordarles constantemente la doctrina, a fin de moldearlos, para modelar 

luego una nueva sociedad. Pero esto era sólo una concesión transitoria a los tiempos 

modernos porque, en definitiva, para la teología católica de entonces sólo parecía 

admisible una forma de entender al hombre, inmerso en un orden sustentado por los 

valores cristianos. 

Respecto de las nociones de soberanía divina, obediencia y no rebelión, tampoco 

eran nuevas en la ideología eclesiástica, pero en el último cuarto del siglo XIX ellas 

apelaban no sólo al rechazo del liberalismo, sino a una explícita preocupación por el 

desarrollo del socialismo, el nihilismo y el comunismo.1 Por otro lado, los avances que 

había hecho la democracia, aún con rasgos restrictivos, la convertía en una realidad a 

interpelar e, incluso, con la que abrir instancias de acuerdo y negociación. Habría que 

esperar los resultados de las dos guerras mundiales -y el saldo de destrucción y muerte 

que dejaron en el mundo europeo- para que la Iglesia inclinara su balanza a favor de 

esta forma de gobierno, sin abandonar la aceptación teórica de todas.2 Esto pone de 

manifiesto la complejidad del problema que, para la Iglesia, representaban la cuestión 

de la democracia y el liberalismo. 

Dijimos que, hacia 1890, se difundió un sentimiento de decepción respecto de la 

democracia. La emergencia de la sociedad de masas y la atomización de los ciudadanos 

provocada por el predominio del número, resultado del sufragio universal, llevó al 

desarrollo de un movimiento intelectual crítico del individualismo liberal. La tensión 

entre el universalismo republicano y las necesidades de la sociedad real colocó en un 

lugar central el problema de la representación, haciendo resurgir una visión organicista 

que no pretendía tanto destruir el sistema republicano, sino perfeccionarlo moderando el 

poder del número.3 Evidentemente, a fines del siglo XIX, la Iglesia coincidía con estas 

preocupaciones de época. Particularmente inclinada como estaba a una lectura 

organicista de la sociedad y estimulada por la cuestión obrera, accedió a la noción de 

democracia también por otra vía, introduciendo los rudimentos de un concepto de 

democracia social que tomaría forma más acabada en las siguientes décadas. 

                                                 
1 LEÓN XIII, Encíclica diuturnum illud... 
2 Benignitas et humanitas. Radiomensaje del Sumo Pontífice Pío XII a los pueblos del mundo entero 
sobre la democracia, 24 de diciembre de 1944, http://www.mercaba.org/PIO%20XII/1944-12-24.htm ; 
BOTANA, Natalio, Cfr. El siglo de la libertad…, pp. 185-224. 
3 ROSANVALLON, Pierre, Le peuple introuvable…, París, Gallimard, 1998, Cap. III, pp.103 a 123. 
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La encíclica Rerum Novarum -aunque empleaba pocas veces el término 

ciudadano- introducía un enfoque tempranamente innovador: la ciudadanía aparecía 

vinculada a la igualdad de los individuos en la sociedad civil y a la justicia conmutativa, 

propiciando un mayor equilibrio entre las clases sociales. 

Al respecto, vale la pena citar el siguiente párrafo: 

“…en la sociedad civil es una e igual la condición de las clases altas y las ínfimas. 
Porque son los proletarios, con el mismo derecho que los ricos y por naturaleza, 
ciudadanos, es decir, partes verdaderas y vivas de que, mediante las familias, se 
compone el cuerpo social, por no añadir que en toda ciudad la suya es la clase más 
numerosa. Pues como sea absurdísimo cuidar de una parte de los ciudadanos y 
descuidar otra, síguese que debe la autoridad pública tener cuidado conveniente del 
bienestar y provecho de la parte proletaria; de lo contrario, violará la justicia que 
manda dar a cada uno su derecho.1 
 

Hay en este párrafo algunas cuestiones que merecen destacarse. Primero, la 

sociedad se entiende como un cuerpo vivo, con una dinámica propia, donde cada parte 

se articula a un todo, en sentido funcional. Segundo, es una sociedad integrada por 

individuos que no están aislados, en tanto pertenecen a una familia, a un grupo, a una 

clase social. Tercero, reconoce las diferencias de clases, pero esta distinción no altera el 

fundamento igualitario de la ciudadanía. Cuarto, ciudadanía e igualdad se definen como 

derechos naturales. Los individuos son considerados iguales y es deber de justicia 

reconocerles idénticos derechos. Y, quinto, con una lógica inclusiva, recurre 

paradójicamente al criterio del número marcando que en esta sociedad los proletarios 

son mayoría, una mayoría ignorada cuyos intereses deben contemplarse recurriendo a la 

acción del Estado. 

En síntesis, la Iglesia parecía querer conciliar la complejidad de la sociedad real 

-con sus diferencias, desigualdades y funcionamiento específico-, su concepción 

organicista y la abstracción jurídico-política propia de una noción de ciudadanía 

heredada de la Revolución Francesa,2 característica de la modernidad que pretendía 

fustigar. Reconocía así el ordenamiento de la sociedad moderna, la igualdad esencial 

que se imponía a la división de clases, a fin de garantizar bienestar y justicia para todos. 

El ciudadano, además, debía gozar de amplia libertad frente al Estado, siempre que no 

se dañara el bien común.3 

En un sentido restringido de lo político e, incluso, en un sentido más abstracto, la 

Iglesia ofrecía una propuesta de democracia moderada, una especie de ficción que 

                                                 
1 Rerum Novarum…p. 35. 
2 ROSANVALLON, Pierre, Le peuple introuvable…, pp. 103-123 ; MORGAN, Edmund S., op. cit., pp. 
39-56. 
3 Rerum Novarum... p. 37. 
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pretendía garantizar a los Estados un refuerzo de su autoridad y la obediencia de los 

ciudadanos, mientras estuvieran sujetos a su influencia; y a los pueblos, “justicia para 

todos”.1 Ésta se fundaría en una autoridad cuyo poder provenía de Dios y que sería 

legitimada por la propia Iglesia, siempre que obrase a favor de los principios religiosos 

implícitos en el concepto eclesiástico de bien común.2 

Por otra parte, la institución se veía a sí misma como superior, colocada por 

encima y fuera del Estado por su propio fundador, Jesucristo. Y al Estado le 

correspondía coadyuvar, en su esfera, creando las condiciones adecuadas para la 

realización del plan divino, como a la Iglesia correspondía administrar los bienes 

espirituales a tal fin. Ambos actuarían sobre el mismo “sujeto pasivo”, pero el Estado no 

podía ni debía someter la autoridad eclesiástica a su arbitrio, ni separarla o mantenerla 

al margen; era correalizador de la sociedad cristiana, pero subordinado a la autoridad 

espiritual, más perfecta.3 Asimismo, la Iglesia, se consideraba depositaria de la única 

religión verdadera, y por tanto intérprete exclusiva de la voluntad de Dios -por encima 

de otras religiones, a las cuales se negaba a equipararse, rechazando la libertad de 

cultos- y se suponía con poder de legislar, ejercer justicia y sancionar en asuntos propios 

y aun en los mixtos, de interés para ambas potestades, mediante conciliación previa de 

criterios. Pero, en procura de un bien mayor, podía ser tolerante y admitir acuerdos 

provisorios hasta alcanzar el objetivo pleno de la sociedad cristiana. Además, en tanto 

consideraba que la verdad es una e inmutable, la libertad de expresión, de imprenta o de 

conciencia no existirían; si se aceptaba como axioma que sólo hay una verdad, lo 

diverso no sería verdad, salvo el caso de las cuestiones opinables. Por tanto, las 

libertades que proponía el liberalismo, si eran formuladas en sentido absoluto, serían 

teóricamente inadmisibles pero, en un gesto de conciliación con la modernidad “donde 

estas libertades estén vigentes, usen de ellas los ciudadanos para el bien pero piensen 

acerca de ellas lo mismo que la Iglesia piensa. Una libertad no debe ser considerada 

legítima más que cuando supone un aumento en la facilidad para vivir según la 

virtud”.4 En términos tomistas5 la libertad sólo es tal cuando se elige el bien y la virtud, 

                                                 
1 LEÓN XIII, Encíclica diuturnum illud... 
2 Al respecto, se pueden confrontar las tres encíclicas citadas.  
3 Carta encíclica libertas praestantissimum del Sumo Pontífice León XIII sobre la libertad y el 
liberalismo, http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_20061888_libertas_sp.html ; Encíclica inmortale dei... 
4 Carta encíclica libertas praestantissimum....  
5 El tomismo fue elevado por León XIII a la condición de doctrina cuasi-oficial de la Iglesia Católica con 
el fin de unificar el discurso y las interpretaciones teológico-morales en torno al debate sobre los 
problemas que instaló originariamente el liberalismo, aunque luego también constituirían tópicos de la 
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de lo contrario es esclavitud.1 Y es la Iglesia romana la única que se siente autorizada a 

determinar qué es virtuoso y qué no. Sin embargo, el párrafo antes citado revela que 

existió una posición intermedia donde, poniendo a salvo el núcleo duro del pensamiento 

político cristiano, la Iglesia se mostraría dispuesta a colaborar con el buen gobierno, es 

decir, a admitir un orden laico que procurara atemperar los conflictos y favorecer la 

convivencia civil más allá de las diferencias de intereses.2 

Pero además, desde 1891, propondría un organicismo que parecía querer 

conciliar con los principios liberales de igualdad y justicia conmutativa. Proponía así 

una idea de ciudadanía que se reorientaba hacia la democracia social: el Estado debía 

velar por el bien común, es decir, garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y, en 

particular, el de la mayoría proletaria de la moderna sociedad industrial. Por tanto, 

frente al individualismo liberal parecía desagregar dos aspectos, uno punible y otro no. 

Mientras se oponía radicalmente a la idea de un individuo autónomo liberado de toda 

noción trascendente3, exaltaba la igualdad jurídica que homogeneizaba individuos 

diversos en la ficción de la ciudadanía política 4 y por esa vía se introducía en el camino 

de los derechos sociales implícitos en esa misma ciudadanía. 

                                                                                                                                               
polémica con las izquierdas: libertad, autoridad, origen divino del poder, ley. Estos temas constituyeron el 
eje de lo que conformaba “el nuevo derecho”, fundamento de la sociedad secularizada que se pretendía 
rebatir. (LEÓN XIII, Encíclica aeterni patris, 4 de agosto de 1879).  
1 Ibidem. 
2 HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia, La tradición republicana del buen gobierno, México, F.C.E., 1993, 
pp. 9-13. 
3 La noción de trascendencia remite a la creencia en un Dios cuya existencia es externa y anterior al 
hombre, y del cual derivan los principios religiosos y morales fundamentales que rigen la conducta 
humana. 
4 Nuevamente recurrimos al término “ficción”, esta vez recuperando el sentido que le da Pierre 
Rosanvallon en Le peuple introuvable… El mismo tiene afinidades con la idea de ficción aplicada por 
Morgan respecto de la política moderna. (MORGAN, Edmund S., op. cit., p. 15). Según Rosanvallon, la 
democracia moderna supone una desustanciación de lo social para volverlo mera cantidad, respondiendo 
así al imperativo de la igualdad, donde cada uno es un sujeto de derecho, entero, diferenciado, autónomo. 
Así, lo social pierde consistencia para dar lugar a un principio formal de construcción jurídica. Esta 
ficción jurídica se conformó para asegurar una igualdad de tratamiento a individuos por naturaleza 
diversos e instituir un espacio común entre hombres y mujeres muy distintos entre sí. La ficción, 
entonces, es una condición para la integración social. Pero, en ella, el pueblo pierde toda densidad y 
deviene en número. La contradicción entre lo abstracto de la ficción jurídica y lo concreto de la sociedad 
real introduce el problema de la representación que tempranamente afloró en la democracia moderna. El 
pueblo como número no tiene forma, sería por tanto “irrepresentable”, con lo cual vería amenazada su 
identidad. (Cfr. ROSANVALLON, Pierre, Le peuple introuvable...) Nuestro interés es remarcar aquí 
que la Iglesia, al aceptar discursivamente la ficción igualitaria que creó la democracia moderna -no 
obstante sus reticencias frente al concepto de individuo ciudadano-, y movida ante todo por su interés de 
dar respuesta a la cuestión social, tendió lazos hacia la modernidad. Al mismo tiempo, según veremos en 
el capítulo I, dentro del mundo católico surgió muy pronto un acalorado debate sobre el problema de la 
representación política, que se expresó en la discusión sobre el corporativismo. Sin embargo, lejos de 
responder a una motivación antimodernista, este debate revela que la Iglesia compartía la preocupación de 
un movimiento intelectual más vasto que recorrió casi toda Europa desde la segunda mitad del siglo XIX. 
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En definitiva, el problema que debía afrontar la Iglesia era el progresivo proceso 

de secularización que atravesaron la sociedad, la política y el Estado, iniciado más 

tempranamente en los países europeos y en forma tardía en los de América Latina. La 

secularización supone la separación de la esfera religiosa de la temporal, y su 

privatización, tanto como implica el pluralismo, la desacralización, la autonomía 

individual y la introducción de una racionalidad distinta para el ordenamiento del 

mundo compartido.1 Precisamente, si bien desde fines del siglo XIX hubo una intención 

de romanizar las estructuras eclesiásticas -lo cual significaba más homogeneidad y 

verticalismo- como forma de afirmar la soberanía de Roma sobre la Iglesia universal, de 

los caracteres que adoptara el impulso secularizador en cada país dependerían también 

las estrategias eclesiásticas y la aplicación práctica de las ideas antes analizadas, en 

procura de la recristianización del orden social. Hubo variaciones locales en los 

diversos países, ya que interactuaron las directivas internacionales con las 

particularidades del proceso de conformación del Estado nacional y las formas en que se 

fue gestando la construcción de un orden secular desacralizado. En este sentido, 

compartimos con Miranda Lida que conviene revisar el concepto de romanización 

aplicado en cada caso particular ya que, según la problemática tratada, éste puede perder 

su significación o, al menos, su centralidad.2 

 

Secularización y ciudadanía en la Argentina 

 

Desde mediados del siglo XIX, vinculada con el proceso de construcción del 

Estado, se produjo en la Argentina una expropiación de áreas que tradicionalmente 

controlaba la Iglesia.3 En la década de 1880, a nivel nacional, este proceso llegó a su 

máxima expresión con la secularización de la enseñanza primaria, el registro de 

personas y el matrimonio civil, causando una fractura coyuntural dentro de la elite 

dominante. Los católicos se enfrentaron con quienes sostenían la política estatal. Por 

otro lado, desde mediados del siglo pasado, la Iglesia argentina pasó por un proceso de 

                                                 
1 CAETANO, Gerardo, GEYMONAT, Roger, La secularización uruguaya (1859-1919). Catolicismo y 
privatización de lo religioso, Montevideo, Taurus, 1997, pp. 23-26. 
2 LIDA, Miranda, “La prensa católica y sus lectores en Buenos Aires (1880-1920)”, en Prismas. Revista 
de Historia intelectual, Universidad Nacional de Quilmes, N° 9, Año 2005, p. 130. 
3 OSZLAK, Oscar, La formación del Estado…, Cap. III. 
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construcción análogo al del Estado1, pues contaba con una estructura pobre, unas pocas 

diócesis que se distribuían en el extenso territorio y carecía de una dotación importante 

de sacerdotes, en la que predominaba el clero extranjero sobre el nativo.2 En ese proceso 

tuvieron importante injerencia la sociedad -sobre todo la feligresía católica que 

participaba de la vida parroquial-, la prensa católica y el mismo Estado, ya sea a nivel 

nacional, provincial y/o municipal.3 

La expansión del Estado nacional significó el crecimiento paralelo de la 

institución eclesiástica, pero exigió además su desplazamiento y su subordinación en el 

ámbito social. Ante este hecho, a fines del siglo XIX, la Iglesia se sintió amenazada. 

Luego del primer enfrentamiento, donde se destacaron Estrada, Goyena y Lamarca, los 

católicos se retrajeron a la vida privada. Desde los años 90, la emergencia de la cuestión 

obrera con su correlato ideológico -la difusión del anarquismo y el socialismo- y la 

creciente conflictividad social -acentuada a partir de la primera huelga general de 1902- 

serían también factores adversos. Por un lado, sectores importantes de la elite político-

social se mostraban ajenos a los intereses del catolicismo; por otro, las clases populares 

estaban separadas e, incluso, enemistadas con la Iglesia. Un sacerdote redentorista de 

Rosario nos aporta su mirada al respecto: “Cuántas veces tuvo que oír el Padre Banken, 

al recorrer esos barrios... con el noble propósito de legitimar las mil y una uniones 

ilícitas, exclamaciones como éstas: nosotros somos ácratas. Somos anarquistas. Somos 

maximalistas! ... Huelga decir que los elementos hostiles no dejaron de manifestar sus 

sentimientos. Burlas, palabras soeces, hasta piedras, cohetes, homos con sustancias 

mefísicas, etc”. (sic)4 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la ausencia de una institución fuerte, 

más la dinámica secularizadora desarrollada por el Estado, indujeron a los católicos a 

vivir su religiosidad con indiferencia, o como algo inapropiado para ostentar en la vida 

pública.5 En la Asamblea de Católicos Argentinos de 1907, el Pbro. Franceschi sostenía: 

“Se repite que nuestro país es católico. No lo niego, señores, pero creo que si la cuarta 

                                                 
1 BIANCHI, Susana, La difícil formación de la Iglesia Católica Argentina: La integración del Cuerpo 
Episcopal (1860-1960), en Vº Jornadas Inter-Escuelas Departamentos de Historia. Iº Jornadas 
Rioplatenses de Historia, Montevideo, 1995. 
2 DI STÉFANO, Roberto, ZANATTA, Loris, op. cit., pp. 312-313. 
3 LIDA, Miranda, “Prensa católica y sociedad en la construcción de la Iglesia Argentina en la segunda 
mitad del siglo XIX”, en Anuario de Estudios Americanos, 63, 1, Sevilla, 2006, Enero – Junio, 57-75. 
4Crónica domus Congr. SS.RR. in urbe Rosarii Saa. Fidei incipit anno salutis 1910 ad landem et 
gloriam Dei, Crónica I, 1909-1921, Año 1920. 
5 ARENDT, Hanna, La condición humana, Buenos Aires, Paidós, 1993, p.61; HUNT, Lynn, La vida 
privada durante la Revolución Francesa, en ARIES, Philippe, DUBY, Georges, Historia de la Vida 
Privada, Buenos Aires, Taurus, 1990, p. 35. 
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parte de la población de Buenos Aires practicara, aún en una forma somera sus 

deberes religiosos, no serían suficientes los templos y los sacerdotes de la capital. El 

concubinato, el alcoholismo, la falta de previsión y de ahorro tienen carta de 

ciudadanía entre nosotros”.1 En otras ocasiones, se hacía referencia a los “católicos de 

nombre, sumidos en la indiferencia o renegados perfectos” que abundaban en los 

barrios populosos, por ejemplo, de la ciudad de Rosario.2 

Creemos que, entre finales del siglo anterior y los primeros treinta años del siglo 

XX, la Iglesia Católica Argentina se sintió afectada por la existencia de un Estado de 

tendencia laicista pero, también, por su propia debilidad institucional. Se planteó 

entonces el imperativo de expandir la institución, ampliar su presencia en la sociedad y 

conquistar la esfera pública. Buscó sacudir la apatía de los católicos, que habían 

relegado sus convicciones religiosas a la esfera privada, procurando movilizarlos en 

defensa de sus intereses, insertarlos en la sociedad política y hacerlos incidir en las 

decisiones de Estado. 

Un primer momento, en este sentido, puede situarse a fines del siglo XIX, en el 

contexto de sanción de las leyes laicas, cuando se produjo la emergencia del primer 

movimiento católico encabezado por Estrada y Goyena. No obstante, la construcción de 

un catolicismo combativo sería mucho más compleja, atravesaría las primeras décadas 

del siglo XX y, a nuestro juicio, tanto la injerencia del catolicismo social como el 

contexto de época serían factores significativos a tener en cuenta en este proceso. 

 La Iglesia también procuró formar dirigentes que construyeran una opinión 

católica, legitimando y propugnando las directivas eclesiásticas sobre educación, 

familia, acción política y acción social. El propósito perseguido tendería cada vez más a 

apropiarse de la esfera pública, con el fin de alcanzar la cristianización o catolización 

de una sociedad que consideraba desacralizada. Para lograrlo, debió interactuar con la 

modernidad e involucrarse en ciertas cuestiones clave de la constitución de las 

sociedades democráticas. Se involucró así en la construcción del ciudadano como 

individuo, referido tanto al derecho de sufragio como a la participación activa en la vida 

política. Según Pierre Rosanvallon, la historia del sufragio es la historia de la igualdad 

política, que sería extraña al cristianismo. La igualdad política señala el ingreso 

                                                 
1 FRANCESCHI, Gustavo, Discurso del Pbro. Franceschi, en Memoria de la SegundaAsamblea de 
Católicos Argentinos, 20 al 27 de Octubre de 1907, Buenos Aires, Tipografía Alfa y Omega, s.f., pp. 
191-203. 
2 Crónica domus Congr. SS.RR. in urbe Rosarii ... 
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definitivo del individuo en el mundo, que supone un proceso de secularización y 

subjetivación contradictorio con la idea de cuerpo que dominaba en el pensamiento 

católico, donde Dios era la fuente última de poder, y lo distribuía en forma jerarquizada. 

Para este autor, la Iglesia sería más proclive a una “sociedad de hermanos” que a “una 

sociedad de iguales.1 

 Esta idea resulta plausible si se piensa en el discurso eclesiástico, donde la 

analogía con la sociedad doméstica y la apelación a la paternidad divina están muy 

presentes. Quienes respondían a una autoridad legítima, eran como los miembros de una 

familia, todos igualmente obligados a obedecer a la autoridad paterna, según principios 

derivados de una moral externa, de origen divino, y encausados por esa misma 

autoridad en quien Dios delegó el ejercicio del poder. No se trataría, por tanto, de 

sujetos autónomos, movidos por la autorreflexión, fundados en una moral inmanente, 

que pretendían sostener sus derechos y convicciones con independencia de cualquier 

mandato exterior. Las apreciaciones de Rosanvallon, acertadas en el plano del discurso, 

merecen ser matizadas cuando se aplican a casos históricos concretos, articulados con 

las prácticas y en un contexto local. 

La libertad individual sujeta a una moral externa, trascendente; la concepción 

jerárquica de las relaciones humanas; la autoridad y el dominio sobre los gobernados; la 

relativización del pluralismo y la diversidad, marcan la distancia que media entre el 

modelo de sociedad esgrimido por el discurso eclesiástico y una vida política plena 

expresando, en gran medida, su misma negación. La sociedad de hermanos mencionada 

por Rosanvallon e, incluso, la analogía con la sociedad doméstica que prefería la 

Iglesia, implicaban una fuerte articulación con lo social. Esto hace pensar en cierta 

negación de la política, en el sentido que lo plantea Hanna Arendt.2 A nuestro juicio, 

esta interpretación también ofrece matices que responden al contexto histórico preciso. 

                                                 
1 ROSANVALLON, Pierre, La rivoluzione dell´iguaglianza.... Un juicio análogo puede observarse en 
ARENDT, Hanna, La condición humana…, Capítulo II. 
2 Esta autora sostiene que la vida política se distingue por la acción y el discurso, éste último entendido 
sobre todo como persuasión. Y la esfera pública es el mundo común, es el ámbito donde todos son iguales 
y libres, y donde priman la diversidad y la pluralidad. La libertad política se funda en la igualdad de todos 
y en la ausencia de dominación. Allí se ha superado la distinción entre gobernantes y gobernados, que 
sería una forma pre-política propia del ámbito privado. En la esfera privada dominan la necesidad y la 
violencia, que pueden proyectarse a la esfera social. Por otro lado, en el mundo común todos ven y oyen 
desde una posición distinta, en total diversidad. Hemos visto que la Iglesia del siglo XIX oficializó la 
filosofía tomista que, respecto del gobierno, hacía hincapié en la distinción entre gobernantes y 
gobernados, en la jerarquía, en la analogía con la sociedad doméstica y con una autoridad paterna de 
rasgos autoritarios. Por otro lado, esta Iglesia aspiraba a homogeneizar los valores de la sociedad política 
desde su perspectiva dogmática, menospreciando la diversidad y, en ocasiones, la persuasión. (Cfr. 
ARENDT, Hanna, op. cit., capítulos I y II).  



 39

En la Argentina, esa negación de la política parece dominante en los años 30, ante la 

cristalización exitosa de un integrismo católico que se distinguió por sus adhesiones 

autoritarias. El retroceso de una esfera pública plural y políticamente diversa permitió, 

no obstante, un importante desarrollo de doctrinas y acciones concretas que darían gran 

relevancia a los factores constitutivos de la ciudadanía social. 

Si observamos el periodo general que proponemos estudiar analíticamente, éste 

no resulta homogéneo y nos enfrenta a un proceso de gran densidad. Con el objeto de 

frenar la política secularizadora del Estado y de renovar los valores cristianos en la 

sociedad, la Iglesia fue diseñando un perfil de ciudadano que implicaba una articulación 

de igualdad y libertad con características específicas, condicionado tanto por la 

ideología cristiana, como por los contextos y los momentos históricos donde debió 

interactuar. Fue construyendo un ideal de ciudadano moldeado en beneficio de su 

proyecto de cristiandad y, al mismo tiempo, comprobó la existencia de una opinión 

pública articuladora de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Frente a ella, la 

Iglesia buscó desarrollar medios de propaganda específicos a fin de dar forma a una 

“opinión católica” con idénticas funciones, pero enajenada del mundo común1 al cual, 

luego de un largo proceso, procuró capturar.2 Además, propició una redefinición del 

papel que correspondía cumplir al Estado, algunos de cuyos elementos doctrinales se 

han planteado precedentemente. 

El propósito de la presente tesis es analizar determinados aspectos de ese 

complejo proceso que acabamos de mencionar. En particular, nos interesa centrarnos en 

el Catolicismo social que se desarrolló, en Buenos Aires y Rosario, desde fines del siglo 

XIX, analizar las estrategias que introdujo esta corriente para penetrar el espacio social, 

y comprender en qué medida contribuyó a delinear el perfil del ciudadano deseable para 

la Iglesia de comienzos del siglo XX. 

Así, en algunos capítulos de nuestra tesis hemos procurado explicar cómo la 

acción social de la Iglesia, en el mundo, en la Argentina y en el plano local, fue un 

instrumento para ampliar su presencia en la sociedad y legitimarse, pretendiendo ganar 

injerencia en la política. En otros, intentamos reconstruir los mecanismos mediante los 

                                                 
1 Siguiendo a Hanna Arendt, entendemos por “mundo común” al espacio público, común a todos y 
distinto de lo poseído privadamente; el mundo compartido en relación de contigüidad, que supone 
permanencia en el tiempo. (ARENDT, Hanna, op. cit., Buenos Aires, Paidós, 1993, pp. 59-67). 
2 MARTÍN, María del Carmen Pía, “Iglesia Católica y ciudadanía. Rosario, 1930-1947”, en Avances 
del Cesor, Centro de Estudios Sociales Regionales, Rosario, Facultad de Humanidades y Artes (UNR), 
Año I, N° 1, Segundo Semestre de 1998. 
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cuales la institución eclesiástica moldeó el ideal de ciudadano católico que sustentaría, 

en el largo plazo, el mito de la nación católica. 

Los dos primeros capítulos de esta tesis se refieren al contexto europeo y a los 

antecedentes que dieron lugar al catolicismo social en sus diversas expresiones. El 

capítulo uno, en particular, pretende analizar el impacto del modernismo, en un sentido 

más bien general: cómo abordó la Iglesia católica la cuestión del liberalismo y la 

secularización de los Estados y cómo, a partir de una dinámica de lucha, confrontación 

y negociación, fue definiendo políticas específicas en cada país. Esa dinámica, marcada 

por la interacción con el contexto histórico, abrió paso a la discusión de ciertas 

cuestiones -la idea de propiedad y de justicia social, el corporativismo y la 

representación, el problema del salario, entre otros- que dieron forma al catolicismo 

social. El objetivo del capítulo ha sido historizar la emergencia del reformismo social 

católico en Europa, a fin de establecer un marco de referencia y entender los sentidos 

que plantearon esas mismas cuestiones en el caso local -Rosario y Buenos Aires-, al 

tiempo que nos permitió detectar indicios sobre los conceptos de ciudadanía política y 

social que fue construyendo el catolicismo decimonónico a nivel mundial. 

El capítulo dos se refiere, más puntualmente, al impacto del modernismo 

teológico en Francia e Italia, durante los primeros años del siglo XX, el cual provocó la 

radicalización de algunos sectores del catolicismo social -casos de Marc Sangnier y 

Romolo Murri-, aunque analizamos también la doctrina del “justo medio”, elaborada 

por Giuseppe Toniolo, más cercana a la posición oficial de la Iglesia. Asimismo, hemos 

considerado en este capítulo la experiencia de la Opera dei Congressi, antecedente más 

antiguo de Acción Católica, que permite comprender la situación del catolicismo 

italiano, sus prácticas sociales y políticas, los conflictos y tensiones derivados de ellas, 

todo lo cual también coadyuvó a la radicalización antes mencionada. El desarrollo de 

estos contenidos permitirá referenciar con más precisión agrupaciones e iniciativas que 

luego veremos surgir en la Argentina: la Liga Democrática Cristiana -LDC-, la Unión 

Popular y el Partido Popular, derivados del catolicismo social italiano; o los Círculos de 

estudios sociales -CES-, de inspiración francesa. 

En el tercer capítulo nos proponemos rastrear los antecedentes del movimiento 

social católico que se desplegaría a partir de la década del 90. Este capítulo se vincula 

con los dos primeros, a través de la problemática de la secularización y el impacto del 

capitalismo, pero esta vez pensado para el caso argentino. Por un lado, hemos abordado 

el debate sobre la Ley 1420, que expresó una disputa entre la Iglesia y el Estado sobre el 
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ciudadano que se pretendía construir a través de la escuela, quién tenía la potestad de 

hacerlo y sobre la base de qué principios y valores. De allí se desprenderían nociones 

clave sobre la relación entre ciudadanía y catolicidad que impactarían en el período 

siguiente. Por otro lado, este debate dio a conocer una dirigencia laica combativa y 

militante que, además, tuvo la capacidad de instalar algunos temas que desvelaron al 

catolicismo argentino durante el proceso de modernización. Desde esta perspectiva, 

enlaza también con los capítulos posteriores, en tanto fueron Goyena, Achával 

Rodríguez y Estrada quienes comenzaron a debatir la relación entre Iglesia, Estado y 

ciudadanía desde la perspectiva del catolicismo, en el momento mismo de construcción 

de la estatidad. Y fue Estrada quien anticipó la posible emergencia de la cuestión social 

con su correlato de tensiones étnicas y de clase, tanto como algunos tópicos del 

reformismo social católico: el problema de la distribución económica asociado a la 

ciudadanía y el desarrollo de iniciativas que garantizaran la “protección” del obrero, 

pensado como ciudadano, y la colaboración de clases, introduciendo la reflexión teórica 

de corrientes europeas que trabajamos en los capítulos anteriores. Por tal motivo, en el 

capítulo tres nos detuvimos particularmente en los escritos de José Manuel Estrada. No 

obstante, habría que esperar al cambio de siglo para que estas ideas tomaran una forma 

más concreta y ganaran terreno, cuestión que trabajaremos en los capítulos siguientes. 

En el cuarto capítulo de esta tesis comenzamos a analizar el movimiento social 

católico argentino a partir de lo que consideramos la matriz desde donde se produjeron 

múltiples iniciativas y se formó un número importante de cuadros del catolicismo social 

posterior: los Círculos de obreros -CO- fundados por Federico Grote desde 1892. En 

ese marco, procuraremos dilucidar los primeros planteos ideológicos, las líneas de 

acción diseñadas, las actividades previstas y las tensiones iniciales en torno a la cuestión 

sindical. También intentaremos marcar las diferencias, tanto como los nexos con el 

primer movimiento católico, liderado por Estrada. El propósito del capítulo es presentar 

los elementos fundamentales para entender el funcionamiento de la nueva institución, 

tanto como los presupuestos ideológicos en que se apoyaba y su perspectiva inicial 

sobre el asociacionismo obrero. En este capítulo se articulan los antecedentes porteños 

con la creación del Círculo de Obreros de Rosario -COR-, fundado pocos años después 

-en 1895- a fin de ir introduciéndonos en el análisis del caso local que hemos escogido 

para cruzar con el caso de Buenos Aires, más conocido. 

A continuación, se desarrollarán dos capítulos destinados a la cuestión sindical: 

uno referido a la LDC y otro destinado a estudiar la experiencia de los católicos en el 
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Puerto, a través de la Sociedad Argentina Obreros del Puerto. En el capítulo cinco se 

abordará el estudio de la LDC en la Argentina. Esta asociación fue pensada 

originalmente como “grupo de choque” o, al menos, como una agrupación de carácter 

más combativo dentro de los mismos Círculos, con el objeto de hacer frente a la alta 

conflictividad iniciada en los puertos argentinos un año antes, que se expresó en la 

huelga general de 1902. En nuestra tesis, será analizada desde una perspectiva que 

busca articular el análisis ideológico y programático, con el contexto histórico, pero 

atendiendo también a las resignificaciones generadas a través de la polémica y de las 

prácticas. El capítulo seis se centra en la Sociedad Argentina Obreros del Puerto, 

sindicato más relevante de los creados por la LDC. Con un comienzo amarillista, que 

aprovechó las fisuras dentro del gremio, su actividad en los puertos se fue 

transformando de tal forma que, además de su oposición a la Sociedad de Resistencia 

anarquista, sumó la confrontación con la Sociedad Protectora del Trabajo Libre y con 

el mismo CO. Las prácticas de estos Demócratas Cristianos -DC-, sus nuevas alianzas y 

sus enfrentamientos, provocaron una importante crisis del catolicismo social. Por tanto, 

en el capítulo séptimo, se analizan las consecuencias de esa crisis, los debates y las 

transformaciones que se introdujeron en la acción social de la Iglesia considerando, en 

particular, los CO, la LDC/UDC, los Círculos de Estudios promovidos por Gustavo 

Franceschi y la Liga Social Argentina, de reciente creación. El contexto, marcado por la 

sanción de la Ley Sáenz Peña, también permitirá considerar el partidismo político y 

cuestiones atinentes al nacionalismo y el compromiso cívico en relación con el 

movimiento social católico. En conjunto, tanto en la acción social militante y en la 

formación de cuadros, como en los programas y debates, creemos que subyace una 

noción de ciudadanía que la Iglesia irá construyendo: el ideal de ciudadano católico por 

un lado y, por el otro, el ideal de ciudadano que requería la nación terminarán por 

identificarse luego de un largo y complejo proceso. 

Si bien en los capítulos que preceden hemos ido incorporando el caso rosarino, 

recurriendo a fuentes específicas y rescatando las particularidades, a partir del capítulo 

ocho nos centraremos más puntualmente en el espacio local. Intentaremos recuperar las 

instituciones, sus prácticas y sus hombres, tanto como los programas y la ideología. Y 

sumaremos al análisis cualitativo, uno cuantitativo, con el objeto de aportar más 

fundamento al recorte local que propusimos desde el comienzo. En el noveno capítulo, 

abordaremos la reorganización que significó la creación de la Unión Popular Católica 

Argentina -UPCA- para la acción social de la Iglesia. Esta entidad supuso también una 
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clericalización de las asociaciones católicas laicas, la valoración de nuevos ejes y otros 

matices para los temas del trabajo, a la vez que introdujo cambios en la forma de 

entender la cuestión del partidismo político y el ejercicio de la ciudadanía de los fieles 

católicos. Trataremos de demostrar que esto provocó la búsqueda de alternativas entre 

los sectores democristianos, tanto a nivel nacional como local. Respecto de Rosario, 

nuestra intención es explicar por qué el impacto de la UPCA fue limitado y, asimismo, 

presentar las líneas políticas que comenzaron a tomar forma entre los católicos sociales 

hacia los años 20. 

Esas tendencias ideológicas serán trabajadas desde otra perspectiva en el décimo 

capítulo. Allí abordaremos el estudio de la elite católica que surgió en Rosario, luego de 

casi cincuenta años de catolicismo social. Trataremos de reconstruir las redes familiares 

y de sociabilidad que conformaron un espacio compartido entre católicos, nacionalistas 

y diversas asociaciones, en una ciudad que había comenzado a sustituir la identidad 

laica por otra donde la Iglesia podría moverse con soltura. Con ello, creemos, damos 

cierre a nuestro objetivo inicial: analizar la “nación católica” desde el campo societal, a 

partir de las prácticas de los individuos, y de sus instituciones. Al respecto, en la 

conclusión procuraremos dar cuenta del recorrido realizado en el desarrollo de nuestro 

trabajo, haciendo confluir el análisis más general y teórico con otro más particular y 

empírico, en el espacio local. Así, intentaremos dar cuenta, desde una perspectiva 

micro, del cambio que cristalizó en la sociedad luego de una larga, compleja y 

contradictoria gestación. 
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CAPÍTULO 8 

 

 

CATOLICISMO SOCIAL EN ROSARIO: SINDICALISMO Y POLÍTICA 

   

En el presente capítulo pretendemos estudiar las características del movimiento 

social católico en Rosario en la década de 1910. Para ello tendremos en cuenta la 

política diseñada por Mons. Boneo con el objeto de recatolizar una ciudad de fuertes 

rasgos laicistas. En ese marco, analizaremos cómo se articularon el COR y la UDC al 

proyecto del prelado, y cómo fue el desarrollo de las dos instituciones no sólo en el 

plano ideológico y de la acción, sino también en términos cuantitativos. 

En 1908, el Círculo de Obreros Rosario -COR- comenzaba a publicar un 

periódico trisemanal, La Verdad, cuya existencia se mantendría ese único año, a la vez 

que reeditaba El Obrero, que había suspendido sus actividades en 1906. Si bien no 

hemos conseguido ningún ejemplar de este último, sí hemos podido consultar La 

Verdad. Éste se cerró luego del primer año de publicación, con la idea de reorganizarse 

y reaparecer con frecuencia diaria, con el objeto de constituirse en órgano de la opinión 

católica en la sociedad rosarina de la época.1 Aunque el propósito que se planteaba era 

un deseo largamente acariciado por los católicos argentinos y por la jerarquía de la 

Iglesia, no se pudo llevar a cabo pues La Verdad recién resurgiría en 1920 como 

periódico quincenal.2 

La Verdad de 1908 no tuvo un perfil “combativo” en el terreno de los 

trabajadores, como sí se había propuesto El Obrero, unos años antes.3 Sin embargo, su 

consulta nos ha permitido seguir los lineamientos predominantes del COR, única 

organización explícitamente católica social, al menos hasta la década de 1910. A través 

de él y de otras fuentes, hemos podido comprobar que los cuatro años que van de 1908 a 

1912 muestran una mayor complejidad en el panorama del catolicismo local y que, 

además, fue en ese período cuando se sentaron las bases para el desarrollo de nuevas 

organizaciones socialcristianas en la ciudad. Entre 1908 y 1912, se incorporaron 

                                                 
1 La Verdad, Rosario, 31 de diciembre de 1908. 
2 Entre ambas etapas, hubo otros periódicos socialcristianos en la ciudad: La Democracia, entre 1915 y 
1916, y Acción Social, entre 1916 y 1919 que también dependían del COR. Asimismo, se publicó El 
Demócrata (1916-1919), órgano de la UDC, del cual existe una colección privada a la que no hemos 
podido acceder. 
3 El Obrero, Órgano del Círculo de Obreros del Rosario, Rosario, 1902-1906; La Verdad, Rosario, 
1908. 
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entonces actividades que harían posible la posterior presencia de las primeras 

agrupaciones DC en Rosario, sobre todo desde 1916. 

En general, hacia 1908, el COR mostraba a través de su órgano oficioso, una 

posición reformista moderada y más bien conservadora, con una visión adversa sobre 

los conflictos obreros y que se orientaba al sostenimiento del statu quo social. 

Por un lado, la institución rosarina compartía el punto de vista de los católicos 

formados bajo la influencia de Federico Grote, quien había asistido personalmente a la 

creación de este Círculo a finales del siglo XIX. Siguiendo la perspectiva del fundador, 

se consideraba que la cuestión social era uno de los conflictos más serios que enfrentaba 

la sociedad capitalista de entonces. Ella tenía su origen en el individualismo liberal que 

había llevado a la atomización de los trabajadores, provocando la vulnerabilidad propia 

de lo que Robert Castell ha llamado desafiliación.1 Para los católicos, el resultado era 

una sociedad inorgánica que debía ser transformada progresivamente, de manera no 

revolucionaria, para llegar a una organización donde la sociedad se concebía como un 

todo “armónico” cuyas partes se integraban al igual que los órganos naturales de un 

cuerpo vivo.2 

Por otro lado, en la práctica, el periódico solía manifestarse contra las 

agitaciones obreras que atribuía al anarquismo local3 y rechazaba la huelga general pues 

la consideraba un hecho que atentaba contra la tranquilidad y el desarrollo económico 

de la sociedad rosarina,4 la cual solía mirarse en la perspectiva del acelerado progreso 

económico que la venía caracterizando desde las postrimerías del siglo anterior.5 

También solía referirse a “cabecillas” que seducían a los “obreros liberales” con 

“palabras impregnadas de rojo socialismo”.6 

En ambos sentidos -teoría y práctica-, el COR expresaba una ideología 

reformista moderada de tipo organicista, que acentuaba su conservadurismo cuando se 

trataba de las acciones concretas. Creemos que en gran medida esto respondía también 

al temor que provocaba la importante presencia del anarquismo en Rosario, a pesar de 

que investigaciones recientes indican que por esa época comenzaba su declinio en la 

ciudad. No obstante, el periodo que se cerraba era el de mayor conflictividad que se 
                                                 
1 Cfr. CASTEL, Robert, La metamorfosis de la cuestión social…. 
2 La Verdad, Rosario, 19 de marzo de 1908. 
3 La Verdad, Rosario, 2 de julio 1908. 
4 La Verdad, Rosario, 5 de agosto de 1908. 
5 MARTIN, María del Carmen Pía, “El mundo católico rosarino a comienzos del siglo XX. Orden, 
progreso y cristiandad en el espacio local”, en Primeras Jornadas de Estudios sobre Rosario y su 
Región, U.N.R., Rosario, 8, 9 y 10 de Octubre de 2003. 
6 La Verdad, Rosario, 29 de agosto 1908. 
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había conocido en ella: 1901-1907.1 Por otro lado, frente a ciertos reclamos de algunos 

gremios, considerados justos, el periódico veía a la huelga parcial como un mal 

necesario.2 

La mayor preocupación parecía darse en torno a la presencia anarquista en la 

ciudad, a la circulación de folletos y periódicos de esa ideología, y a la tendencia a la 

huelga general que el anarquismo consideraba de índole revolucionaria. Ya dijimos que 

La Verdad creía que esto atentaba contra el orden social y su defensa ameritaba tanto 

recurrir a una legislación reformista, como a medidas represivas por parte del Estado, 

exigiendo severidad con los cabecillas y control de sus actividades. Por ejemplo, en 

junio de 1908 elogiaba un proyecto presentado por el Cnel. Ramón L. Falcón para evitar 

la difusión de folletería anarquista a través del correo.3 

El periódico realizó una campaña constante por el cumplimiento del descanso 

dominical y de la ley de protección del trabajo de mujeres y menores. Hay también 

indicios de cierta vinculación entre el COR y el Centro Unión Dependientes de 

Comercio, pues se hacía eco de sus demandas y anunciaba sus asambleas. Pero, al 

mismo tiempo, informaba sobre las actividades de la Sociedad Protectora del Trabajo 

Libre de Rosario, elogiando su labor.4 Esta simpatía por la SPTL contrastaba con la 

posición que habían asumido los DC y el propio Federico Grote a partir del conflicto 

portuario de 1905, según hemos visto anteriormente.5 

Respecto del cooperativismo, el COR tenía interés en promoverlo pero con una 

perspectiva más acotada que el proyecto impulsado algo después por la UDC. El grupo 

que se nucleaba en el Círculo de Obreros local consideraba atributos esenciales de la 

cooperación el auxilio mutuo y la ayuda recíproca, reduciendo las formas aplicables a 

tres básicas: las cooperativas de consumo, de crédito y de producción.6 El periódico La 

Verdad no se detenía en analizar los fundamentos ideológicos del cooperativismo, ni 

abundaba sobre cuestiones como la justicia distributiva, el sentido de las riquezas y de 

la propiedad. Tampoco consideraba las formas cooperativas que afectaban en modo más 

                                                 
1 Cfr. FALCÓN, Ricardo, La Barcelona argentina…; PRIETO, Agustina, “Los trabajadores”, en 
FALCÓN, Ricardo, STANLEY, Myriam, Historia de Rosario, Editorial Homo Sapiens, Rosario, 2001, 
Tomo N° 1, Cap. 3, pp. 136-137 y 142- 152. 
2 La Verdad, Rosario, 22 de diciembre de 1908. 
3 La Verdad, Rosario, 16 de junio de 1908. 
4 La Verdad, Rosario, 18 de junio de 1908. 
5 El Pueblo, Buenos Aires, 5 de octubre de 1905; GROTE, Federico, “Estado actual de la organización 
obrera cristiana”…ed.cit. 
6 La Verdad, Rosario, 16 de junio de 1908. 
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decisivo la relación entre capital y trabajo, como la participación del trabajador en los 

beneficios y la propiedad de las empresas. 

No obstante, el hecho de que el COR promoviera un cooperativismo moderado, 

se presentaba como un elemento innovador. Se promovía sobre todo el cooperativismo 

rural, pues se asociaba el campo con los valores de “moralidad” y “estabilidad”, 

convirtiéndolo en un ámbito más propicio que las ciudades para la acción social 

cristiana.1 En consecuencia, se impulsaban formas cooperativas análogas a las 

desarrolladas por el Volksverein alemán, modelo matriz de la LSA, según hemos visto. 

La significativa vinculación de los dirigentes del catolicismo social rosarino a la 

Asamblea de Católicos de 1907, presidida por Emilio Lamarca, explica también el 

activo intercambio que pudimos comprobar, desde 1911, entre los hombres de la LSA y 

el COR.2 El directorio de aquella Asamblea había solicitado la formación de un Comité 

de Adhesión al Congreso Católico Nacional, quizás pensando en una eficaz divulgación 

de las resoluciones y su posterior puesta en práctica. Este comité se formó con hombres 

pertenecientes “especialmente” al Círculo de Obreros, la Sociedad San Vicente de Paul 

y la Orden Tercera de San Francisco, que se caracterizaban por su orientación social. 

Los delegados a la asamblea por Rosario fueron ocho, entre ellos tres hombres del COR 

-Román Ortiz de Guinea, Federico B. Valdés, Antonio F. Cafferata-, más el Pbro. 

Nicolás Grenón, asesor espiritual de institución, y Domingo Perazo, sacerdote salesiano. 

Según veremos más adelante, los salesianos tuvieron estrechos lazos con el COR a 

través de la asociación de Ex Alumnos de Don Bosco.3 Nótese también que Federico B. 

Valdés fue Vicepresidente 3° de la Asamblea de ese año.4 

Los viajes de propagandistas de la LSA a la Provincia de Santa Fe y a la ciudad 

de Rosario fueron frecuentes entre 1911 y 1912. Hemos visto que se crearon Cajas 

Rurales en Arteaga, San José de la Esquina y Acebal, entre otros pueblos y, desde 1912 

hubo dos sedes de la LSA radicadas en las parroquias de San José y la Concepción –

barrio Pichincha- de Rosario.5 Las Cajas Rurales contaron con la asesoría jurídica de 

Antonio F. Cafferata quien fuera presidente del COR y hacedor casi excluyente del 

periódico La Verdad. Además, acudieron a los servicios de escribanía de Román Ortiz 
                                                 
1 La Verdad, Rosario, 31 de diciembre de 1908. 
2 Pudimos constatar esto sólo en 1911-1912, debido a la limitación de las fuentes encontradas. No 
obstante, creemos que el intercambio comenzó en los años previos: una actividad tan prolífica de los 
promotores de la LSA desde 1911 sólo puede explicarse si los contactos comenzaron con anterioridad, 
fruto de las Asambleas de 1907 y 1908. 
3 Memoria de la Segunda Asamblea de Católicos Argentinos… 
4 Memoria de la Segunda Asamblea de Católicos Argentinos… p. 3. 
5 Semana Social, Buenos Aires, 17 de marzo de 1912 y 24 de marzo de 1912. 
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de Guinea -otro ex presidente del COR- y en asuntos comerciales las asesoraba Agustín 

Denegri, de la misma institución y también propagandista local de la LSA.1 

Las actividades de la LSA en Rosario fueron resultado de la iniciativa de su 

secretario, Gustavo Franceschi y, según ya mencionamos, también impulsor de la LDC 

unos años antes. Otro de los activistas porteños más destacados fue José Serralunga 

Langhi, encargado de viajar a las colonias para asesorar en la organización de las Cajas 

que se fundaban.2 El vínculo permanente entre ambas asociaciones representó una 

incipiente innovación de las prácticas de acción social que venía implementando el 

Círculo de Rosario. Asimismo, revela el temprano intercambio con algunos dirigentes 

de la primera experiencia de la DC en el país, desarrollada en la década anterior. 

Se estaban sentando las bases de una nueva dinámica que se asociaría a la 

renovación de miembros que experimentó el COR desde 1909 -incorporando socios y 

ampliando sus servicios de mutualidad a toda su familia- y que se acentuó en el periodo 

de la Primera Gran Guerra. Esto explicaría, en parte, la transformación que se produjo 

después de 1914 en la institución.3 Las cifras indican un constante aumento de socios 

del COR durante los años de guerra e inmediata posguerra: 94 socios nuevos en 1914, 

175 en 1915, 338 en 1916, 873 en 1917, 431 en 1918 y 535 en 19194 El aumento 

sostenido de este tipo de socios coincide con el periodo en que funcionó la sección local 

de la UDC, pero también esos son años de pico de desempleo e inflación, sumado a la 

notable conflictividad social y política que se desarrolló desde 1917 en la ciudad.5 Por 

tanto, este crecimiento se podría vincular con el activismo de la UDC; con factores 

económicos que colocaban al mutualismo del COR como un refugio para ciertos 

sectores sociales; o, muy probablemente, con la incorporación de trabajadores 

desocupados a fin de neutralizar las huelgas y ciertas manifestaciones políticas que se 

consideraban en exceso “populistas”. Nótese que en el año 1919, -cuando se sintieron 

los coletazos de la Semana Trágica porteña- el número de nuevos socios se incrementó 

sensiblemente. Más adelante realizaremos un análisis más detallado al respecto. Lo 

cierto es que, durante estos años se incorporaron varios de los jóvenes que encabezarían 

                                                 
1 Semana Social, Buenos Aires, 25 de mayo de 1912. 
2 Cfr. Semana Social, Buenos Aires, 1911-1912. 
3 CÍRCULO DE OBREROS DEL ROSARIO, Registro de socios N° 1, Rosario, 1895 – 1923. 
4 CÍRCULO DE OBREROS DEL ROSARIO, Registro de socios N° 1, Rosario, 1895 – 1923. 
5 KARUSH, Mathew, “La democracia y el movimiento obrero: el impacto político de las huelgas de 
1917-1922 en Rosario”, en Cuadernos del Cesor, CESOR-Humanidades y Artes-UNR, Rosario, Año II, 
N° 2, 1999, pp. 66 y sigs. 
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la primera experiencia DC local en las décadas siguientes1, coincidiendo tanto con los 

cambios que sufrió el socialcristianismo a nivel nacional como con aquéllos que 

afectaron al país en general, en un contexto signado por la conflagración mundial. 

 

El Círculo de Obreros y la Unión Democrática Cristiana en Rosario 

 

El 1° de enero de 1916, el periódico La Democracia, que se presentaba como 

“órgano oficioso” del Círculo de Obreros de Rosario, daba a conocer la creación del 

partido social obrero “Unión Democrática Cristiana” en la ciudad. En su primer acto 

público estuvieron presentes dirigentes del grupo porteño como Liborio Vaudagnotto, 

Pedro Tiesi y Juan A. Sorondo.2 A partir de entonces, teniendo en cuenta el nombre de 

los impulsores de la institución en Rosario -Luis Casiello, R. J. Beltramino, G. Ruiz 

Díaz- las relaciones entre el Círculo local y la UDC parecen haber sido armónicas, al 

menos hasta que se indicó su disolución en 1919. Sin embargo, la presencia 

democristiana en Rosario no estuvo libre de suspicacias entre los católicos, según se 

desprende de las afirmaciones del presidente del COR, Elías Luque, y del propio obispo 

diocesano, monseñor Juan Agustín Boneo. Ambas declaraciones fueron prácticamente 

simultáneas. 

En julio de 1918, un artículo publicado por Luque en Acción Social, ponía en 

claro cuál era la relación que vinculaba al Círculo de Obreros con la UDC. Luque 

sostenía que ambas entidades, siendo distintas, gozaban de perfecta armonía. Quizás 

esta necesidad de aclarar y establecer límites revele que la DC local, una vez 

establecida, provocó fricciones dentro de la institución madre, el COR, aunque la 

dirigencia del mismo parecía más decidida que en otras épocas a preservar la unidad 

entre ambas y la pervivencia de la UDC.3 A continuación, Luque delimitaba las 

funciones que correspondía a cada una, tomando como referencia palabras de Federico 

Grote: “Me congratulo… por la buena armonía que reina entre estas dos 

organizaciones…destinadas para marchar de la mano, la una al lado de la otra, ó 

mejor, la UDC delante y sirviendo de avanzada al Círculo de Obreros. Armonía natural 

                                                 
1 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, Registro de Socios N° 1… 
2 La Democracia, Rosario, 1° de enero de 1916. 
3 Aunque no se explicitaba quiénes, ni qué instituciones, el Boletín eclesiástico de la diócesis, en 1918, 
también daba a conocer los recelos que provocaba la presencia de la UDC en la zona. (BEDSF, 1° de 
agosto de 1918, Año II, N° 20, pp. 164-167). 
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entre dos asociaciones que si bien con distintos medios, trabajan y luchan por el mismo 

ideal de democracia cristiana y se complementan necesariamente en su acción…”1 

El texto que precede proporciona algunos datos importantes. Por un lado, la 

UDC parecía estar siendo impulsada por Federico Grote, el desplazado fundador de los 

Círculos, como diez años antes había promovido a la LDC. Tal emprendimiento 

retomaba la concepción de los primeros tiempos: servir de avanzada a los Círculos; ser 

su complemento y su expresión más combativa; insertarse entre los trabajadores 

mediante la propaganda, la acción sindical y política, nutriéndose de hombres formados 

en los CO. En Rosario parecía reeditarse la idea de que a los Círculos correspondía más 

la acción interna de formación y adoctrinamiento y a la UDC, la acción militante hacia 

afuera de la institución.2 El objetivo común de ambas instituciones era llevar a cabo el 

programa demócrata cristiano, por distintos medios, aunque no excluyentes.3 Hacia 

1918, vemos que el criterio de la conducción del COR parecía unificarse con el 

proyecto democristiano lo cual explica la acción social compartida que puede 

confirmarse en la prensa católica de la época.4 

Sin embargo, en la práctica, hubo algunas modificaciones de la etapa anterior de 

la democracia cristiana. Por un lado, la UDC rosarina orientó sus esfuerzos a la creación 

de centros en los barrios obreros de la ciudad, con el objeto de realizar propaganda y 

ganar adhesiones. Llegó a contar con un total de once centros en toda la ciudad 

distribuidos en Refinería, Talleres, Sudoeste, Belgrano y otros.5 Lamentablemente, 

como no se han encontrado registros de la institución, resulta difícil establecer la 

cantidad de adherentes que pudo tener cada uno de ellos. Eran centros de estudios que 

realizaban propaganda en colaboración con otras asociaciones, o por iniciativa propia, 

llevando a cabo conferencias callejeras en los puntos de la ciudad donde estaban 

radicados.6 Tales conferencias seguramente resultaron novedosas para la sociedad 

rosarina de la época, si se tiene en consideración que nunca se habían realizado antes y 

que, en ocasiones, dieron lugar a controversias y enfrentamientos con adversarios 

ideológicos.7 

                                                 
1 Acción Social, Rosario, 30 de julio de 1918. 
2 Acción Social, Rosario, 30 de julio de 1918. 
3 Ibidem. 
4 Cfr. Acción Social, Rosario, 1916-1918. 
5 Acción Social, Rosario, 20 de junio de 1916; Acción Social, Rosario, 28 de febrero de 1917; La 
Capital, Rosario, 1918-1919. 
6 Acción Social, Rosario, 1916-1918; La Capital, Rosario, 1918-1919. 
7 Acción Social, Rosario, 10 de febrero de 1917; Acción Social, Rosario, 28 de febrero de 1917.  
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Probablemente esta conducta y la temática tratada en las conferencias 

organizadas hayan despertado suspicacias análogas a las existentes en Buenos Aires 

respecto de la misma institución. Así, una carta episcopal de monseñor Boneo de 1918 

afirmaba la fidelidad doctrinaria de la UDC a la Iglesia Católica y ratificaba su 

confianza en la institución. En duros términos el documento tomaba posición: 

“Prohibimos absolutamente que se descalifique ningún Centro ó Sociedad de acción 

Católica alabada y bendecida por Nos bajo pretexto de haber sido descalificada en otra 

diócesis una Sociedad semejante. Cada Prelado en su Diócesis es el único Juez en la 

materia y en cuanto a la denominada “Unión Democrática Cristiana”, téngase 

presente la confusión en la que se incurre al exigir de ella otra autorización que 

aquella de la que goza actualmente en la Diócesis”…(sic)1 Este párrafo pone de 

manifiesto que cierto sector no identificado, pero seguramente de peso en el catolicismo 

local, y quizás el propio clero, se hacía eco de las prohibiciones y críticas que recibieran 

los DC en otras partes, por ejemplo, en Buenos Aires a comienzos de siglo. Pero 

también hace evidente el interés del prelado santafesino por garantizar su aprobación y 

apoyo a la iniciativa, al mismo tiempo que destacaba la obediencia del directorio de la 

UDC de Rosario a su obispo, dando a entrever los motivos de las objeciones 

circulantes.2 

Por consiguiente, la UDC en nuestra ciudad parece haber gozado de condiciones 

de las que había carecido en otras oportunidades. Por un lado, mayor integración y 

colaboración con el COR; por otro, el aval explícito de la autoridad diocesana. Además, 

la UDC conservaba una característica que distinguió a la Liga una década atrás, pues 

estaba conducida por gente joven y de activa militancia social3 Pero creemos que esta 

simbiosis con el Círculo de Obreros local restó a la UDC la posibilidad de desarrollarse 

en forma autónoma. Otro factor que contribuyó a esto fue su disolución compulsiva, en 

todo el país, debido a la creación de la UPCA en 1919. Su vida, por tanto, fue breve 

aunque significativa en términos de cierta renovación ideológica y la consecuente 

definición de una nueva agenda de prioridades para el catolicismo social rosarino. 

La UDC se disolvió debido a una Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino 

donde se daban a conocer las razones de la creación de la UPCA, en un nuevo intento 

por federar las fuerzas católicas orientadas a la acción social. La UDC resolvía entonces 

                                                 
1 BEDSF, 1° de agosto de 1918, Año II, N° 20, pp. 164-167. 
2 Ibidem. 
3 Cfr. Acción Social, Rosario, 1916-1918. 
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“voluntariamente” disolverse ante “la imposibilidad de encuadrar la acción de la UDC 

dentro del plan de aquella organización” y evitaba así ser un “obstáculo” para el 

desarrollo de la UPCA.1 Dos razones llevaron a esta decisión. La primera, que la 

Jerarquía porteña ya había ordenado la disolución de la entidad en su diócesis y, la 

segunda, que el carácter de “partido social católico” difícilmente encajara en el 

proyecto promovido desde el Episcopado, el cual se proponía una coordinación y 

centralización de la acción social católica en sus manos, sustrayéndola de toda acción 

política directa.2 En el caso de Rosario, la opción de la UDC fue evitar una ruptura con 

el obispo, que había sido propicio a sus actividades, y ofrecer su colaboración para la 

nueva institución. No obstante, una versión recogida sostiene que los dirigentes de la 

UDC sólo respondieron a su presión, procurando mantener la obediencia.3 Por lo demás, 

igual destino había corrido la LSA, en tanto el objetivo que se perseguía con la erección 

de la UPCA era centralizar y reorganizar bajo dirección del clero la acción de todo el 

laicado. Para ello, se disolvieron aquellas asociaciones religiosas que podían competir 

con la nueva entidad, o que le otorgaban connotaciones ajenas a sus fines explícitos, o 

ambas cosas a la vez. Se obtendría así más eficacia y, seguramente, más control. 

De todos modos, durante los años siguientes se observa la supervivencia del 

grupo democristiano y de sus ideas -según hemos visto- mediante la acción política de 

sus hombres en la provincia y la ciudad, y a través de la publicación del periódico El 

Heraldo, entre 1924 y 1930.4 El único periódico católico que logró una mayor 

continuidad en el tiempo, en Rosario, fue La Verdad, órgano del COR, que se publicó 

ininterrumpidamente entre 1920 y la década del 40. Esto nos demuestra que los tres 

años de trabajo de la UDC -en colaboración con el Círculo y el obispado- sumados a las 

transformaciones tácticas e ideológicas del propio Círculo, permitieron cierto arraigo de 

las ideas socialcristianas entre los católicos rosarinos. 

 

                                                 
1 BEDSF, 1° de junio de 1919, Año III, N° IV. 
2 “Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino”, en BEDSF, Santa Fe, 1° de junio de 1919, Año III, N° 
IV. 
3 Entrevista a Beatriz Casiello, F.M.A., Rosario, 7 de diciembre de 1995. 
4 Este semanario se financiaba con fondos de la diócesis y no explicitaba su carácter democristiano, pero 
la tendencia ideológica afin sí es reconocible, así como su vinculación con los dirigentes que habían 
impulsado la UDC. Además, el testimonio oral recogido de un antiguo militante del COR en los años 20 y 
empleado de la institución en la década del 80, cuando pudimos conocerlo, corrobora esta afirmación. 
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El barrio de la Refinería en las miras del catolicismo social 

 

A partir de la década de 1910, las asociaciones católicas de la ciudad de Rosario 

dedicadas al apostolado social se inclinaron por una acción concreta que les permitiera 

insertarse en el ámbito obrero. Este plan coincidía con la visión que el obispo Boneo 

tenía al respecto. El prelado veía con gran preocupación el espíritu anticlerical que 

reinaba en la sociedad rosarina, identificando dos agentes generadores de dicho espíritu: 

por un lado, la propaganda efectuada desde la prensa o el gobierno -sobre todo antes de 

1910- vinculado esto a la acción del liberalismo y la masonería, esta última fuerte en 

Rosario; y, por otro lado, la acción antirreligiosa llevada a cabo por anarquistas y 

socialistas entre los trabajadores. Según el diagnóstico de la Iglesia local, ambos habían 

logrado “descristianizar” al pueblo o, al menos, aletargar su espíritu religioso.1 Y, para 

combatir el anticlericalismo que se consideraba presente tanto en sectores sociales altos, 

como en las clases populares de Rosario, promovió la creación de una prensa católica 

comprometida y combativa, tanto como el fortalecimiento de la educación católica 

popular y gratuita.2 La finalidad era penetrar en las familias, en sus ideas y usos, en sus 

trabajos y profesiones, procurando su cristianización. Respecto de los niños mostraba 

una especial preocupación, considerándolos la mayor esperanza para llevar a cabo una 

reforma moral y social.3 

En este contexto se explicaría, por tanto, la acogida que dio monseñor Boneo a 

instituciones como el COR, la LDC4 y la UDC luego. Desde su perspectiva, ellas eran 

las entidades indicadas para introducirse en el mundo del trabajo de la época y 

cristianizarlo. Pero, como la educación de los niños era considerada clave en la 

transformación de la sociedad, también fomentó la instalación de congregaciones 

religiosas dedicadas a enseñar; y otras dedicadas a la evangelización popular.5 Estas 

preocupaciones siguieron presentes en la década siguiente, pero para entonces se habían 

ido arbitrando algunos medios que permitirían una creciente inserción en los barrios 

más apartados de la ciudad. 

Una prueba del interés de los católicos por incidir en los sectores populares de la 

población se puede obtener si analizamos de cerca las estrategias arbitradas en el barrio 

                                                 
1 Cfr. BEDSF, 1900-1907. 
2 BONEO, Juan Agustín, Pastoral, Guadalupe, 17 de febrero de 1907. 
3 Ibidem. 
4 BEDSF, Santa Fe, 16 de julio de 1902, Año III, N° 2. 
5 Cfr. Crónica domus Congr. SS.RR. in urbe Rosarii Saa. Fidei incipit anno salutis 1910 ad landem 
et gloriam Dei, Crónica I, Rosario, 1909-1921; BEDSF, Santa Fe, 1900-1909. 
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de la Refinería. Este barrio, surgido alrededor de la Refinería Argentina de azúcar, la 

principal industria moderna de la ciudad, y próximo a los ferrocarriles, constituía un 

espacio con población típicamente obrera, que registraba una fuerte presencia del 

anarquismo. Por la misma época, comenzaban a acercarse al barrio grupos evangelistas 

que también eran una preocupación para la Iglesia Católica. 

Según un relato de la época, el barrio estaba “lleno de fábricas y de talleres en 

donde trabajan de 10 a 12 mil hombres socialistas unos, anarquistas otros y casi todos 

contrarios á la religión católica, sea por malicia sea por ignorancia, sea por respeto 

humano; de manera que aquel barrio es llamado el peor de Rosario, por el cual, tres 

años antes, no podía pasar un sacerdote sin esponer a peligro su vida! 1 (sic) Según 

este relato, la Refinería era un barrio populoso para la época, con una población en 

continuo crecimiento y ajeno a todo sentimiento o conocimiento religioso.2 Esto motivó 

que, por solicitud de monseñor Boneo, la orden de los Redentoristas se instalara en 

Rosario y que, dado su carácter de congregación misionera -destinada a evangelizar 

zonas donde la acción de la Iglesia no llegaba en forma directa- escogiera el barrio de la 

Refinería para establecerse en forma permanente.3 Unos años antes, el obispo había 

conseguido que se instalaran en el mismo lugar los Hermanos de las Escuelas Cristianas 

-lasallanos- con el objeto de dar educación gratuita a los niños del barrio. También 

existía una escuela para niñas, conducida por Hermanas Franciscanas: el colegio 

parroquial Nuestra Señora de Guadalupe.4 En este último, se proporcionaban clases 

elementales de adorno, costura, planchado. Posteriormente, funcionaría en sus 

dependencias la Caja Dotal de Obreras, cuya finalidad era generar hábitos de ahorro en 

las jóvenes trabajadoras y ayudarlas a formar una dote para cuando “tomaran estado”, 

es decir, para el matrimonio.5 

Además, se creó un Círculo de Obreros en la Refinería hacia 1914, a la vez que 

un centro demócrata cristiano denominado “Federico Grote”, dos años después, ambos 

ubicados sobre Av. Alberdi. Por tanto, en la década que estamos trabajando, se puede 

constatar en este barrio la presencia de diversas agrupaciones católicas orientadas todas 

ellas, aunque por distintos medios, a evangelizar y combatir tanto la propaganda 

socialista y anarquista como la presencia protestante, según se deduce de las Crónicas 

                                                 
1 Crónica domus Congr. SS.RR. in urbe Rosarii ... Crónica I, 1909, pp. 3-11. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Acción Social, Rosario, 20 de mayo de 1916. 
5 NIKLISON, José E., ed.cit., p. 275; Acción Social, 10 de enero de 1917. 
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de los Sacerdotes Redentoristas.1 Confluyeron para ello tres congregaciones religiosas, 

dos asociaciones laicas -el CO y la UDC- y el propio obispado a través de una 

programación minuciosa de la labor a emprender y de sus propias escuelas 

parroquiales.2 Esto pone en evidencia que, tanto los católicos rosarinos, como su 

jerarquía, tenían entre sus principales objetivos llevar a cabo una “reforma social” en el 

seno de los barrios obreros y, dentro de ellos, el de Refinería parecía de particular 

interés. Allí coincidieron los intereses religiosos y los ideológicos que, en lo social, 

procuraban acabar con las ideas libertarias y socialistas, y las antirreligiosas en general, 

difundidas por entonces entre los trabajadores rosarinos. El objetivo era recristianizar a 

las masas mediante la educación y el catolicismo social. 

Entre los institutos religiosos, el único instalado en plena Refinería y que logró 

resistir durante varios años la actitud hostil de sus moradores, fue el Colegio “San José” 

de los lasallanos.3 Los redentoristas, por el contrario, si bien en un principio se 

plantearon instalarse en el barrio y transformarlo, no pudieron superar la hostilidad del 

ambiente, ya que su prédica iba destinada sobre todo a los adultos. Por esta razón, su 

labor se redujo a complementar con las funciones sacerdotales la actividad educativa de 

los lasallanos, destinada a los niños, sin lograr una mayor inserción en el lugar.4 Sin 

embargo, su preocupación por los barrios obreros se mantuvo y, en 1920, volvieron a 

retomarla mediante un proyecto de “misiones urbanas” destinadas a evangelizar e 

instruir en la doctrina cristiana a sus habitantes.5 La primera de estas experiencias se 

realizó en el barrio de la Refinería y fue la más dura. Además, puso en evidencia la 

escasa eficacia de la labor desarrollada en esos seis años por todos los grupos actuantes 

en la zona.6 

En conjunto, las crónicas de la congregación revelan que su presencia en los 

barrios rosarinos era más conflictiva que en los poblados agrícolas de la vecindad. 

Quienes más se oponían a la labor religiosa eran los hombres adultos, asumiendo 

actitudes que iban desde la indiferencia hasta una franca y manifiesta hostilidad. Y, 

entre todos los barrios, aquellos que eran específicamente obreros resultaban más 

                                                 
1 Crónica domus Congr. SS.RR. in urbe Rosarii ...Crónica I... 
2 Ibidem. 
3 Crónica domus Congr. SS.RR. in urbe Rosarii...Crónica I... 
4 Ibidem. 
5 Cronica domus Congr. SS.RR. in urbe Rosarii ...Crónica I, 1920, pp. 137-161. 
6 Ibidem. 
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hostiles, siendo la Refinería un caso contundente al respecto. Por su parte, las mujeres y 

los niños solían ser más receptivos.1 

En cuanto al Círculo de Obreros y la UDC, los mismos parecen haber estado 

vinculados a la Orden Redentorista de dos maneras: por su filiación con Grote, que 

pertenecía a ella, y con otros redentoristas que habían colaborado desde el comienzo con 

él; y por su presencia en el barrio con la instalación de locales propios, la realización de 

conferencias públicas y la organización de una biblioteca popular.2 Baste mencionar que 

el médico de la comunidad en Rosario, era Elías Luque, presidente del COR; que el 

constructor de la parroquia del “Perpetuo Socorro”, propiedad de la orden fue otro 

miembro del Círculo, al igual que el escribano que intervino en la compra del terreno -

Micheletti y Luis Ortiz de Guinea, respectivamente-.3 

Por otro lado, hemos podido constatar cierta vinculación del Partido Popular 

italiano, durante la década de 1920, con los DC rosarinos a través de la Crónica de la 

comunidad.4 Esto nos revela que los nexos entre esta orden y el laicado local pasaban, 

en gran medida, por el Círculo de Obreros y su dirigencia. Y que todos parecían 

compartir ideas afines en lo que respecta a la acción social de la Iglesia. 

Aunque no hemos podido confirmar el grado de efectividad que tuvo la 

presencia socialcristiana en la Refinería, todo hace suponer que la acción del 

catolicismo social debió ser muy limitada por largo tiempo. No obstante, en las 

publicaciones oficiales de la Federación de Círculos se reiteraba la existencia de uno de 

ellos en la Refinería hacia 1925, mientras el Centro “Federico Grote” siguió 

funcionando, al menos, hasta la disolución de la UDC en 1919.5 

 

El Círculo de Obreros y la acción sindical 

 

Hemos visto que, entre 1912 y 1919, los Círculos de Obreros promovían la 

creación de sindicatos de trabajadores en su interior, consagrándose este criterio en el 

Congreso de 1916. El COR adoptó las disposiciones de orden nacional compartiendo la 

idea de que los Círculos debían ser la base de los sindicatos católicos que se crearan en 

                                                 
1 Cronica domus Congr. SS.RR. in urbe Rosarii ...Crónica I... 
2 Ibidem. Cfr. Además, Acción Social, Rosario, 1916-1918. 
3 Cronica domus Congr. SS.RR…. 
4 Cronica domus Congr. SS.RR….Crónica II, Rosario, 1922-1927, pp. 68-69. 
5 JUNTA DE GOBIENRO EJERCICIO 1924-1925, La obra de los Círculos de Obreros, Buenos Aires, 
s.e., 1925, p. 52; CATERINA, Luis María, “Las ideas socialcristianas en Rosario”, en Res Gestae, 
P.U.C.A., Buenos Aires, 1984, p. 31. 
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adelante. En este contexto, su función sería la de formar a los trabajadores en sus 

derechos y deberes, a fin de concretar una acción gremial efectiva.1 

La concepción de sindicalismo que se estaba imponiendo en esta década, 

representaba en parte una prolongación del pensamiento que, en la etapa anterior, había 

introducido la LDC. Así, se consideraba que la “reforma social” constituía una 

necesidad ineludible de los nuevos tiempos y que, en tal sentido, se hacía 

imprescindible “la reorganización de una sociedad…desquiciada por el individualismo 

económico. Y dicha organización por lo que al gremio obrero se refiere… se logra por 

un solo camino, la agrupación profesional, el sindicato”.2 Se optaba así por una 

organización netamente obrera -abandonándose la alternativa del sindicato mixto, de 

obreros y patrones- y se atribuía a tal organización un rol decisivo, pues constituiría el 

eje de transformación de la sociedad y sería un instrumento clave para combatir las otras 

ideologías presentes en el sindicalismo. La organización de trabajadores católicos era 

vista como el único medio, o el más eficaz, para conquistar un espacio entre ellos.3 

La sindicalización católica mostraba dos facetas: una positiva, que consistía en 

procurar que los obreros se organizaran a fin de alcanzar, con su propio esfuerzo, la 

“justicia social” que requerían; y una de sentido negativo o de reacción, procurando que 

la misma se convirtiera en el contrapeso del sindicalismo de carácter revolucionario.4 

Seguía entonces el camino trazado por la DC, pues presentaba al sindicato católico 

como el arma para llevar a la práctica la reforma de la sociedad, poniendo coto al 

proceso de disolución que para ellos significaban el liberalismo en el poder y los 

excesos del capitalismo.5 También se proponía hacer frente a las tendencias de izquierda 

en el campo obrero, procurando ser una alternativa de organización de los trabajadores 

ajeno a cualquier reivindicación de “la lucha de clases”.6 Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que no todas las agrupaciones obreras no católicas de la época eran de carácter 

revolucionario, o reivindicaban la lucha de clases en términos marxistas. Creemos que 

al hablar de “peligro revolucionario” los católicos reflejaban el impacto que, a sus ojos, 

habían tenido las revoluciones rusa y mexicana del año anterior y, quizás, la fundación 

del Partido Socialista Internacionalista -luego Partido Comunista- fruto de una fractura 

                                                 
1 Acción Social, Rosario, 30 de julio de 1918. 
2 Acción Social, Rosario, 30 de julio de 1918. 
3 Acción Social, Rosario, 30 de agosto de 1918. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. Además, La Verdad, Rosario, octubre de 1920. 
6 Acción Social, Rosario, 30 de agosto de 1918. 
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del socialismo, pocos meses atrás. A la vez, intentaban tomar distancia y diferenciarse 

de sus adversarios, aunque para ello solían exagerar diferencias y calificativos. 

El Círculo de Rosario, inició entonces una propaganda cada vez más intensa a 

favor de la agremiación, considerando incluso propuestas de sindicalización femenina.1 

Esta tendencia, acentuada desde 1915, llevaría a la constitución de los primeros 

sindicatos católicos en la ciudad: el de tranviarios, que llegó a contar 487 afiliados un 

año después de su creación, en 1918; y el de Empleados y Dependientes de Comercio 

que logró, en su reunión inicial, asociar unas 60 personas.2 La cifra de tranviarios llama 

la atención si se tiene en cuenta que la Federación Obrera Marítima, en Rosario, 

registraba 450 cotizantes para el año 1918.3 

Otro cambio del catolicismo social en estos años tiene que ver con el 

amarillismo. Al menos en la letra, se consagraba la posición que en otros tiempos había 

correspondido a la LDC, quizás procurando desprenderse de la imagen pública 

adquirida como resultado de las prácticas implementadas con anterioridad. Hacia 1911-

1912 se registran las primeras expresiones contrarias al sindicalismo amarillo desde 

sectores ajenos a la UDC, pero recién en 1919 el Primer Congreso de Católicos 

Sociales de América Latina (PCCSAL) asumió este criterio. Éste, en sus resoluciones, 

establecía que  “se rechaza por completo toda realidad o apariencia de amarillismo en 

la sindicación obrera, como contrarias a la dignidad y solidaridad de la clase 

trabajadora y a sus legítimos intereses y derechos”.4 Así, por primera vez un Congreso 

católico en la Argentina se definía explícitamente sobre un tema que, según hemos 

visto, había provocado tantas tensiones dentro del movimiento social católico. Con ello 

se adscribía formalmente a la línea adoptada en el orden internacional por la DC. No 

obstante, según trabajos realizados para Buenos Aires sobre la década de 1910, cuando 

se formó la Confederación Profesional Argentina -dependiente de la Federación de 

Círculos de Obreros-, se seguía practicando el amarillismo.5 

El Congreso también afirmaba que la neutralidad religiosa o social en la 

sindicalización obrera era una “fórmula hipócrita” y propiciaba un sindicalismo 

confesional, con ideología y programas predeterminados.6 Al proponer un sindicalismo 

                                                 
1 Acción Social, Rosario, 10 de febrero de 1917. 
2 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
3 BDNT, Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora “Juan A. Alsina”, febrero de 1919, N° 40. 
4 NIKLISON, José E., ed.cit., p. 115. 
5 Cfr. RAPALO, María Ester, La relación entre los Círculos de Obreros y los sectores patronales en 
las dos primeras décadas del siglo XX, mímeo. 
6 NIKLISON, José E. ed.cit., p. 115. 
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abiertamente confesional, tomaban distancia de la LDC precedente, aunque evitaban la 

identificación lisa y llana con los intereses patronales -“amarillismo”- lo que sí había 

introducido la LDC. Este punto resulta de interés en tanto los Círculos de Obreros, y 

particularmente en Rosario, habían sido proclives a colaborar abiertamente con los 

empresarios en diversas oportunidades, según vimos. En Rosario ya mencionamos que, 

hacia 1908, el COR mantenía buenas relaciones con la SPTL, aun contradiciendo la 

actitud que habían asumido en Buenos Aires los DC, Grote e, incluso, La Voz de la 

Iglesia.1 

Si nos detenemos en los sindicatos creados en Rosario, el de Tranviarios y el de 

Empleados y Dependientes de Comercio, sus lineamientos generales no se apartan de 

esta concepción de base. Tomaremos como ejemplo los estatutos que hemos hallado, 

correspondientes al segundo de ellos. El sindicato de Empleados y Dependientes de 

Comercio se había fundado a instancias del COR y, por consiguiente, guardaba una 

fuerte dependencia con esta institución. Su Comisión Directiva incluía dos delegados 

del Círculo, que debían pertenecer al gremio y tenían voz y voto en las sesiones. 

Además, desde un comienzo se lo consideró un anexo del Círculo, a fin de utilizar la 

personería jurídica de éste, en tanto no se gestionara una propia.2 

El objetivo de este sindicato era “la defensa profesional de los empleados y 

dependientes de comercio, el levantamiento moral del gremio y la ayuda mútua entre 

sus afiliados”.3 (sic) Se presentaba entonces como un “gremio profesional” destinado a 

nuclear aquellas personas que trabajaban a sueldo o comisión, en escritorios, oficinas 

públicas y comercios en general.4 Pero su finalidad no se reducía a la presión en procura 

de leyes protectoras, sino que además se proponía proporcionar instrucción 

“profesional” y servicios de previsión, mutualidad y cooperación, constituyéndose 

como un “sindicato de base múltiple”.5 

Asimismo, este sindicato tenía prevista la formación de un “secretariado” a fin 

de proporcionar rápida ocupación a sus afiliados, operando entonces como una agencia 

de colocaciones gratuita y exclusiva del gremio representado, siguiendo las líneas de los 

                                                 
1 La Voz de la Iglesia, Buenos Aires, 1905; El Pueblo, Buenos Aires, 1905; La Verdad, Rosario, 1908. 
2 SINDICATO DE EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE COMERCIO, Estatutos, Rosario de Santa 
Fe, s.e., 1918, p. 20. 
3 SINDICATO DE EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE COMERCIO… 
4 Ibidem. 
5 Acción Social, Rosario, 20 de junio de 1918. 
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Círculos a nivel nacional.1 Es conocida la suspicacia que provocaba esta iniciativa, 

asociada generalmente con prácticas amarillas. 

En síntesis, el tipo de gremialismo iniciado en Rosario se apoyaba en un 

sindicato de base múltiple, estrechamente ligado al funcionamiento del Círculo de 

Obreros local y dependiente de él para los servicios de mutualidad, a la vez que ofrecía 

garantizar la ocupación efectiva de quienes decidieran afiliarse al mismo. 

En cuanto a los métodos a implementar para lograr sus objetivos, se establecía 

que éstos debían encuadrarse dentro de los “principios del orden establecido y del 

progreso” asumiendo, de este modo, una postura no revolucionaria.2 Este punto nos 

conduce a evaluar la actitud tomada frente a la huelga como método de lucha. En sus 

estatutos no se definía ninguna posición concreta al respecto, sin embargo podemos 

suponer que el criterio aplicado coincide con el que sostenía Semana Social en 

1911/1912 y que hemos explicado en apartados anteriores. Es decir, que admitía la 

huelga parcial si se consideraba legítima y necesaria, con causa justa y una vez agotadas 

todas las instancias previas de conciliación.3 

A partir de 1919, según resoluciones del PCCSAL, los sindicatos católicos 

quedarían habilitados para valerse de las huelgas parciales, o secundarlas, y para apoyar 

transitoriamente movimientos o reclamos legítimos, sin renunciar a los principios y 

métodos aceptables para su ideología.4 En cambio, la huelga general seguía provocando 

recelos pues se creía que ella, al prolongarse, se volvía necesariamente revolucionaria, 

confrontando con el orden establecido.5 

A fines de esta década, entonces, parece que los católicos sociales no habían ido 

mucho más allá de los planteos de 1904-1905: la huelga seguía siendo vista como un 

mal necesario que, en ocasiones, tenía carácter legítimo; pero no se la consideraba como 

un arma decisiva para el progreso de la lucha obrera, ni aun en el caso de la huelga 

parcial, por cierto más moderada. 

Respecto de la relación sindicalismo-política, el estatuto de Empleados y 

dependientes de Comercio establecía que “no puede adherirse a ninguna manifestación 

organizada por partidos ó para fines políticos; pero podrá tomar parte en la forma que 

la C.D. (Comisión Directiva) estime conveniente, en aquellos actos públicos 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Acción Social, Rosario, 20 de junio de 1918. 
3 Semana Social, Buenos Aires, 24 de diciembre de 1911. 
4 NIKLISON, José E., ed.cit., pp. 124- 125. 
5 Ibidem. 
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relacionados con los intereses del gremio y que estén encuadrados en el espíritu de este 

reglamento”.1 Pretendía de este modo rechazar el compromiso político partidista de 

estas asociaciones, para garantizar su estricto carácter profesional. Sin embargo, 

quedaba la posibilidad de participar de manifestaciones vinculadas a los intereses del 

gremio que, obviamente, tenían un sentido político, en tanto no buscaran alterar el 

orden. 

Un año después, el Congreso de 1919, también rechazaría la participación 

política de los sindicatos y repudiaría a los “partidos obreros” pues se los consideraba 

un “medio de explotación” de los trabajadores.2 Entendemos que esta expresión se 

refiere a los partidos de izquierda de la época. Por otro lado, este Congreso retomaba 

una vieja idea socialcristiana anclada en el corporativismo: la política de clase sólo 

tendría sentido si las demás clases estaban organizadas y como tales intervenían en 

política.3 

 Creemos que aquí radicaba básicamente el sentido de neutralizar la política en 

el sindicato: servía para obturar la actividad de las organizaciones de izquierda aunque, 

subsidiariamente, también ponía de manifiesto su desconfianza por el sistema de 

partidos inspirado en la ideología liberal, introduciendo nuevamente una perspectiva 

corporativista que, a nuestro juicio, recién maduraría en las décadas siguientes. 

El Congreso de 1919 -posterior a la Semana Trágica- se oponía no sólo a la 

injerencia de las fuerzas no católicas, como el Partido Socialista o el joven Partido 

Comunista, o quizás de los otros partidos del espectro político, sino que tampoco 

parecía tomar en cuenta el proyecto político cristiano de la UDC, disuelta ese mismo 

año. La conducción de la Iglesia y, en especial la de los Círculos -muy involucrados a 

través de De Andrea en la creación de la UPCA, tanto como al PCCSAL- adoptaban 

entonces para la acción social el programa DC en su versión más moderada y aspiraban, 

en la práctica, a una democracia cristiana sin demócratas cristianos. Se habían 

incorporado aquellos elementos que parecían efectivos en la lucha de la Iglesia contra 

sus adversarios en el campo obrero pero, también, se desconocían o recortaban los 

aspectos más innovadores que habían introducido las agrupaciones DC en la Argentina 

y que, según vimos, provocaron tensiones permanentes con los sectores conservadores 

del propio catolicismo social. Por otro lado, la separación entre acción social y acción 

                                                 
1 SINDICATO DE EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE COMERCIO… 
2 NIKLISON, José E., ed.cit., pp. 117. 
3 Ibidem. 



 309

política responde al modelo italiano analizado en el primer capítulo de esta tesis, que se 

procuraba instaurar por entonces en nuestro país, si bien tendría éxito recién después de 

1930. 

 

Algunas mediciones sobre el Círculo de Obreros de Rosario 

 

En el presente apartado pretendemos realizar el análisis de datos extraídos de los 

registros del COR, a fin de establecer precisiones sobre el grupo humano que se integró 

a él, que colaboró en sus actividades o en la UDC, delimitando ante todo aspectos sobre 

su composición étnica y social. 

Existen dos rasgos que definen la centralidad del COR cuando se pretende 

mensurar la dimensión de la acción social católica en nuestra ciudad. Por un lado, hasta 

1911 aproximadamente fue la única asociación de tipo social-católica que actuaba allí; 

por otro lado, si bien desde esa fecha se crearon las primeras secciones de la LSA y en 

1915 se fundó la delegación local de la UDC, el Círculo fundado en 1895 seguiría 

siendo el eje de la acción social cristiana de la localidad y su punto nuclear, desde donde 

se difundían todas las actividades vinculadas al proyecto del reformismo católico. Ésta 

era la entidad matriz que proporcionaba los agentes que llevaban adelante el plan social 

de la Iglesia, a la vez que no eludió las adaptaciones necesarias, con el objeto de 

mantener la unidad de acción, en la medida de lo posible. Tal afirmación, sostenida por 

el presidente de la institución en el año 1918, se condice con datos que se desprenden de 

sus registros. El análisis de estos últimos indican que muchos de los dirigentes de la 

UDC eran socios del Círculo o se habían formado en sus filas. 1 Las dos agrupaciones 

fueron pensadas, originariamente, para complementarse entre sí y, al contrario de lo que 

sucedió en Buenos Aires, en Rosario parece haber funcionado como se pretendía: la 

UDC sirviendo “de avanzada al Círculo de Obreros”, orientada a la acción externa, y el 

COR más destinado a un trabajo interno entre los católicos.2 Ambos compartían socios, 

dirigentes y actividades, aunque respetando la especificidad de cada uno. El Círculo 

proporcionaba la infraestructura edilicia para ciertos eventos, la formación doctrinaria 

en sentido amplio y el asesoramiento legal de los socios. En 1918, además, llevó 

adelante la creación de los dos primeros sindicatos católicos de la ciudad, según las 

                                                 
1 Acción Social, Rosario, 30 de julio de 1918; CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, Registro de 
socios N° 1, Rosario, 1895-1923. 
2 Acción Social, Rosario, 30 de julio de 1918. 
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tendencias más recientes de la institución. La UDC, en cambio, formaba a sus militantes 

en el activismo social y político, efectuaba propaganda callejera, y promovía la 

ideología del sindicalismo católico.1 

Dada la íntima relación que, según creemos, unió a las dos instituciones durante 

la década del ´10, analizar la composición social, étnica y por oficios del COR nos 

permitirá aproximarnos a una medición análoga sobre la UDC o, al menos, respecto de 

su dirigencia, no obstante las dificultades planteadas por la carencia de registros de esta 

última entidad. Nos centraremos aquí en el espacio urbano y, por tanto, no tomaremos 

en consideración la actividad y presencia de la LSA en el ámbito rural circunvecino. A 

fin de poder establecer períodos y tendencias, trabajaremos con los datos recogidos en 

un lapso extenso de tiempo, abarcando desde 1895, fecha de la fundación del Círculo 

rosarino, hasta 1919, cuando se suprimió la UDC por decisión del episcopado argentino. 

Hemos establecido subperíodos para realizar el análisis de los datos disponibles 

sobre el COR, teniendo en cuenta el recorrido de la institución según ciertos momentos 

que trabajamos en los capítulos que preceden, articulando nivel local y nacional. Así, 

consideraremos: a) los años que van de 1895 a 1900, cuando se produjo el 

establecimiento de la institución en la ciudad y, con ello, se dieron a conocer las 

primeras actividades del catolicismo social vernáculo; b) la etapa de 1901 – 1907, 

marcada por una conflictividad social creciente que llevó al COR a combatir el 

sindicalismo de izquierda con tácticas amarillas, coincidiendo con la organización de los 

primeros “gremios” o sindicatos católicos en Buenos Aires; c) el período que se inició 

con una crisis generalizada del catolicismo social, en torno a 1907/ 1908, que los hizo 

reflexionar sobre lo actuado hasta entonces. Esta autocrítica los empujó a la búsqueda 

de una mayor cohesión y a la redefinición de tácticas, cuyo resultado fueron las nuevas 

orientaciones que caracterizaron al subperíodo siguiente. d) Y, por último, los años 

transcurridos entre 1913 y 1919, cuando se encaró una reorganización concreta que, en 

Rosario, se expresó mediante la creación de la UDC y los dos primeros sindicatos 

católicos. 

 

                                                 
1 Cfr. Acción Social, Rosario, 1917-1919 y NIKLISON, Jose E., ed.cit., p. 244. 
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Círculo de Obreros de Rosario. Primer subperiodo (1895 -1900)1 

 

Año Nuevo Matriculados 

1895 227 

1896 292 

1897 374 

1898 457 

1899 279 

1900 197 

 

Las cifras que preceden han sido extraídas del registro de socios de la 

institución, pero no coinciden exactamente con las publicadas por el Boletín del Círculo 

respecto del año 1900. Tampoco pueden ser sumadas, pues no contamos con el número 

de socios dados de baja, ya que en estos primeros años fue muy frecuente el constante 

ingreso y salida de socios. No obstante, las cifras oficiales publicadas por el Boletín y 

nuestras mediciones revelan la misma tendencia: un crecimiento sostenido, 

relativamente veloz, que se aceleró hacia 1898, quizás debido a la propaganda que, con 

seguridad, se llevó a cabo con motivo del Primer Congreso de CO del país, realizado 

ese año en Buenos Aires. 

 

Círculo de Obreros de Rosario. Segundo subperiodo (1901 – 1907)2 

 

Año Nuevo Matriculados 

1901 278 

1902 163 

1903 126 

1904 127 

1905 119 

1906 82 

1907 128 

 

Esta segunda etapa, coincidió con el período de grandes huelgas en el país que, 

en Rosario, mostraron un alto grado de conflictividad. Según Agustina Prieto, las 

huelgas de 1901-1907, propias del sector productivo de la ciudad, pusieron de 

manifiesto la hegemonía del anarquismo. Sin embargo, 1907 sería un año de inflexión. 

                                                 
1 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, Registro de Socios N° 1, años 1895 – 1923. 
2 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, Registro de Socios N° 1, años 1895-1923. 
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A partir de entonces, los conflictos más significativos movilizaron consumidores y, no 

obstante la intervención del anarquismo a su favor, por razones sobre todo económicas y 

sociales, desde 1908 esta corriente daría claras muestras de repliegue, revelando que su 

declinación se adelantó por lo menos dos años en relación a Buenos Aires.1 

Respecto del catolicismo, hemos visto que en esta época tuvo comienzo su 

intervención directa en el ámbito sindical. Los datos antes transcriptos parecen indicar 

que, en Rosario, la actividad “amarilla” no fue eficaz para los fines que se proponía la 

institución. En 1901, el COR había intervenido en el paro portuario con el envío de 

rompehuelgas, actitud reiterada un año después. Ese año, el número de socios creció 

notablemente, quizás engrosado por trabajadores incorporados para quebrar las huelgas, 

pero al siguiente la caída fue igualmente abrupta. Al respecto, parece interesante 

considerar el ingreso de 77 jornaleros ese año. Si bien en todo el período 1895-1919 el 

rubro “jornaleros” mostraba una concentración mayor que otros oficios, en 1902 no se 

registran ingresos del rubro, aunque al año siguiente ingresaron 39. Creemos que hay 

que vincular estas fluctuaciones con la táctica del COR frente a las huelgas, como 

veremos más adelante. 

El COR era la única institución socialcristiana existente en la ciudad por 

entonces y, a diferencia de Buenos Aires, aquí no se produjeron divisiones que 

sacudieran al movimiento. Por otro lado, la fuerte presencia del anarquismo local y la 

dureza de los conflictos planteados -primer obrero muerto por abuso policial en la 

huelga de Refinería; parálisis del puerto alterando la dinámica de la economía regional- 

quizás expliquen la rigidez de la postura asumida por estos católicos, cuyos argumentos 

no revelan mayores fisuras sobre el tema.2 

En 1906, el COR experimentó una grave crisis económica que lo llevó a reducir 

sus actividades y lo colocó al borde del cierre definitivo. Se suspendió la publicación 

del periódico El Obrero -instrumento clave para la propaganda y la comunicación con 

los socios- y se suprimieron las escuelas que sostenía precariamente. Su actividad quedó 

reducida al servicio mutualista y de asesoramiento legal mínimo con que había 

comenzado once años antes. La agencia de colocaciones, probable herramienta para 

reclutar rompehuelgas, también dejó de funcionar.3 Luego del agitado Congreso de 

                                                 
1 PRIETO, Agustina, “Los trabajadores”, ed.cit. 
2Cfr. BCOR, Rosario, 1901; El Obrero, Órgano del Círculo de Obreros de Rosario, Rosario, 1902. 
3 MARTIN, María del Carmen Pía, Los católicos y el movimiento obrero. Con especial mención del 
Círculo de Obreros de Rosario, 1895-1925, Seminario de Licenciatura, Carrera de Historia, Facultad de 
Humanidades y Artes, Rosario, UNR, 1988, pp. 62-66. 
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Estibadores realizado en Rosario en 1904 -estudiado en un capítulo precedente- y 

mientras el clima de tensión social continuaba, la institución cayó en una primera crisis 

económica, acompañada por la notable deserción de sus socios, dando indicios de las 

dificultades que tuvo para insertarse efectivamente en ciertos espacios, una vez que 

había dado a conocer su existencia entre los trabajadores. Asimismo, el conjunto de 

cifras exhibidas nos hace pensar en el fracaso de las estrategias ensayadas por esos años: 

el choque con las sociedades obreras y el aporte de rompehuelgas a las entidades 

patronales en conflicto. Si bien no descartamos otros factores causantes de la crisis, 

como la falta de recursos económicos que tanto solían denunciar las autoridades de la 

institución, parece evidente que la forma en que se mostró el COR hacia afuera, no 

resultó atractiva para los trabajadores rosarinos. 

 

Círculo de Obreros de Rosario. Tercer subperiodo (1908 – 1912)1 

 

Año Nuevo Matriculados 

1908 150 

1909 32 

1910 34 

1911 49 

1912 47 

 

Al comenzar este período de transición, se nota un repunte que había comenzado 

el año anterior (1907-1908), que puede responder a la propaganda implementada para 

preparar o acompañar una serie de congresos realizados por entonces: Primer y Segundo 

Congreso de Católicos Argentinos, Congreso de Círculos de Obreros, Congreso de la 

Juventud Católica. Tampoco hay que descartar el reclutamiento de trabajadores para 

combatir la violenta huelga del transporte que pronto se transformó en general (1907), 

constituyendo “la última gran huelga del período”.2 Precisamente, la SPTL envió 

crumiros al puerto ese año y sabemos que el COR -dirigido en 1908 por Antonio F. 

Cafferata- simpatizaba con aquella institución.3 Además, 1908 comenzó con amenazas 

de huelgas en el puerto por la instalación de la cinta eléctrica en los embarcaderos. El 

periódico La Verdad expresó su preocupación durante varios meses por la tensión 

                                                 
1 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
2 FALCÓN, Ricardo, La Barcelona argentina…, p. 120. 
3 FALCÓN, Ricardo, op. cit, p. 123; La Verdad, Rosario, 18 de junio de 1908. 
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existente y dio su apoyo a las medidas que pudiera tomar la SPTL al respecto.1 Los que 

ingresaron en 1908 eran de oficios diversos en extremo, salvo en el rubro “jornaleros” 

que hubo alguna concentración: 43 socios nuevos de esa categoría ocupacional. 

No obstante, a partir de 1909 se comprueba una caída brusca en el número de 

adherentes nuevos, ubicándose muy por debajo de los años previos. La institución 

parecía no poder salir de su estancamiento, al cual quizás no fuera ajena la política 

implementada hasta entonces por la Comisión Directiva del Círculo respecto de los 

conflictos en el mundo del trabajo. Esta situación explicaría, en parte, el continuo 

intercambio que se inició en esa época con Buenos Aires: la presencia de la LSA y los 

frecuentes viajes del Pbro. Gustavo Franceschi y de otros dirigentes socialcristianos, 

revelan el interés de los católicos por ganar espacios y de ir ampliando, en la medida de 

lo posible, el campo de acción. La ciudad de Rosario seguía siendo, por sus 

características socio-económicas, de vital interés para cualquier movimiento que 

quisiera insertarse en el ámbito obrero. Esto también puede explicar el cambio de táctica 

que comenzó a insinuarse en Rosario luego de 1910. 

 

Círculo de Obreros de Rosario. Cuarto subperiodo (1913-1919)2 

 

Año Nuevo Matriculados 

1913 69 

1914 94 

1915 175 

1916 338 

1917 873 

1918 431 

1919 535 

 

Durante los años que van de 1913 a 1919 se introdujo, en el catolicismo social 

rosarino, la idea de llevar adelante un sindicalismo alternativo, al estilo del que los DC 

habían ensayado en Buenos Aires en el período anterior. A partir de la nueva década se 

desarrolló entonces una activa propaganda que abarcaba desde conferencias callejeras y 

cursos de formación hasta la actividad en barrios propiamente obreros -como la 

Refinería- y la creación de los primeros sindicatos católicos en la ciudad. Esta nueva 

                                                 
1 La Verdad, Rosario, 04 de mayo al 22 de octubre de 2008. 
2 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
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forma de activismo debe contextualizarse también en el marco de la Ley Sáenz Peña, 

que se aplicó por primera vez en Santa Fe el mismo año de su sanción. 

Analizando cifras, comprobamos que, si bien en los dos primeros años todavía el 

número de afiliados era reducido, comenzó a subir en 1914 y, desde 1915 -año que 

coincide casi con la fundación de la sección local de la UDC, dada a conocer en enero 

del año siguiente- el número de socios se duplicó y, en adelante, se mantendrían cifras 

relativamente altas. La creación de la UDC estuvo acompañada, según creemos, por una 

fuerte campaña para allegar socios al COR el cual, a su vez, debía proporcionar “los 

elementos” para la nueva asociación. A nivel económico, no lo debemos olvidar, el 

contexto se vincula a los efectos negativos de la Primera Guerra Mundial en Rosario y 

está marcado por la caída del comercio exportador, la pobreza y el desempleo. Y en lo 

político, estamos frente a una sociedad que ha modificado sus formas de participación 

política a partir del predominio del radicalismo, tanto en el plano provincial como luego 

en el nacional. En 1915 hubo una grave crisis institucional, debido al faccionalismo del 

Partido Radical, que puso fin a la intendencia de Miguel Culaciati por sus simpatías con 

los disidentes que rompieron con el menchaquismo. Culaciati, en el marco de la guerra, 

pretendía una mayor intervención social a nivel local. Asimismo, en los años siguientes 

aumentó conflictividad en el ámbito de los sectores populares.1 

La creación de dos sindicatos católicos en Rosario contribuye a explicar el 

abultado número de inscriptos que se consignaban para los años 1916, 1917 y 1918. En 

1916, se registraron 80 empleados que podrían asimilarse al sindicato de Comercio; en 

1917, 135; en 1918, 81; y en 1919, 131.2 Por lo demás, el número de empleados socios 

del Círculo fue importante desde su creación. Sin embargo, parece evidente que no 

todos ellos formaron parte del sindicato una vez creado, o no todos permanecieron en el 

COR por mucho tiempo, pues una publicación institucional hacía constar que, al crearse 

el Sindicato de Empleados y Dependientes de Comercio, en enero de 1918, sólo 

asistieron 60 personas del ramo.3 

En cuanto a los tranviarios, en 1917, año de iniciación del sindicato, se 

matricularon 402, cifra que coincide con la que se dio a publicidad oficialmente.4 Estos, 

sumados a los empleados de comercio, representaban el 61,51 % de matriculados en 

                                                 
1 MARTÍN, María Pía, NICOLETTI; María José, Los rosarinos y la política: 1912-1955, Rosario, 2003 
(mímeo). 
2 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
3 Acción Social, Rosario, 20 de junio de 1918. 
4 Ibidem; CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
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dicho año. Luego, la cifra de tranviarios disminuyó: 85 en 1918 y en 1919 no superaba 

los 5.1 La mayoría de estos tranviarios tenía un único presentador, Bartolomé Morra, 

miembro de la Comisión de Propaganda del COR quien estaría vinculado a la empresa; 

otros eran presentados por diversos socios y algunos figuraban directamente “por la 

Empresa de Tranvía Eléctrico”. Esto nos hace sospechar algún grado de compulsión 

para el reclutamiento de estos trabajadores.2 Recordemos, además, que en 1913 se 

habían producido huelgas de tranviarios y municipales; en 1915 de portuarios; y que 

desde 1917 comenzó en Rosario una de las etapas de mayor conflictividad política y 

social. No es raro entonces que el COR haya procurado iniciar la actividad sindicalista, 

al menos a través de los gremios a los que podía tener llegada. En este contexto, 

tranviarios y empleados de comercio resultaban significativos para la ciudad y quizás 

era un proyecto posible por contactos institucionales, aunque no fueran los gremios de 

más conflicto en esos años. 

A nuestro juicio, la creación de la UDC en 1916 revela el interés del COR por 

tener una incidencia política en cierto sentido partidista y organizar sindicatos católicos. 

Este último objetivo se logró entre 1917 y 1918, como hemos visto, a través de la 

organización de Tranviarios y de Empleados y Dependientes de Comercio.3 La UDC se 

orientaba al activismo y la propaganda, el COR se encargaba de proporcionar los 

recursos materiales y los contactos institucionales para hacer efectiva la agremiación. Se 

había revertido el proyecto originario de Federico Grote, para quien los Círculos no 

debían dedicarse a la agremiación, sino que ello correspondía a las agrupaciones DC. 

Sin embargo, ya vimos que en 1907 hizo pública su autocrítica al respecto y que, a 

partir de la gestión de Bunge, la tendencia dominante fue crear “gremios” o sindicatos 

dentro de los CO. Por tal motivo se modificaron los estatutos y, en el Congreso de 1916, 

se estableció la agremiación como una finalidad propia de los Círculos.4 Con esto se 

profundizaba la tendencia a centralizar las iniciativas de sindicalismo confesional, 

garantizando también el control por parte de la institución matriz, que gozaba de más 

confiabilidad para neutralizar conflictos, como lo había admitido Grote en 1907.5 

                                                 
1 Ibidem. 
2 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
3 Acción Social, Rosario, 20 de junio de 1918. 
4 Estatutos de los Círculos de Obreros de la República Argentina, Rosario, s.e., 1918; VI Congreso 
de Círculos de Obreros, s.l., s.e., mayo de 1916. 
5 “Discurso del R.P. Grote “, en Memoria de la Segunda Asamblea de Católicos Argentinos, Buenos 
Aires, Tipografía Alfa y Omega, s.f. 
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En síntesis, podemos afirmar que el Círculo de Obreros de Rosario mantuvo, 

desde su fundación hasta 1905, un crecimiento lento pero constante -no obstante ciertas 

oscilaciones-, aunque se vio limitado en su capacidad de inserción, dentro del mundo 

obrero local, por una actitud intransigente frente a los movimientos huelguísticos y por 

una actividad propagandística que no superaba los esquemas tradicionales -más 

moderados- de la acción católica de la época, restringiendo así su capacidad de 

convocatoria o sus posibilidades de encarar un sindicalismo católico que intentara ser 

alternativo. En 1906, experimentó una seria crisis que, si bien parecía empezar a 

superarse en 1907-1908, se agudizó aún más hacia 1909. Se inició de este modo un 

período prolongado de estancamiento que comenzaría a ceder recién hacia 1915. Este 

resurgimiento coincidió prácticamente con la creación de la UDC en Rosario, la cual 

había sido precedida por la actividad que, hemos visto, venían desarrollando algunos 

dirigentes democristianos porteños en la ciudad desde años atrás. La acción social de la 

Iglesia rosarina parecía tomar -con el cambio de estrategia que significaba fundar un 

centro DC- un ímpetu hasta entonces desconocido. De esta manera, se produjo una 

intensificación de la propaganda que, en la acción, mostraría unidos al COR y a la UDC 

-cosa poco habitual en la historia de esta institución-, tal como se refleja en los datos 

proporcionados por los registros. Así, el período 1913-1919 se caracterizaría en adelante 

por un crecimiento de la acción “hacia afuera”, acentuado desde 1915 mediante 

conferencias callejeras, actividad sindical y cursos para la formación de militantes, tanto 

en temas sociales como políticos. A la larga, Rosario se convertiría en uno de los 

centros democristianos de más sólida trayectoria en el país.1 

 

La composición por oficios 

 

Uno de los factores que puede contribuir a explicar el cambio que se operó en el 

COR desde mediados de la década de 1910, es el análisis de la composición por oficios 

que caracterizó a la institución, en sus primeros veinte años de vida, y las posibles 

modificaciones que pudo haber sufrido. 

La lectura de los registros de afiliados al Círculo nos permite comprobar un total 

cumplimiento del carácter mixto del que ya hemos hablado en otros capítulos. 

Reglamentariamente, la entidad admitía como socios a individuos de cualquier oficio o 

                                                 
1 Cfr. CATERINA, Luis María, ed. cit. 
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profesión “honesta”.1 Hemos visto que, para algunos católicos de la época, esta 

característica resultaba un obstáculo para la acción que permitiera una efectiva inserción 

en el campo obrero.2 Sin embargo, vimos que hacia 1917/1918, el COR se propuso 

crear los primeros sindicatos católicos en la ciudad, constituyéndose en agente de la 

iniciativa y sede de afiliación, a la vez que aportaba la infraestructura mutualista. Esto 

se completaría con la actividad propagandística de la UDC.3 

Si tomamos como ejemplo los socios matriculados en 1895, aunque la situación 

es idéntica en todos los años analizados, podemos afirmar que, salvo los que pertenecían 

al rubro empleados -31-, comerciantes -22-, carpinteros -13-, albañiles -9-, el resto de 

los socios pertenecían a los oficios y profesiones más diversos, sin exceder, la mayoría 

de las veces, el número de 5.4 Se consignaban así: dos impresores, dos balanceros, un 

cigarrero, un litógrafo, tres herreros, cinco jornaleros y numerosos oficios más.5 Se pone 

en evidencia, entonces, la atomización de oficios y profesiones que caracterizó al COR 

desde su fundación, lo que dificultó la posibilidad de hacer propaganda en los distintos 

gremios, aun cuando no se pensara en crear asociaciones sindicales. Por otro lado, de 

proponerse la creación de sindicatos, los socios del Círculo difícilmente constituyeran 

un núcleo importante si no mediaba una decidida campaña dentro del gremio que se 

pretendía organizar. De hecho, éste fue el camino que se emprendió en 1917: contactos 

personales; distribución de sueltos informando sobre qué era un sindicato católico y qué 

fines perseguía; y reuniones de propaganda y organización que facilitaron la 

incorporación de un número importante de personas pertenecientes a un único gremio.6 

Sin embargo -y a pesar del carácter mixto de la institución-, resulta de interés 

relevar los sectores socioeconómicos dominantes dentro de la institución, a fin de 

evaluar su posibilidad de acción efectiva en el ámbito de los trabajadores urbanos. 

 

                                                 
1 Estatutos de los Círculos de Obreros de la República Argentina, Rosario, s.e., 1918, pp. 5-6. 
2 BIALET-MASSÉ, Juan, op. cit. y VIGNATI, Cornelio, “El Círculo de Obreros y la acción social”… 
3 Acción Social, Rosario, 1917-1918; CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
4 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
5 Ibidem. 
6 Acción Social, Rosario, 20 de junio de 1918. 
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Círculo de Obreros de Rosario. Subperíodo 1895-19001 

 

 1895 1896 1897 1898 1899 1900 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Obreros c/oficio, artesanos 59 26 125 42,8 156 41,7 157 34,4 76 27,2 77 39,1 

Obreros, jornaleros, peones   9   4  27   9,2  39 10,4  71 15,5 73 26,2 61 31 

Empleados 37 16,3  43 14,7  57 15,2  63 13,8 42 15 19   9,6 

Comerciantes 26 11,5  43 14,7 43 11,5 43  9,4 26  9,3 16   8,1 

Actividades rurales  4  1,8  11  3,8  11    2,9   7  1,5  7   2,5  2   1 

Profesiones liberales 17  7,5   8  2,7  15  4,1   4  0,9 11  3,9  3  1,5 

Estudiantes  6  2,6   5  1,7  12  3,2  10  2,2  8  2,9  7  3,6 

Propietarios y rentistas 11  4,8   2  0,7   2  0,5   3   0,6  1  0,4  1   0,5 

Industriales  -   -  -  -  -  -  -  -  2  0,7  -  - 

Docentes  -  -  3  1,1  3  0,8  2  0,4  1  0,4  -  - 

Otros  3  1,3  5  1,7  8  2,2  9   2  7  2,5  3  1,5 

Sacerdotes y afines  9  4   2  0,7  -  -  4  0,9  1  0,4  -   - 

Sin especificar 46 20,2 18  6,2 28  7,5 84 18,4 24  8,6 8  4,1 

Total 227 100 292 100 374 100 457 100 279 100 197 100 

 

Evidentemente, el sector predominante lo conformaban los obreros con oficio y 

artesanos, sumados a obreros que suponemos sin oficio2, jornaleros y peones. En 

conjunto sumaban cerca del 50 por ciento del total de socios inscriptos en el período. Si 

agregamos empleados y comerciantes -vinculados a comercio minorista de artículos de 

consumo-, podemos afirmar que, alrededor del 75 % de los afiliados eran trabajadores 

que, sea por actividad dependiente -la mayoría- o independiente, pueden asimilarse a los 

sectores medios y bajos de la sociedad. 

Por otro lado, podemos observar que el número de socios por profesión u oficio 

no es constante en todos los años sino que, por el contrario, hay años donde se verifican 

aumentos bruscos en determinadas ocupaciones. Así, el mayor número de obreros con 

oficio y artesanos se registra entre los años 1896 y 1898, cuyas cifras duplican y 

triplican las de los años restantes. Asimismo, entre 1898 y 1900 se dio un crecimiento 

significativo en el número de obreros, jornaleros y peones, que duplicaba las cifras de 

los otros años. Estos dos rubros llegaron a constituir en este período entre el 50 y 60 %, 

cuando no más -70, 1 % para 1900- del total de socios de cada año. Todo indicaría que, 

al llegar la huelga portuaria de 1901 e, incluso, la de 1902, el COR contaba con 

                                                 
1 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op.cit. 
2 La fuente consultada los consigna simplemente como “obrero”, por consiguiente hemos decidido 
considerarlos “sin oficio”. 
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jornaleros y quizás otros trabajadores desocupados, para enviar a los patrones que 

querían quebrar el paro. No obstante, las cifras recogidas no coinciden con los números 

de rompehuelgas que solía atribuirse a los Círculos o que la propia institución solía 

esgrimir. O recurrieron al reclutamiento externo -cosa que nos parece probable- o, en 

ocasiones, quizás inflaron las cifras para mostrar una fuerza que no tenían. 

En estos años, entonces, según se desprende del registro, la institución nucleó un 

número importante de obreros y trabajadores en general. También se centró en los 

sectores urbanos, ya que la representación de la actividad rural era muy reducida. 

Otros rubros que merecen nuestra atención son las profesiones liberales, los 

propietarios y rentistas, y los sacerdotes, cuyas cifras más altas corresponden al año de 

fundación, 1895. Resulta evidente que, para poner en marcha la institución, se buscó el 

apoyo de sacerdotes y personas con determinado nivel económico y de instrucción. Pero 

tal objetivo parece incumplido pues, en el total de años aquí analizados, los 

profesionales llegaron a constituir el 3,2 %, mientras los propietarios el 1,1 % y los 

sacerdotes, el 1%. 

La reducida presencia de sacerdotes da más consistencia al carácter laico de la 

institución. Y los escasos propietarios, rentistas y profesionales registrados nos señalan 

una importante contradicción en los cuadros organizativos de la entidad pues, desde su 

comienzo, se procuró que la Comisión Directiva estuviera en manos de personas con 

cierto nivel educativo, lo cual presupone también un nivel socioeconómico superior. 

Aquellos grupos que, en total, rondaban el 6 ó 7 % de los afiliados -profesiones 

liberales, propietarios y rentistas, industriales y docentes- constituían el sector 

privilegiado para ejercer la función directiva.1 También se procuraba que la Comisión 

de Propaganda, orientada a atraer a los trabajadores, estuviera constituida por obreros. 

Sin embargo, en los primeros tiempos, este tipo de participación parece haber sido 

escasa.2 La Comisión de Propaganda supo estar en manos de jóvenes o de los mismos 

dirigentes no necesariamente obreros pues, según parece, la participación de éstos en un 

primer momento era muy restringida.3 En coincidencia con fuentes que ya hemos 

citado, como Bialet-Massé, creemos que el servicio mutualista fue un estímulo 
                                                 
1 SANCHEZ GAMARRA, Alfredo, Memorias del Padre Grote, Buenos Aires, s.e., 1972, p. 205. 
2 Resoluciones de los Congresos 2° y 3° celebrados por los Círculos de Obreros de la República 
Argentina en 1904 y 1906, Catamarca y Córdoba, Buenos Aires, s.f., Est.Tip. La Leonesa, pp. 8-9. 
3 Entre los católicos la palabra “obrero” tenía un sentido amplio y un sentido restringido. En su sentido 
amplio, bastante frecuente, induce a confusión si no se consideran las cifras de registros, actas, o 
documentos más específicos, ya que “obrero” era toda persona que realizaba un trabajo, llegándose 
incluso a apelar más adelante a la distinción entre “obrero del músculo” y “obrero de la inteligencia”. Cfr. 
BÉRTOLO, Natalio, “¡Esos Congresos!”, en Colocación de la piedra fundamental… 
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importante pero no suficiente para atraer trabajadores aunque, con el tiempo, éste 

constituyó el eje fundamental en torno al cual creció la entidad.1 Venía a sumarse a un 

mutualismo sobre todo étnico que se había desarrollado en Rosario desde 1850, ante la 

falta de cualquier acción asistencial del Estado.2 No obstante, en ese contexto, los 

trabajadores eran socios con escasa participación efectiva en las actividades y 

administración del COR. 

 

Círculo de Obreros de Rosario. Subperíodo 1901-19073 

 

 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Obreros c/oficio, 

artesanos 

103 37,1 57 35 47 37,3 48 37,8 40 33,6 30 36,6 56 43,7 

Obreros, jornaleros, 

peones 

86 30,9 59 36,2 39 31 27 21,3 30 25,3 22 26,9 31 24,2 

Empleados 34 12,2 15  9,2 11 8,7 19 15 16 13,4 8 9,8 14 10,9 

Comerciantes 21  7,6 12  7,4 10 7,9   7   5,5 10   8,4 6 7,3   9   7 

Actividades rurales  9  3,2   4  2,4  -  -   4   3,1    5   4,2  1  1,2   4   3,1 

Profesiones 

liberales 

 5  1,8  5  3,1  -  -   4   3,1  3   2,5  5  6,1   6   4,7 

Estudiantes  3  1,1  2 1,2 3 2,4  5  3,9  4   3,4  1  1,2  2  1,6 

Propietarios y 

rentistas 

 -  -  -  -  -  -   1  0,8  1   0,8  1  1,2  -   - 

Industriales  -  -  -  -  -  -  1  0,8 -     -  -   - -  - 

Docentes 2  0,7 -  -  1  0,8  2  1,6  -   -  1  1,2  1  0,8 

Otros 5  1,8  1  0,6  3  2,4  4  3,1  3  2,5  1  1,2  2  1,6 

Sacerdotes y afines 1  0,4   -  -  7  5,6  2  1,6  5  4,2  1  1,2  2  1,6 

Sin especificar 9  3,2  8  4,9  5  3,9  3  2,4  2  1,7  5  6,1  1  0,8 

Total 278 100 163 100 126 100 127 100 119 100 82 100 128 100 

 

En esta segunda etapa, la relación entre los sectores que integraban la población 

del COR es semejante al período anterior, aunque se mantiene un constante crecimiento 

de obreros, jornaleros y peones, que ya se había duplicado en 1899-1900. Este grupo fue 

creciendo, en valores absolutos, desde 1898 y se mantuvo la progresión hasta 1903, 

cuando comenzó a descender. Según hemos visto, las cifras indicarían que en los años 

previos a las grandes huelgas -1901/1902- el COR contaba con cierto número de 

                                                 
1 Cfr. MARTÍN, María Pía, Los católicos y el movimiento obrero…; y BIALET MASSÉ, Juan, op. cit. 
2 FALCÓN, Ricardo, La Barcelona Argentina…, pp. 66-67. 
3 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op.cit. 
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obreros sin oficio y jornaleros, que podían ser movilizados como mano de obra 

sustituta. Si bien los registros nos indican los socios nuevos, las cifras extraídas no 

garantizan que el COR contara con la cantidad que -se decía- fue enviada al Puerto de la 

ciudad, debido a la inestable permanencia de los socios en estos primeros años. Pero, 

aunque no llegaran a contabilizar los 500 hombres que, según El Pueblo, se enviaron 

como rompehuelgas,1 la institución pudo haber recurrido a otros medios para reunirlos: 

enviar a otros obreros desocupados que estuvieran registrados como “con oficio”; 

reclutar a personal externo a la institución; o a adherentes no asociados. No hay que 

olvidar que, para el COR, esto era un acto de militancia que se encuadraba en la lucha 

por desplazar a la izquierda del ámbito portuario por razones ideológicas. 

El año 1901 también revela un aumento de obreros con oficio y artesanos, 

engrosando significativamente el número de trabajadores dentro de la institución. Los 

dos primeros rubros del cuadro, sumados, constituían el 68 % de los socios activos 

ingresados ese año. 

En cuanto a los empleados, no se presentan variaciones importantes en los 

porcentajes respecto del período anterior pero, salvo en 1904, los valores absolutos 

tienden a descender. Esta tendencia había comenzado hacia 1899-1900. El fenómeno es 

análogo al de los comerciantes, aunque en este caso se acentúa más. 

En conjunto, estos cuatro rubros conformaban un 84, 6 % sobre el total de socios 

incorporados en todo el período, perdiendo relevancia los demás sectores. 

Por su parte, los propietarios han perdido aún más su representatividad. En el 

primer momento se pretendía comprometerlos para solventar la institución; y, quizás, la 

misma novedad del proyecto fue un atractivo que no pudo sostenerse con el tiempo. Por 

otro lado, la cantidad de socios protectores -que pagaban una cuota mayor- siempre fue 

magra: uno o dos por año, cuando los había.2 Esto coincide con cierta insistencia del 

Boletín del COR a fin de conseguir protectores que dieran mayor sustento a la 

institución, lo que confirma su escasez.3 

Es decir, la mayoría de los socios que por su profesión e ingresos podrían 

suponerse “protectores” eran, simplemente, socios activos de cotización mínima. Pero, 

a la vez, eran poco numerosos en relación con las otras ocupaciones consignadas en el 

                                                 
1 El Pueblo, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1901. 
2 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
3 BCOR, Rosario, 1 de marzo de 1901. 
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registro institucional. El resto de las categorías no presenta variaciones de mayor 

significación. 

  

Círculo de Obreros de Rosario. Subperíodo 1908-19121 

 

 1908 1909 1910 1911 1912 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Obreros c/oficio, artesanos 58 38,7 13 40,6 14 41,2 17 34,7 10 21,3 

Obreros, jornaleros, peones 43 28,6  8 25  9 26,5  7 14,3  5 10,6 

Empleados 20 13,3  3  9,4  2  5,9  5 10,2 11  3,4 

Comerciantes 13  8,7  3  9,4  3  8,8  1  2   2  4,2 

Actividades rurales  3  2  -  -  1  2,9  1  2   -   - 

Profesiones liberales  4 2,7  -  -  -   -  7 14,3  2  4,2 

Estudiantes  2 1,3  4 12,5  -  -  -  -  13 27,7 

Propietarios y rentistas  1 0,7   -   -  1  2,9  -  -   2   4,2 

Industriales  1 0,7   -   -   -   -   -   -    -    - 

Docentes  2 1,3   -   -   -   -   1   2    -   - 

Otros  1  0,7    1  3,1   -   -   3   6,1   1  2,2 

Sacerdotes y afines   -   -      -   -   -   -   3   6,1   -   - 

Sin especificar  2 1,3   -   -   4 11,8   4   8,3   1  2,2 

Total 150 100 32 100 34 100 49 100 47 100 

 

Este subperíodo, que hemos definido como un momento de crisis y transición, 

no sólo para el COR, sino también para el movimiento social católico en el orden 

nacional, refleja en las cifras esta circunstancia crítica por la que atravesaba la 

institución. Salvo el año 1908, cuyos valores son semejantes a los del período anterior e, 

incluso, refleja un pequeño repunte en algunas categorías, los años siguientes marcan 

los números más bajos de todo el periodo que nos hemos propuesto analizar en este 

capítulo. 

Las relaciones entre las diferentes categorías que hemos establecido -salvo 

variaciones menores- se mantuvieron constantes en el período. El grupo predominante 

siguió siendo el de obreros con y sin oficio, artesanos, jornaleros y peones -59 % sobre 

el conjunto de los años considerados- y, en segundo término, pero muy por debajo del 

grupo anterior, el de empleados y comerciantes -20,1 % del total-. Los demás no 

alcanzan cifras que permitan otorgarles relevancia, al menos en su significación 

numérica. 

                                                 
1 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op.cit. 
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Círculo de Obreros de Rosario. Subperíodo 1913-19191 

 

 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Obreros c/oficio, 

artesanos 

26 37,7 33 35,1 61 34,9 96 28,4 529 60,6 193 4,8 158 29,5 

Obreros, jornaleros, 

peones 

15 21,8 18 19,1 26 14,8 41 12,1 63  7,2   47 10,9  67 12,5 

Empleados 11 15,9 14 14,9 39 22,3 80 23,7 144 16,5 81 18,8 131 24,5 

Comerciantes  6   8,7  5 16 18  10,3 62 18,3  46  5,3  34   7,9   59 11 

Actividades rurales  -   -   -   -  1  0,6  2  0,6  11  1,3   6   1,4    5   1 

Profesiones liberales 2   2,9   4 4,2 12 6,9  6    1,8  12  1,4   9 2,1  14 2,6 

Estudiantes 4  5,8  3 3,2    4  2,3  8  2,4  27  3,1  17  3,9  15 2,8 

Propietarios y 

rentistas 

-  -  2   2,1  2  1,1  2  0,6  1  0,1   -   -   -   - 

Industriales -  -  -  -  1  0,6  -   -  -  -   -   -   -   - 

Docentes  -   -  3 3,2   2  1,1  6   1,8  4  0,5  3  0,7  2  0,4 

Otros  -   -  1  1,1  6  3,4 10  3 24  2,7  10  2,3  18  3,4 

Sacerdotes y afines 1  1,4   1  1,1  3  1,7 12  3,5   2  0,2   3  0,7   7  1,3 

Sin especificar 4  5,8  -   -  -   - 13  3,8  10  1,1 28  6,5  59 11 

Total 69 100 94 100 175 100 338 100 873 100 431 100 535 100 

 

En esta etapa observamos las cifras máximas registradas en cuanto a obreros con 

oficio y artesanos se refiere. Simultáneamente, se comprueba un crecimiento paulatino 

del rubro “obreros, jornaleros y peones”, luego de la abrupta caída del período anterior. 

Con todo, no llega a recuperar la cifra alcanzada en 1901. En cambio, el porcentual de 

comerciantes se mantiene dentro de las oscilaciones que venimos manejando desde el 

principio. 

En estos años hay un crecimiento significativo de obreros con oficio y artesanos 

y -aunque más limitadamente- de empleados. Si bien las cifras absolutas comienzan a 

aumentar en 1915, es en 1916 -1917 cuando el proceso se acelera, sobre todo en el caso 

de los obreros con oficio. En 1917 estos obreros representaban una cantidad fuera de lo 

habitual: 529, es decir, 60, 6 % de los asociados en ese año. La explicación de este 

fenómeno estaría en la propaganda que se inició por entonces entre empleados y 

dependientes de comercio, y tranviarios, con el objeto de fundar sendos sindicatos. 

Quizás en otros rubros ocurrió algo semejante, porque se observa importante 

                                                 
1 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op.cit. 
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concentración de nuevos socios en comerciantes, jornaleros, empleados. También llama 

la atención el rubro “estudiantes”, que creció notablemente y, creemos, remite a la 

incorporación de hijos de socios, por los servicios mutualistas, con el objeto de 

introducirlos en la militancia católica, o ambas cosas a la vez. 

El contexto fue la notable conflictividad social de esos años. No sería extraño 

que aquí se hubieran repetido las viejas tácticas de amarillismo, vinculación patronal, 

creación de un sindicato paralelo, a fin de debilitar a los sindicatos de izquierda, 

impulsores de las huelgas. Ya mencionamos, y nos parece por demás sugestivo, que la 

mayoría de los miembros del sindicato de tranviarios que se creó -por cierto numeroso- 

ingresaron al COR mediante un mismo presentador -Bartolomé Morra- vinculado a la 

empresa, o por la empresa misma. Asimismo, es notable que en 1919, año 

particularmente agitado en el campo social, se incorporaran 59 personas sin consignar la 

ocupación correspondiente, dando la idea de un ingreso apresurado, quizás indirecto o 

de carácter grupal. 

El año 1917 presenta las cifras más altas de todo el período. Ese año, un 59, 6 % 

de los empleados registrados son asimilables a uno de los dos sindicatos mencionados, 

con mayoría de empleados de comercio y minoría de empleados de tranvías. Por su 

parte, la abultada cifra de obreros con oficio y artesanos responde a que 375 de los 

inscriptos ordenados dentro de esta denominación pertenecían al gremio de tranvías –

motormans y guardas-, lo cual representa el 70,9 % de los obreros del rubro. A esto hay 

que sumar 18 obreros sin calificación dependientes también de la Compañía de Tranvías 

local.1 

Es decir que, en total, los tranviarios -obreros con y sin oficio, empleados y una 

pequeña cantidad de personal jerárquico- eran 402 en 1917, lo cual coincide con las 

cifras publicadas por el COR, que atribuía a este sindicato una base inicial de más de 

400 miembros.2 Si sumamos los 85 que se incorporaron en 1918, la afirmación es 

exacta.3 

En conjunto, para todos los años aquí considerados, las cuatro primeras 

categorías consignadas representaban el 84 % del total de asociados, mientras perdían 

relevancia los otros oficios y/o profesiones, muy atomizados. 

                                                 
1 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
2 Acción Social, Rosario, 20 de junio de 1918. 
3 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
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Las cifras revelan que, por primera vez, desde 1916 se logró nuclear un número 

significativo de socios de un solo gremio, lo cual redundaba en beneficio de la 

formación de un sindicato católico en el ámbito local. Si comparamos con los sindicatos 

creados en Buenos Aires, dependientes de la Confederación Profesional Argentina 

(CPA), el de Tranviarios de Rosario fue uno de los que contó con un mayor número de 

afiliados: sólo fue superado por el Sindicato de Fosforeras de Avellaneda, con 555 

socias.1 Pero el sindicato rosarino no pertenecía a la CPA.2 

En cuanto a la importancia de estos sindicatos en comparación con otros de 

origen no católico, la cantidad de socios con que contaba el de tranviarios no era 

insignificante. Tomamos el ejemplo de los tranviarios no sólo por ser el más numeroso, 

sino también porque, debido al modo en que se llevó a cabo el registro de socios, resulta 

claro y fácil de mensurar. Mientras el término “empleado” en la mayoría de los casos 

aparece sin especificar, en este caso se presenta con más precisión. Asimismo, la 

información oficial que publica la institución es también más precisa cuando se trata de 

los trabajadores de la empresa de Tranvía Eléctrico. 

Si comparamos el número inicial de tranviarios -402 en 1917 y 487 en 1918- con 

la cantidad de afiliados con que contaba la Federación Obrera Marítima en Rosario 

hacia 1918 -450 cotizantes- veremos que las cifras del sindicato católico no son 

despreciables.3 

Por otro lado, en 1914, con sus 989 socios, el COR representaba un 4,03 % del 

total de socios a nivel nacional mientras que, en 1922, sus 4.740 socios constituían el 

16, 12 % del total. Es decir que, desde la primera fecha, además del crecimiento en 

valores absolutos del COR, también aumentó su peso relativo dentro del conjunto de 

Círculos del país.4 

Finalmente, corresponde tener en cuenta que en todo el período analizado -

1895/1919- la población masculina en edad de trabajar constituía una holgada mayoría 

en el conjunto de socios incorporados año a año; los mayores de 60 años eran muy 

pocos, aunque sí hay que considerar un porcentaje de menores, hijos de socios 

asimilados por el servicio de mutualidad.5 

 

                                                 
1 NIKLISON, José E., ed.cit., p. 189. 
2 Ibidem. 
3 BDNT, Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora “Juan A. Alsina”, febrero de 1919, N° 40. 
4 MARTÍN, María Pía, Los católicos y el movimiento obrero…, pp. 50 y 81. 
5 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
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Las nacionalidades 

 

En cuanto a las nacionalidades, de un total de 1826 matriculados entre 1895 y 

1900, el 48,68 % estaba representado por italianos, el 21,46 % por argentinos y el 17,79 

% por españoles. Es evidente el amplio predominio de italianos, seguidos por argentinos 

y españoles casi en la misma proporción.1 

El COR recibió, en estos primeros años, el impacto del fenómeno de 

inmigración masiva reproduciendo en gran medida la fisonomía de la ciudad, donde la 

población italiana también fue la más importante, seguida por la española. La presencia 

de italianos explicaría cierta relación con la congregación salesiana, a través de los Ex 

Alumnos de Don Bosco.2 Incluso los sacerdotes que impulsaron la institución en 

Rosario, y en el país, eran sobre todo extranjeros.3 La masa de asociados en su conjunto 

hace pensar en una institución de inmigrantes. No obstante, creemos que en la 

conducción de la misma predominaron, o extranjeros con muchos años de residencia en 

la ciudad -cierta elite local ya constituida-; o hijos de extranjeros, sobre todo luego de la 

década de 1910. 

En el segundo período considerado -1901/1907- se mantiene una relación 

análoga entre las nacionalidades, si bien se evidencia un engrosamiento del número de 

italianos y argentinos en detrimento de los españoles: 58,7 % de italianos, 24,1 % de 

argentinos y 10,7 % de españoles.4 Lo mismo sucede entre 1908 y 1912: 51, 2 % de 

italianos, 30, 2% de argentinos y 10, 6 % de españoles.5 Se destaca la regularidad del 

porcentaje de italianos, que rondaba el 50 ó 60 por ciento, en los distintos períodos 

considerados. No obstante, aumenta el número de argentinos y se comprueba el 

estancamiento de las cifras de españoles. Este crecimiento de argentinos fue agrandando 

la brecha en los años siguientes, ahora también en detrimento de la nacionalidad 

italiana: 29, 5 % de italianos, 40, 5 % de argentinos y 20, 6 % de españoles, para el 

período 1913-1919.6 

Era de práctica que en los registros del COR figuraran quienes habían facilitado 

el ingreso de los nuevos socios -“presentadores”- y, en general, resultó frecuente que el 
                                                 
1 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
2 Cfr. BRUNO, Cayetano, Los ex - alumnos de Don Bosco en la Argentina, Buenos Aires, Antonio 
López Técnicas Gráficas, 1991; BELZA, Juan, Conci, bosquejo biográfico de un hombre y una época, 
Buenos Aires, s.e., 1964; Acción Social, Rosario, 1916-1919; La Democracia, Rosario, 1916-1919. 
3 BIALET-MASSE, Juan, op. cit.; SANCHEZ GAMARRA, Alfredo, op. cit. 
4 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
5 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
6 Ibidem. 
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presentador fuera un pariente -padre, madre, hermano e, incluso, hijo-. Por tanto, el 

creciente número de argentinos que se corrobora de etapa en etapa creemos que tiene 

que ver con la incorporación de los parientes nacidos en el país, sobre todo los hijos. El 

proceso se explica entonces por el crecimiento vegetativo de la población que formaba 

parte de la institución. Entre 1912 y 1914 es muy significativo el número de socios 

menores de 17 años, probablemente hijos de socios que se incorporaban por el servicio 

mutualista, como consecuencia de las disposiciones que se tomaron al respecto en 

1908.1 Asimismo, se puede constatar la coincidencia entre sus apellidos y los de los 

socios adultos.2 Por ejemplo, en los primeros años de la institución -1895/1896- figura 

Félix Casiello, italiano, colchonero; en 1907 se incorporó su hijo Luis, argentino, 

estudiante, de 16 años quien en 1914 reingresaría como comerciante; en 1910 había 

ingresado su hermano Francisco, argentino, soltero, de 22 años, también colchonero y, 

finalmente, Juan Casiello, el menor de todos ellos, que estudiaba en Córdoba en 1918, 

desde donde enviaba información sobre el movimiento por la reforma universitaria.3 

En las décadas siguientes, se desarrollaron redes familiares que, a la larga, 

sustentaron la formación de una elite dentro de la misma dirigencia institucional, al 

tiempo que los cambios en la sociedad llevaban a una recomposición en favor de la 

población nativa -una vez cerrada la etapa de ingreso masivo de extranjeros al país- y a 

una efectiva movilidad social. El caso de los hijos de Félix Casiello, emparentados con 

otras familias del COR, es nuevamente un ejemplo de ello. Este caso, que se analizará 

en el último capítulo, nos revela además el mecanismo de ascenso económico-social 

palpable en sus historias de vida, de generación en generación. Por otro lado, los hijos 

de algunos de estos primeros socios extranjeros se iban incorporando a la institución, 

primero en su calidad de hijos y de beneficiarios de los servicios mutualistas y, luego, 

en su condición de adultos insertos en el mundo del trabajo -o de sus profesiones- y de 

militantes. En este contexto, el COR y los vínculos con la Iglesia local resultaron, para 

ellos, una plataforma de proyección social y pública según veremos.4 

Algo semejante sucede con otras familias como Beltramino, Brunori, Francesio, 

Lo Celso, cuyos nombres se corresponden con los jóvenes dirigentes que al promediar 

la década de 1910 fundaron la UDC e impulsaron una renovación en las tácticas e ideas 

                                                 
1 Reglamento del Socorro Mutuo para las familias de los socios del Círculo de Obreros del Rosario, 
Rosario de Santa Fe, Imprenta La Verdad, 1908. 
2 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit. 
3 Ibidem. Cfr. Acción Social, Rosario, 1917-1919 y CATERINA, Luis María, ed.cit., p. 43. 
4 Ibidem. 
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que sostendría el catolicismo social rosarino en adelante y que, en el largo plazo, 

sentaría las bases del nacionalismo católico local. Asimismo, entre los sacerdotes que se 

asociaron a la institución, en el futuro varios serían miembros de la jerarquía 

eclesiástica. De ellos se destacan los presbíteros Vicente Picabea y Antonio Caggiano, 

afiliados en 1919 al COR. 1 El último de ellos llegó a cardenal primado de la Argentina 

en los años 60. 

 

Relaciones con la jerarquía eclesiástica 

 

El COR estuvo estrechamente vinculado a la curia rosarina e, incluso, se 

comprometió con la campaña Pro-Creación del Obispado de Rosario (1908) que, sin 

embargo, no logró concretarse hasta la década del 20.2 Monseñor Juan Agustín Boneo, 

obispo de la diócesis de Santa Fe desde 1898, había apoyado tanto la actividad de los 

Círculos, como la de la LDC, aunque ésta no llegó a implementarse en su jurisdicción.3 

La relación fluida con la jerarquía santafesina y la favorable predisposición de 

ésta hacia las iniciativas del socialcristianismo son un factor a tener en cuenta pues, 

hacia 1916-1917, Rosario fue una de las localidades del interior del país donde la DC 

pudo establecerse con relativa solidez e, incluso, logró articular vínculos importantes 

con los dirigentes porteños de la misma orientación. En su informe de 1920, José E. 

Niklison se refería a la UDC rosarina como “un ejemplo de orden, de método y de 

firmeza” y aseguraba que la propaganda democristiana tuvo en Rosario “mayor 

fortaleza, persistencia y seriedad que en Buenos Aires”. Agregaba además que esa 

propaganda, realizada en las calles y plazas de la ciudad, mediante controversias con sus 

adversarios ideológicos, era “clasificada de rebelde por el elemento conservador 

católico”, aunque suscitó la simpatía de otros.4 Por su parte, el Boletín Eclesiástico de la 

Diócesis de Santa Fe -BEDSF- también daba a conocer la existencia de divisiones en la 

feligresía católica rosarina debido a la UDC y sus métodos, a tal punto que -según 

vimos- el obispo debió redactar una Carta Episcopal explicitando su apoyo a la misma. 

Allí recomendaba la unidad entre las agrupaciones de acción social y propaganda 

católica; recordaba la caridad que debía emplearse respecto de otros miembros de las 

                                                 
1 CÍRCULO DE OBREROS DE ROSARIO, op. cit., año 1919. 
2 Cfr. MARTÍN, María C. Pía, El mundo católico rosarino a comienzos del siglo XX. Orden, progreso y 
cristiandad en el espacio local, en MEGÍAS, Alicia, PRIETO, Agustina, MÚGICA, Ma. Luisa y otros, 
Los desafíos de la modernización…, pp. 133-145. 
3 BEDSF, Santa Fe, 16 de julio de 1902, Año III, N° 2. 
4 NIKLISON, José E., ed.cit., p. 244. 
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asociaciones y de los sacerdotes; y llamaba a obedecer al obispo, única autoridad en su 

jurisdicción.1 Parece evidente que las diferencias internas entre los católicos sociales y, 

en especial, su manifiesto politicismo, estaban provocando enfrentamientos y problemas 

de indisciplina frente al clero, análogos a los que hemos analizado para otros casos, 

dentro y fuera del país.2 

La UDC llegó a contar con ocho centros en Rosario, más uno en la vecina 

localidad de Roldán. En Rosario se creó el único Directorio -órgano máximo de la 

institución por debajo de la conducción nacional- fuera de Capital Federal.3 Para la 

Provincia de Buenos Aires, Niklison citaba sólo siete centros4, confirmando así el juicio 

positivo que tenía sobre el desempeño de la UDC rosarina. 

No obstante, como mencionamos en otros apartados, cuando en 1919 se dispuso 

a nivel nacional su disolución para promover la creación de la Unión Popular Católica 

Argentina -UPCA-, en la diócesis de Santa Fe se adoptó idéntica posición y, aunque 

existe historiografía que sostiene que la disolución fue voluntaria, parece que los DC 

locales recibieron también presiones y fue por eso que decidieron “autodisolverse” 

llegando a un “acuerdo” con el obispo.5 Sin embargo, la tendencia DC no desapareció 

en Rosario, al contrario, como veremos más adelante, su peso fue significativo y pudo 

expresar sus ideas por un largo período mediante el periódico El Heraldo (1924-1930), 

recibiendo financiamiento de los medios eclesiásticos diocesanos.6 

Como síntesis del presente capítulo, consideramos que el COR logró mantener 

estrechas relaciones con la curia diocesana en todo el período, desde su creación, aun 

cuando desde 1914 se notaba una predisposición institucional para cobijar la tendencia 

DC que fue surgiendo, articulada con la UDC a nivel nacional. Ambas instituciones 

compartieron dirigentes, actividades e iniciativas diversas, y mantuvieron órganos 

periodísticos afines. Como vimos, el Círculo rosarino introdujo ciertas modalidades que 

hicieron viable un catolicismo social de aristas diversas, pero más homogéneo en su 

acción externa o, al menos, más coordinado. Se mostró claramente como entidad madre, 

y fue el eje de una red que vinculaba otras entidades religiosas, como los Ex -Alumnos 

de don Bosco y los sacerdotes redentoristas. Sus iniciativas fueron protegidas por el 

                                                 
1 BEDSF, Santa Fe, 1° de agosto de 1918, Año II, N° 20. 
2 Ibidem. 
3 NIKLISON, José E., ed.cit., p. 241. 
4 NIKLISON, José E., ed.cit., p. 243. 
5 AUZA, Néstor T., Aciertos y fracasos…, Tomo 2 y entrevista a Beatriz Casiello, F.M.A., Rosario, 7 de 
diciembre de 1995. 
6 El Heraldo, Rosario, 1924 a 1930; entrevista a Fidel Fernández, Rosario, 1985. 
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propio obispo Boneo, cuya predisposición favorable a la UDC se basaba en la 

obediencia de sus dirigentes a la autoridad episcopal.1 Por el contrario, este Círculo 

parece haber tenido ciertas desinteligencias con la Federación de Círculos de la 

República Argentina, lo cual hizo que por mucho tiempo se desenvolviera con relativa 

autonomía de ella.2 En el capítulo que sigue abordaremos la reorganización de la acción 

social de la Iglesia a partir de la creación de la Unión Popular Católica Argentina, el 

grado de recepción que tuvo en Rosario y las preocupaciones políticas que concitaron el 

interés del catolicismo social rosarino en la década del 20. 

 

                                                 
1 BEDSF, Santa Fe, 1° de agosto de 1917, Año I, N° 8; 1° de agosto de 1918, Año II, N° 20. 
2 Cfr. Acción Social, Rosario, 1916-1919. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En la presente tesis hemos abordado el Catolicismo social en Buenos Aires y 

Rosario durante el período que va de 1892 a 1930. Nuestro interés se centró en analizar 

el proceso mediante el cual el catolicismo social, una corriente periférica dentro de la 

Iglesia Católica argentina, maduró, se expandió a través de sus prácticas y se 

institucionalizó a lo largo de casi cinco décadas. La experiencia acumulada en el campo 

político y social, tanto como los cuadros que formó en esos años, contribuyeron a 

penetrar la sociedad y reposicionar a la Iglesia frente a las clases populares. Mediante el 

estudio de las múltiples iniciativas y estrategias desarrolladas, hemos procurado 

entender cómo se construyó la “nación católica” desde abajo, a partir de la acción del 

laicado -pero también del sector eclesiástico- en el ámbito social. Desde la perspectiva 

del catolicismo social, construir esa nación significaba abordar a la masa de población 

trabajadora, transformar su ideología, cultura e identidades políticas, y redefinir así la 

ciudadanía deseable y deseada, respecto de los católicos y del conjunto de la sociedad. 

No obstante ello, ni la Iglesia ni la corriente que nos ocupa, descuidaron a las elites y la 

posibilidad de formar cuadros dirigentes que dieran lugar a otras elites, más 

comprometidas con el proyecto de cristianización -o catolización- de la sociedad que se 

estaba poniendo en marcha. Así, hemos podido rastrear las modalidades mediante las 

cuales, en Rosario, se fue constituyendo una elite dentro del catolicismo social, que se 

proyectó de la Iglesia a la esfera pública y que se vinculó, en sus orígenes, con la ACA a 

nivel local. Con nuestro estudio, además, hemos pretendido aportar a la comprensión de 

las derechas que se desarrollaron en la Argentina del siglo XX y, en particular, abordar 

empíricamente su anclaje local. 

 Debido a la amplitud del planteo, debimos recortar nuestro trabajo en dos 

sentidos: a nivel teórico nos centramos en las prácticas y en las cuestiones ideológicas 

formuladas discursivamente y resignificadas por los mismos actores; a nivel descriptivo, 

nos centramos en el estudio de las distintas agrupaciones de laicos derivadas del 

movimiento que, en la década del 90, impulsara Federico Grote. Así, tomamos las que 

consideramos más adecuadas para realizar un recorrido donde pudiéramos articular 

reformismo social católico y ciudadanía política. Por tal motivo, seleccionamos los CO, 

las agrupaciones socialcristianas como la LDC y la UDC, algunas experiencias de 

“Partidos Populares” demócratas cristianos -a nivel local y nacional-, la LSA y la 
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UPCA. En este marco, hemos considerado que los CO fueron en gran medida la 

institución matriz a partir de la cual se derivaron los debates que dieron lugar a nuevas 

asociaciones y a otras iniciativas inspiradas en el catolicismo social. En el caso de 

Rosario, espacio relativamente más acotado y homogéneo, la centralidad de la 

institución madre resultó más evidente. 

 Tanto el problema de la secularización, como el abordaje de la cuestión social 

por parte de la Iglesia, fueron clave para el desarrollo del catolicismo social. Luego de 

la Revolución industrial, la respuesta de la Iglesia pasó, ante todo, por el problema 

obrero y el surgimiento de las izquierdas. Pero esto también significó un estímulo que la 

obligó a poner en movimiento a un laicado que, a la larga, reformularía el concepto de 

ciudadanía desde la perspectiva católica. 

 En el caso europeo, los precursores del catolicismo social no abordaron 

directamente la cuestión social sino que, a partir del debate político en defensa del 

papado, llegaron a formular cuestiones derivadas en el campo social. De su lucha contra 

el liberalismo y la secularización surgió, primero, la crítica social y, luego, la 

preocupación por las masas asalariadas que se veían menoscabadas en lo económico, en 

lo social y en su ciudadanía. El sentido de la discusión estuvo fuertemente condicionado 

por las características del gobierno y el Estado con los que confrontaban, se tratara de 

Italia, Alemania o Francia. Esto dio lugar a diversas respuestas e, incluso, a la 

radicalización del ultramontanismo en unos y del modernismo en otros. 

En la primera mitad del siglo XIX, en el contexto de las revoluciones de 1830 y 

1848, Federico Ozanam postuló una noción de democracia cristiana que procuraba 

tender un puente a la modernidad, moralizar la política y abordar los problemas sociales 

y laborales emergentes en países como Francia. Por la misma época, el español Donoso 

Cortés se inclinó también hacia el reformismo social desde una perspectiva organicista y 

de reacción frente a la modernidad, pensándola como una alternativa a la revolución que 

volvería innecesaria la dictadura de derecha, entendida como un mal menor, a veces 

ineludible. Por su parte, en la segunda mitad del siglo, Frédéric Le Play sostuvo que, 

para lograr la paz social, había que promover un corporativismo libre, fundado en la 

colaboración de los patrones y en la reorganización de la fábrica según una economía 

social con técnicas modernas. En Italia, la situación fue más compleja: la unificación del 

Estado y la incorporación de los territorios Pontificios hicieron más dura la política del 

papado frente al liberalismo y a la modernidad. Como resultado de esto, el Vaticano 

inició un proceso de romanización que afectó a las Iglesias locales de todo el mundo. 
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También creó en territorio italiano la Opera dei Congressi (1874), una institución de 

carácter integrista mediante la cual procuró definir las modalidades admitidas para la 

acción social del laicado católico, aunque mantuvo prohibiciones para su acción 

política. Sin embargo, no pudo evitar que tensiones derivadas de la política, de la 

cuestión de la nacionalidad y de la pobreza de las masas de la población trabajadora 

italiana afectaran a la Opera, al punto de provocar primero su crisis y, más tarde, su 

disolución. 

A partir de la Comuna de París (1871), se acentuó la tendencia de los católicos a 

centrar su interés en el problema social y, sobre todo, en la cuestión obrera. Se 

destacaron, así, las ideas de algunos de los precursores del catolicismo social -Ketteler 

en Alemania, Mermillod en Suiza, Manning en Inglaterra- que, partiendo de la defensa 

del papado frente a las políticas estatales de secularización, avanzaron hacia una crítica 

del capitalismo y sus efectos sociales, postularon una revisión del concepto de 

propiedad e introdujeron nociones como la de distribución económica, justicia social, 

cooperativismo, interconfesionalidad y acercamiento al sindicalismo reformista, 

derecho al trabajo, intervención social del Estado y cristianización de la democracia en 

sentido social. Ellos detectaron muy pronto que, ante la emergencia de las masas, los 

reclamos de los obreros por la ciudadanía política se trasladarían necesariamente a 

demandas sociales cada vez más precisas. Por tanto, si se resolvía primero la cuestión 

social, se neutralizaría la posibilidad de la revolución; pero, además, si la Iglesia 

mostraba iniciativa en este sentido, lograría reposicionarse frente a los nuevos Estados 

nacionales. 

Los franceses De Mun y La Tour du Pin, y el austríaco Vogelsang, situados más 

a la derecha, aunque reflejaban una visión jerárquica, paternalista, corporativa y teñida 

de medievalismo, también hicieron su crítica al capitalismo, introduciendo por una vía 

reaccionaria, nociones que resultaron innovadoras. Entre ellas, deben destacarse la 

abolición del régimen asalariado, reemplazándolo por la participación en las ganancias y 

la copropiedad, y el rechazo de la noción de trabajo-mercancía y de la libertad de 

contratación. Propusieron además combatir la usura y el préstamo a interés, y se 

inclinaron por las corporaciones obligatorias, impuestas por el Estado. La última década 

del siglo XIX encontró a los católicos sumidos en un tenso debate sobre las 

corporaciones, la representación de intereses y el rol que debía jugar al respecto el 

Estado; y sobre la cuestión del salario. La virulencia de la polémica entablada en torno a 
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las corporaciones impactó en la Rerum Novarum que, quizás para evitar fracturas, se 

expresó con cierta ambigüedad y moderación sobre el tema. 

Por último, surgió dentro de la Iglesia católica un movimiento modernista que 

expresó cierto subjetivismo para interpretar la fe y una adhesión crítica al magisterio de 

la Iglesia. Aunque se originó en el campo de la teología, impactó en el catolicismo 

social de Francia e Italia, a través de las figuras de Marc Sangnier y Romolo Murri. En 

el caso de Sangnier, su grupo Le Sillon se orientó a actuar entre las clases populares, 

defendiendo la neutralidad religiosa y la interconfesionalidad. Propició el 

cooperativismo y sostuvo la autonomía de la acción laical en cuestiones contingentes; 

relativizó las jerarquías sociales y dentro de la estructura eclesiástica, a la vez que 

favoreció una concepción igualitarista, más cercana a los primeros tiempos del 

cristianismo que a la Iglesia contemporánea; y defendió el sufragio universal y una 

participación popular amplia. En Italia, si bien la Opera dei Congressi había tenido un 

origen intransigente frente a la modernidad, a comienzos de siglo Romolo Murri 

introdujo ideas y prácticas que lo acercarían a los postulados modernistas. Polemizó 

respecto de la autonomía de los laicos dentro de la Iglesia, el poder temporal del papado 

en Italia y la relación entre las clases sociales. Era partidario de la separación de la 

Iglesia y el Estado, pues creía que esto favorecía sobre todo a la primera. Fue el 

iniciador de la LDC, que promovió la creación de sindicatos sólo de obreros y la acción 

partidista de esta institución, a fin de moralizar la política italiana. Se proponía 

despolitizar a la Iglesia y politizar al ciudadano católico. Pero también profesó 

abiertamente el italianismo, tanto como condenó la influencia nociva que para él 

representaban la masonería, el socialismo y los judíos. Más adelante, estos aspectos de 

su pensamiento y cierta ambigüedad que siempre tuvo frente al sistema político liberal, 

favorecieron un acercamiento al fascismo. 

Si bien las propuestas de democracia cristiana -DC- propiciadas por Sangnier y 

Murri fueron condenadas por el papado, eso no significó la supresión del proyecto DC. 

En Italia, fue Giuseppe Toniolo quien lo formuló de un modo que satisfizo las 

expectativas de la jerarquía romana, representando el “justo medio” a que aspiraba la 

moderación tomista. Su idea de democracia -la única deseable- tenía una base moral y 

religiosa. Esto haría que la sociedad se moviera por fuera del conflicto, en un mundo de 

armonías y conciliaciones. Aceptaba las diferencias sociales, pero entendía que los ricos 

debían comprometerse con el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres, 

tanto como el Estado y la Iglesia. Esta última debía organizarse para socorrer a las 
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masas. En el campo social, destacaba la jerarquía del mérito, que haría posible una 

movilidad ascendente fundada en la inteligencia y la virtud. Defendía el acceso de todos 

a la propiedad e introducía la noción de bien común para marcar sus límites; propiciaba 

el cooperativismo, la justicia distributiva y la organización obrera. Desconfiaba del 

sufragio universal y prefería la representación de intereses, acercándose de este modo al 

corporativismo de Estado. Su propuesta apuntaba a tomar distancia de los proyectos 

más radicales que se debatían por entonces dentro de la Iglesia. Ese camino 

comparativamente más conservador, no eludía sin embargo algunos de los tópicos más 

innovadores introducidos por el catolicismo social decimonónico. 

Podemos concluir que la Iglesia europea, a partir del siglo XIX, emprendió una 

lucha constante y diversa contra la secularización y contra aquellos aspectos de la 

modernidad que afectaban sus prerrogativas, arraigadas en el campo de la familia, la 

educación y la sociedad. Pero, luchando contra la secularización, secularizó sus 

prácticas a derecha e izquierda del espectro político, adoptó los modos de la modernidad 

y utilizó muchas veces las mismas armas de un orden cuya naturaleza cuestionaba. En el 

campo discursivo, legitimó la síntesis más moderada de las ideas que estuvieron en 

debate: una DC más social que política, anclada en un severo fundamento moral y 

religioso que, no obstante, no alcanzaría para suprimir las connotaciones políticas y los 

conflictos derivados de ellas en los lugares donde se intentó ponerla en práctica. 

Partiendo del marco teórico y contextual que proporcionó el catolicismo social 

europeo, en los capítulos siguientes nos propusimos analizar el proceso mediante el cual 

esa corriente fue tomando forma en nuestro país, centrándonos sobre todo en Buenos 

Aires y Rosario, desde las últimas décadas del siglo XIX. Rastreamos así las tradiciones 

que se fueron incorporando de las tendencias europeas y procuramos analizar cómo las 

herramientas teóricas y las iniciativas concretas del catolicismo social contribuyeron a 

ampliar y legitimar, en forma paulatina, la presencia de la Iglesia y de los católicos en 

una sociedad que pretendía secularizarse. 

En la década del 80, Goyena, Achával Rodríguez y Estrada abordaron el debate 

sobre la Ley de educación común, con la convicción de que se discutía algo más grave: 

en pleno proceso de construcción de un Estado secular, la escuela se entendía como la 

usina que forjaría a los ciudadanos de la nación. La Iglesia reclamaba para sí el derecho 

de definir el perfil del ciudadano deseado y la capacidad activa para llevar ese ideal a la 

práctica, convencida de que la catolicidad era constitutiva de la nación. Esta perspectiva 

planteaba un campo en disputa con un Estado en formación, que también pretendía 
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insertarse en el sistema capitalista mundial. Pensar al Estado nación, establecer los 

límites en su relación con la Iglesia, definir los problemas que se planteaban en torno a 

la educación, la familia y la sociedad, todo eso llevó también a los primeros planteos de 

los católicos sobre la cuestión social. En este contexto, fue José Manuel Estrada quien 

anticipó la probabilidad de su aparición, con un correlato de tensiones étnicas, 

económicas y sociales. Estrada introdujo muy pronto nociones que anunciaban la idea 

de “propiedad para todos”, la cual se asociaba al ejercicio de la ciudadanía y a la 

homogeneización que suponía el concepto de nación. Asimismo, advirtió sobre la 

posibilidad del problema obrero, planteando la necesidad de elaborar leyes generales 

adecuadas y propiciar medidas de distribución económica para prevenirlo; y promovió 

la creación de asociaciones protectoras de los trabajadores por iniciativa de los 

católicos, entre ellas, los primeros Círculos de Obreros que registra el país. Estos fueron 

el antecedente más cercano al movimiento que impulsara Federico Grote a partir de los 

años 90. En gran medida, podemos decir que el pensamiento de Estrada reflejó una 

especie de protocatolicismo social y que, dentro del mismo, al final de su vida, se 

acentuaron las tendencias organicistas e integristas que también caracterizaron a algunas 

corrientes del reformismo social posterior. 

Los CO creados por Grote eran diferentes a los que organizó Estrada: no hacían 

explícita su confesión religiosa; además del socorro mutuo, incorporaban patronatos, 

agencias de colocaciones, asesoramiento jurídico, escuelas para hijos de socios; y tenían 

amplias pretensiones en cuanto a la actividad propagandística, pues aspiraban a penetrar 

la sociedad, transformarla y cristianizarla en su conjunto. Estos Círculos introdujeron 

también una metodología y tácticas nuevas para la acción social católica, que 

provocaron tensiones -y más de una confrontación- dentro y fuera de la Iglesia. 

Una vez fundados los primeros Círculos, se difundieron rápidamente por todo el 

país. Se localizaron sobre todo en la región pampeana, que era clave para el desarrollo 

del proceso modernizador en auge. En el caso de Rosario, luego de un importante 

crecimiento en los tres primeros años, hubo estancamiento y discontinuidad. Esto se 

agravó desde 1901 debido a las intervenciones poco afortunadas del Círculo local en los 

conflictos portuarios de ese año y el siguiente. No obstante la inestabilidad inicial, el 

COR siguió en pie en la década del 10, expandiendo su presencia y actividades a tal 

punto que, a partir de los años 20, sería uno de los más importantes del país. 

Los CO en la Argentina sufrieron constantemente la tensión entre la actividad 

mutualista y de adoctrinamiento, y la posibilidad de desarrollar una acción externa, más 
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orientada al sindicalismo y a disputar el campo obrero en el mismo terreno en que la 

izquierda se movía con más éxito. Por tal motivo, en 1902 se creó como fuerza de 

avanzada la LDC, la cual debía introducirse entre los trabajadores de un modo frontal y 

combativo. Su programa político era ideológicamente más moderado que el que había 

enarbolado el murrismo en Italia, no obstante sus afinidades. La LDC argentina 

pretendía la depuración del régimen republicano y su ampliación a formas de 

participación distintas -referendum, representación proporcional- como parte de un 

proceso que permitiría fortalecer las corporaciones pero, a largo plazo, sostenía el ideal 

corporativo. En el plano económico-social proponía un importante número de reformas 

que incluía también la idea de distribución económica y, desde 1907, comenzaron a 

difundir la noción de “justicia social”. 

Tanto los CO como la LDC dieron prioridad a la problemática del puerto por su 

carácter estratégico en el contexto de la economía agroexportadora y por la relevancia 

de las fuerzas sociales que allí entraban en disputa. Los conflictos portuarios de 1901 y 

1902 marcaron un pico de conflictividad que llevó a los católicos a inclinarse por el 

amarillismo. La LDC, pensada inicialmente como fuerza de choque, abrió una fisura en 

el naciente movimiento social, provocando un debate interno cargado por momentos de 

una violencia inesperada que sellaría su suerte, colmándola de incertidumbre. Hacia 

afuera, confrontó también con las izquierdas: polemizó mediante conferencias y 

artículos de prensa con los socialistas, y focalizó sus tácticas amarillas y de choque 

contra los anarquistas. También intentó dar forma a ciertos “sindicatos paralelos” con el 

objeto de ganarles el espacio de la clase obrera. En este contexto, la cuestión de la 

huelga resultó decisiva para entender las estrategias de ruptura o acercamiento entre 

católicos, y también respecto de las agrupaciones contestatarias de la época. 

Un ejemplo significativo de la estrategia impulsada por los Círculos y la LDC 

que terminaría provocando fracturas internas, fue la experiencia de la Sociedad 

Argentina Obreros del Puerto. Los DC lograron organizar un sindicato católico 

aprovechando la división entre las sociedades obreras que actuaban en el Puerto de 

Buenos Aires, a lo que sumaron la actividad rompehuelgas. Los sindicatos DC, como la 

SAOP, pretendían crear “gremios profesionales” que incorporaran con el tiempo 

servicios mutualistas y cooperativismo. La SAOP se propuso mostrar cierta autonomía 

respecto de la LDC y de la Iglesia, a fin de dar una impresión de mayor libertad y así 

acercarse a los trabajadores, aunque Grote estaba personalmente involucrado en la 

experiencia. Y si bien rechazaba la huelga general por principio y propiciaba la 
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colaboración entre las clases, en 1903 participaron de una huelga de ese tipo, 

colaborando con sectores de la izquierda, lo que les provocó una crisis que arrastró 

consigo a los dirigentes más destacados. 

Comparada con otros casos, la SAOP reflejaba un bajo nivel de 

institucionalización dentro de las estructuras de la Iglesia y de sus agrupaciones 

sociales. Esto quizás ponía en evidencia, además de lo problemático que era impulsar 

una actividad sindical en el mundo católico de entonces, que la SAOP había surgido sin 

mucho cálculo, al calor de la coyuntura de alta conflictividad que atravesaban los 

puertos argentinos y del descontento de los trabajadores criollos en ese ámbito, más que 

como algo planificado por la autoridad eclesiástica en el largo plazo. Pero la LDC no se 

quedó sólo en el amarillismo sino que se propuso ir más allá, planteando un 

sindicalismo que se pretendía alternativo. Así, la SAOP intervino en la huelga de 1903, 

confrontó con la Sociedad Protectora del Trabajo Libre creada por la patronal y 

concurrió al Congreso de Estibadores de 1904, del que fue expulsada luego de un 

agitado debate. Mientras, por fuera, la confrontación más dura fue con los anarquistas, 

por dentro de la Iglesia la tensión más fuerte fue con los sectores liberal - conservadores 

dominantes en la conducción de los CO y con los empresarios vinculados a ellos. La 

LDC y su sindicato clave quedaron en medio de fuegos cruzados ante los CO, la SPTL 

y la Sociedad de Resistencia. Paradójicamente, los medios de la prensa católica que se 

identificaban con la Iglesia jerárquica, como la Voz de la Iglesia y El Pueblo, avalaron 

la táctica agresiva de los DC, que les parecía riesgosa a los grupos más moderados del 

catolicismo social. La SAOP también sufrió los efectos negativos de la evolución de la 

LDC italiana, convertida en 1905 en Liga Católica Nacional, partido político separado 

de la autoridad eclesiástica, mientras el Vaticano emitía sucesivos documentos que 

advertían sobre los desvíos del murrismo. 

Para muchos católicos argentinos, la LDC y sus intentos sindicales constituían la 

amenaza de un laicado indisciplinado y excesivamente autónomo respecto de la 

autoridad religiosa. El mismo temor expresó Grote sobre los cuadros de la LDC: corrían 

el riesgo de pasar de una lucha “defensiva” y justa a una ofensiva contra el capitalismo, 

actitud ésta que consideraba inadmisible. Mientras, desde su perspectiva, los CO podían 

poner a salvo al catolicismo social, garantizando su estabilidad y moderación. Por su 

parte, algunos DC parecían haber comenzado a sentirse más cómodos en la disputa con 

las izquierdas - reconociendo incluso el interés obrero como un campo común- que 

confraternizando con los empresarios católicos convalidados por los Círculos. 
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Hacia 1907/8 se hizo evidente la crisis de la DC y del mismo catolicismo social 

en su conjunto. En consecuencia, comenzó un período de transición, reflexión y 

reorganización de las fuerzas, a fin de consolidar estructuras mediante la propaganda y 

el adoctrinamiento. Se postergaba así la acción directa entre los trabajadores. 

Reapareció también el tema de la federación de fuerzas católicas, creándose en 1908 

una nueva asociación laical con este objeto, la Liga Social Argentina. Esta nueva 

institución se propuso la educación moral de las masas para combatir al socialismo, al 

anarquismo, a las asociaciones de librepensadores y a la masonería. Su fin era 

transformar la cultura mediante su cristianización y la formación de ciudadanos 

católicos. A nivel social, impulsó el cooperativismo rural -Cajas Rurales- asociado a los 

sectores medios del campo y apoyó a la UDC en sus sindicatos. Por iniciativa de 

Franceschi, vinculado a ambas agrupaciones, se propiciaron los Círculos de Estudios 

Sociales desde 1907. Estos habían surgido dentro de la LDC, pero la sobrevivieron. Los 

CES estaban pensados como centros de instrucción de cuadros a nivel ideológico, 

preparados para conquistar a las masas. Se pretendía crear en ellos cierta disciplina 

intelectual y volitiva, que garantizara mayor control sobre esos laicos que se preparaban 

para la acción, considerados la punta de lanza del catolicismo social entre las clases 

populares. También en esos años se propició el cooperativismo y, al llegar la década 

siguiente, los DC comenzaron a reorganizar sus viejos sindicatos y crearon un partido 

denominado UDC. 

Por otro lado, el año del Centenario y la sanción de la Ley Sáenz Peña indujeron 

a la Iglesia a una revisión que, dentro del catolicismo social y a partir de figuras como 

De Andrea y Bunge, se manifestó mediante un nacionalismo más explícito. Desde 

entonces, los Círculos incorporaron en su discurso y en sus líneas de acción la 

preocupación por la educación cívica de los trabajadores. Así, se propusieron conquistar 

a las masas, propiciar el gremialismo cristiano y, a partir de éste, inculcar el espíritu 

nacionalista en la clase trabajadora. Pero, a pesar de sus promesas programáticas, nunca 

abandonaron del todo las tácticas amarillas, a la vez que incursionaron en un proyecto 

político nuevo, con la creación del Partido Constitucional. En Rosario, debido a que en 

la provincia los radicales gobernaban desde 1912, los católicos sociales prohijaron a la 

UDC como partido político y se mostraron reticentes frente al triunfo del radicalismo en 

el plano nacional. En general, los católicos mantuvieron su desconfianza respecto del 

sistema democrático liberal, pero decidieron aprovechar la coyuntura que se abría con la 

nueva ley electoral para su proyecto de recristianización de las masas. Se llamó a la 
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nacionalización de los socios extranjeros de los Círculos con fines electorales y se pensó 

al sindicato cristiano como un instrumento para la protección del trabajador y su 

educación profesional y cívica. El objetivo era preservar un orden que se asociaba al 

progreso y la nación. 

Luego de 1912, los DC se reorganizaron en la UDC, que desarrolló en cierta 

medida una actividad coordinada con la LSA. La UDC suavizó el discurso 

corporativista presente en la LDC, pero no lo eliminó. Su programa era más concreto y 

se centró en promover los sindicatos de obreros solos. Acentuaba el interés respecto de 

los comicios e insistía en la importancia del referéndum. Su propuesta puede sintetizarse 

en más sindicatos y con más atribuciones, una labor legislativa del Estado acorde a ello, 

y actividad político- partidista complementaria. 

La creación de un sindicalismo católico, a partir de la década del 10, era 

prioritaria para los distintos sectores del catolicismo social, más allá de los matices que 

planteara cada agrupación. En el caso de los CO, ya no utilizarían la creación de 

sindicatos como un mecanismo para desplazar a la DC -como había sucedido en los 

primeros años del siglo-, sino que presentaban la actividad sindical como un objetivo 

propio de la institución. Al mismo tiempo, la UDC reorganizó sus sindicatos de 

portuarios y de empleados de comercio, a la vez que propició el cooperativismo. Junto 

con la LSA, sostuvo el concepto de huelga que había hecho pública la LDC en los 

conflictos de 1902-1903: cuando su causa era justa y se habían agotado las instancias de 

negociación, era legítima y admisible para los católicos. Tanto los CO como la UDC 

proclamaron la necesidad de incluir trabajadores en la conducción de sus agrupaciones 

sociales, políticas y sindicales, más allá de que sus logros en ese sentido fueron 

limitados. En conjunto, toda la actividad desarrollada permitió construir en Buenos 

Aires y Rosario, a partir de experiencias truncas, una tradición democrática cristiana de 

cierta envergadura. En la segunda de estas ciudades, esa tradición fue muy significativa 

para la formación de los dirigentes que circularon por diversos espacios, dentro de la 

Iglesia y por fuera de ella; pero, a la vez, hizo explícita la fuerte articulación existente 

entre el COR y la UDC de reciente formación. 

En Rosario, la primera institución católico-social fue el Círculo de obreros, 

fundado en 1895. Durante los primeros años de la década siguiente se editaron un 

Boletín que pronto se convertiría en el periódico El Obrero (1902-1906) y luego La 

Verdad (1908). Estas publicaciones daban cuenta de la preocupación de los católicos 

por la presencia anarquista en la ciudad, que provocaba una actitud cerrada y 
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conservadora frente a las manifestaciones del movimiento obrero. Sin embargo, los 

escritos teóricos que difundían -sobre todo El Obrero- abordaban perspectivas diversas 

y, en ocasiones, más abiertas. El COR promovió al mismo tiempo un cooperativismo 

moderado, sobre todo en el ámbito rural, espacio que consideraba más propicio para 

preservar los valores de la religión. Y en 1907 tuvo una activa participación en la 

Segunda Asamblea de Católicos Argentinos, cuyo vicepresidente tercero fue el rosarino 

Federico B. Valdés. La ocasión permitió un importante intercambio con propagandistas 

del reformismo social porteño, a través de las figuras del Pbro. Gustavo Franceschi 

(LDC, CES y LSA) y José Serralunga Langhi (LSA). Esto significó una nueva 

tendencia, que se orientó a actuar en el entorno rural de la ciudad, a la vez que abonó el 

terreno para la experiencia DC de la década siguiente. 

La creación de la UDC (1916) coincidió con un período donde la renovación de 

socios del COR se hizo cada vez más visible. Entre 1909 y 1917/19 se constata una 

importante incorporación de afiliados, que se acentuó a finales del período, quizás 

debido a la conflictividad social y política que caracterizó a la ciudad, tanto como al 

activismo de la UDC. Simultáneamente, comenzó a circular su periódico La 

Democracia, a través del cual la nueva agrupación hacía explícita su intencionalidad 

política: la UDC se autodefinía como “partido social obrero”. A pesar de la estrecha 

vinculación que mantuvo desde el comienzo con el Círculo local, con el clero y con la 

jerarquía, no pudo evitar los recelos que provocaban las organizaciones democristianas 

entre los católicos. Al contrario, en varias oportunidades, tanto el obispo como las 

autoridades del COR debieron hacer pública su confianza en los jóvenes DC, 

destacando su obediencia y la ortodoxia de sus actos. A la vez, todas estas voces 

parecían decididas a preservar la unidad y colaboración entre las distintas agrupaciones 

del catolicismo social. 

En realidad, esta perspectiva se ajustaba a la estrategia pergeñada por el propio 

obispo diocesano. Respecto de Rosario, en la década de 1910, la principal preocupación 

de Mons. Boneo fue combatir al anticlericalismo proveniente de las elites liberales, del 

librepensamiento, de la masonería y de las izquierdas. A tal fin, sostuvo algunas líneas 

de acción decisivas: promovió la instalación de escuelas propias en barrios donde la 

izquierda era fuerte; avaló la creación de periódicos que difundieran las ideas católicas; 

propició el reformismo social. En ese contexto, la UDC fue pensada como una fuerza de 

avanzada, complementaria del COR y destinada a trabajar en los barrios de la ciudad 

mediante tácticas de propaganda más modernas, que incluían conferencias callejeras y 
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de controversia. Sus cuadros serían los agentes más combativos del proceso de 

recristianización que pretendía poner en marcha a nivel local. La UDC, una vez 

instalada, representó cierta renovación ideológica e introdujo otra agenda de cuestiones 

para el catolicismo social, no tanto por la acción barrial, sino por el impulso que dio al 

sindicalismo y la acción política de los católicos rosarinos. No obstante, fue disuelta en 

1919 al igual que en Buenos Aires, pero su proyecto no desapareció. El COR fue el 

centro irradiador de múltiples actividades y de redes que vinculaban al catolicismo 

social y a los DC con el clero diocesano, la congregación Salesiana, la orden de los 

Redentoristas, las parroquias y los diversos espacios del ámbito público y social donde 

se movían sus laicos más comprometidos. Los sindicatos creados en 1917/18 -

Tranviarios y Empleados de Comercio- guardaban un vínculo formal con el COR e 

incluso usaban su personería jurídica. Los cuadros destacados de la UDC eran socios 

del COR y desempeñarían, más adelante, diversas funciones de gobierno en el mismo. 

Desaparecida la UDC en 1919, sus hombres y sus ideas seguirían circulando con 

facilidad por los diversos espacios de una sociedad local que cada vez se mostraba más 

receptiva a la presencia del catolicismo.1 

En síntesis, en Rosario, el CO fue central para la formación de dirigentes 

católicos, la difusión del catolicismo social y la promoción de actividades y 

agrupaciones que tomaron forma a partir de su iniciativa: UDC, sindicatos, centros de 

estudios, conferencias, acción mutualista, asesoría jurídica, prensa confesional. En este 

contexto, hemos considerado que el análisis del registro de afiliados del Círculo resulta 

útil para tener una noción más acabada sobre quiénes eran los adherentes y quiénes eran 

los dirigentes del catolicismo social en la ciudad, en qué medida su desarrollo se 

relaciona con el contexto de época, y qué significado tuvo el COR en el marco de la 

Federación de Círculos del país. 

A partir de su fundación en 1895, el COR mostró una tendencia a crecer. En este 

sentido se destaca el año 1898, que coincide con la realización del Primer Congreso de 

Círculos de Obreros del país. Luego la tendencia se invirtió y las cifras que se habían 

alcanzado comenzaron a decaer. En 1901, cuando se produjo el conflicto portuario que 

provocó la primera intervención amarilla del COR, hubo un notable repunte en el 

número de socios, aunque luego decreció. Tres años después, los católicos fueron 

expulsados del Congreso de estibadores realizado en la ciudad. Las coyunturas 

                                                 
1 El Heraldo, Rosario, 13 de junio de 1925, Año I, N° 3. 
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conflictivas demuestran una notable fluctuación en el ingreso y salida de socios: en los 

años de huelgas destacadas en la ciudad -1901 y 1907- el COR incrementaba socios 

pero, poco después, se producía su descenso; las tensiones por la introducción de la 

cinta eléctrica en los embarcaderos del puerto, en 1908, indican lo mismo; y, a los dos 

años de la fallida intervención católica en el Congreso de estibadores, en 1906, el COR 

entró en una profunda crisis. Esto nos hace pensar que, si bien el amarillismo hacía 

incrementar momentáneamente el número se asociados, no resultó una táctica adecuada 

y más bien perjudicó el desarrollo del COR en su primera etapa. A partir de 1909, la 

institución parecía sumida en un profundo estancamiento, con las cifras históricas más 

bajas. La situación adversa se mantuvo, al menos, hasta 1913/4. Estos datos coinciden, 

en el plano cualitativo, con una crisis económica del COR, que se sumó a la crisis del 

catolicismo social a nivel nacional y al consecuente abandono de las tácticas de acción 

“hacia afuera”. Así, en este período, los Círculos se orientaron a recuperar asociaciones, 

redes y cuadros, antes que a conquistar a las masas por fuera de la institución. 

El panorama comenzó a revertirse en la década siguiente, y estuvo vinculado 

quizás al cambio de estrategia que significó la instalación de la UDC y a la coincidente 

renovación de socios, que incluía un importante número de jóvenes. En esta década se 

formaron los primeros sindicatos en Rosario y sus afiliados aparecían en el registro de 

socios. Las cifras volcadas eran significativas para la época aunque, a la vez, 

descubrimos indicios de un reclutamiento de afiliados en el que se empleaba alguna 

forma de compulsión o condicionamiento. 

De todos modos, parece evidente que, a partir de 1915 se retomó la acción 

“hacia afuera” del Círculo, mediante nuevas tácticas favorecidas por el activismo de los 

DC. Este trabajo se reflejó en otras formas de propaganda, en la incorporación constante 

de socios1, en un menor grado de atomización por oficios -algo que fue permanente 

desde los comienzos de la institución- y en una mayor presencia de jóvenes 

correspondientes al rubro “estudiantes”. Por otro lado, el escaso número de sacerdotes, 

profesionales, empresarios y propietarios, indica que la conducción del COR descansó 

en manos de un sector que representaba entre el 5 y el 7% -según la época- de los 

asociados. Por otro lado, si bien éstos desde el principio eran una amplia mayoría de 

italianos y españoles, desde 1913 se observa una nacionalización de sus socios: el 

                                                 
1 No obstante, algunas prácticas parecen haber pervivido. En 1917, año de alta conflictividad social en 
Rosario, nuevamente se nota un incremento inusitado de socios nuevos en registro del COR, que luego 
caería abruptamente. 
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porcentaje de argentinos era de un 40%. Éste, seguramente, se vio engrosado por los 

hijos nativos de los socios extranjeros del período anterior. 

Dentro de esta población, predominaban los jornaleros, obreros con y sin oficio, 

empleados y comerciantes. Aunque hubo variaciones en los períodos estudiados, se 

puede indicar como constante la existencia de un núcleo de jornaleros y obreros que 

estarían disponibles para intervenciones amarillistas, aunque no necesariamente fueran 

suficientes. Había además una franja de trabajadores de sectores medios también 

importante. Y se comprobó un escaso número de socios protectores, lo que confirma el 

frecuente reclamo de los dirigentes del COR respecto de las clases propietarias, a 

quienes acusaban de no colaborar con la institución. Además, algunas de las familias 

registradas, en el largo plazo, reflejan una movilidad ascendente que merece ser 

destacada. Cruzando la información con otro tipo de fuentes, esto nos lleva a pensar 

que, tanto el COR, como la Iglesia local, fueron espacios desde donde individuos de 

estos sectores sociales en ascenso podían proyectarse a la esfera pública con relativa 

facilidad. Algo semejante puede sostenerse sobre algunos sacerdotes que hicieron sus 

primeras armas en el COR. Un ejemplo claro, en este sentido, fue el Pbro. Antonio 

Caggiano, quien llegaría a ser más adelante obispo de Rosario y luego Cardenal 

primado de la Argentina. 

Desde 1916, con el triunfo del Partido Radical a nivel nacional, los católicos 

sociales rosarinos tomaron posición. Aunque, en cierta medida, simpatizaban con el 

regeneracionismo, esto no alcanzaba para garantizar su apoyo al nuevo gobierno que, en 

Santa Fe, contaba con cuatro años de antecedentes. Al contrario, cuestionaban la 

ausencia de programa, la política “criolla” y, más que la ampliación de la ciudadanía, 

les preocupaba la cuestión de la representatividad del sistema electoral. En un contexto 

internacional donde se imponían las tendencias autoritarias -Primo de Rivera en España, 

Mussolini en Italia- los católicos profundizaron sus críticas a la democracia liberal y al 

parlamentarismo, y se orientaron cada vez más a un corporativismo fundado en la 

representación por intereses. Por otro lado, la idea de una “religión cívica” que 

propiciaba el radicalismo, no podía más que producir rechazo en el ámbito católico. Las 

conocidas mediaciones de Yrigoyen en el campo obrero también fueron el blanco de sus 

críticas. 

En la década del 20, la Iglesia católica argentina oficializó, en gran medida, el 

discurso reformista democristiano, pero desprovisto de sus aspectos más conflictivos. 

Al comienzo de la misma, debe destacarse la influencia ejercida por Mons. Miguel De 
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Andrea, asesor de la Federación de los CO, luego impulsor de la UPCA y de la GCN y, 

por último, candidato del gobierno nacional para el arzobispado de Buenos Aires. 

Hemos visto que, en 1923, se planteó un grave conflicto sobre la vacante del 

Arzobispado porteño, donde quedaron enfrentados Mons. Boneo y Mons. De Andrea, 

con sus respectivos entornos. El desarrollo de la contienda arrastró consigo la suerte de 

la UPCA a nivel nacional, tanto como las posibilidades abiertas en la diócesis de Santa 

Fe. 

Según analizamos en el capítulo correspondiente, la UPCA fue un nuevo intento 

de federar las fuerzas católicas para la acción social. Fue también un proyecto serio para 

centralizar y clericalizar las actividades del laicado católico, a fin de asegurar el control 

del clero sobre las instituciones laicas. Por tal motivo, podría pensarse que recién 

entonces se intentó una efectiva romanización de las fuerzas laicales en la Argentina. La 

propuesta apuntaba a mejorar la eficacia de las asociaciones sociales preexistentes, 

prescindiendo de la política. Y planteaba la justicia distributiva como modo de alcanzar 

un equilibrio entre clases que, a la larga, ayudaría a preservar el orden capitalista. A su 

vez, en el plano discursivo, la jerarquía eclesiástica reforzaba el vínculo entre 

nacionalidad, tradición y acción socialcristiana. La doctrina social de la Iglesia 

contribuiría a prevenir y eliminar el descontento obrero, neutralizando el riesgo de la 

revolución. Y prevenir la revolución era garantizar una paz social que se fundaba en el 

orden, la identidad nacional y la tradición católica. 

La UPCA, además de la caridad simple y llana, se propuso llevar a cabo algunas 

iniciativas reformistas que se orientaron a facilitar el acceso a la vivienda, promover la 

educación e instrucción profesional de los trabajadores, y avanzar en la sindicalización 

y mutualismo católicos. A ello se sumaba la pretensión de formar un ciudadano 

conciente de su compromiso cívico, tanto como de su fe católica, y de la 

correspondencia necesaria entre ambos aspectos. Así, se presentaba la doctrina social 

eclesiástica como instrumento clave para lograr el mejoramiento de las condiciones de 

vida y trabajo de las clases populares y, a la vez, promover el compromiso militante de 

los católicos, instruir en los principios del orden y la autoridad y, gracias a su influencia, 

exaltar el civismo y el amor a la patria en el conjunto de la ciudadanía. 

Entre los logros de la UPCA debe destacarse la realización de la GCN, que tuvo 

cierto éxito en Buenos Aires, Córdoba y Paraná. En Buenos Aires, se construyeron 

viviendas para obreros en barrios diversos. En general, eran unidades que incluían 

mercados, almacenes, espacios de asistencia en salud y recreación, salas de conferencias 
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y, en ocasiones, escuelas. Se financiaron a través de donaciones y con recursos propios 

de la UPCA. En Córdoba, se concretó una escuela granja y un taller de artes y oficios, 

que se sumaron a un proyecto de construcción de viviendas. Algo semejante sucedió en 

Paraná. 

En Rosario, en cambio, si bien se acató formalmente la creación de la UPCA e, 

incluso -según vimos- se impuso la disolución de la UDC, el proceso de instalación de 

la misma se atrasó respecto de Buenos Aires y recién comenzó a tomar forma entre 

1921 y 1922. Para ello, el obispado recurrió a muchos de los cuadros formados 

previamente en el COR. Sin embargo, las tensiones desencadenadas entre Boneo y De 

Andrea por el Arzobispado de Buenos Aires conspiraron contra la ejecución efectiva de 

la UPCA a nivel local. 

A nuestro juicio, la UPCA no logró reorganizar las fuerzas católicas en la 

dimensión que se lo había propuesto debido a la magnitud del proyecto, a la resistencia 

pasiva que seguramente provocó en asociaciones que fueron desplazadas o subordinadas 

a ella de manera compulsiva, y también por las dificultades que provocó el conflicto del 

arzobispado, que lesionó severamente la figura de su promotor principal, Miguel de 

Andrea. 

Respecto del sindicalismo, en la década del 20, la UPCA y PCCSAL 

promovieron su carácter católico, condenaron el amarillismo y admitieron la huelga 

parcial como legítima. Sin embargo, en este aspecto, siempre estuvieron bajo sospecha. 

Debido a la influencia de De Andrea, las entidades que fue creando el catolicismo social 

en estos años -incluidos los sindicatos- tendieron a hacer explícita la confesión religiosa, 

indicando una pérdida relativa de la autonomía laical. Además, mientras en el plano 

teórico los CO sostuvieron las corporaciones libres y las comisiones mixtas paritarias, la 

UDA se inclinó por corporaciones obligatorias enmarcadas en un estatismo más fuerte. 

En general, los católicos sociales en los años 20 mantuvieron -e hicieron más 

explícita- su desconfianza sobre la democracia liberal y el sufragio universal, 

interpretando que la representación por intereses era superior a la representación de los 

partidos. Pero mientras los DC proponían fortalecer la actividad sindical con protección 

estatal, para avanzar en un Estado corporativo -y reflejaba cierta inclinación al sindicato 

único-, los CO sostenían la libre asociación, la diversidad de sindicatos y su 

representación proporcional en órganos superiores. Por tanto, los CO y la UDA diferían 

en su forma de entender la relación Estado-sindicatos, pero ambos pretendían que el 
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sindicato fuera un articulador decisivo en la relación del Estado con la sociedad civil y 

un instrumento clave para la cristianización de las masas. 

En la década del 20, la diócesis de Santa Fe expresaba constantemente su 

preocupación por el ejercicio de la ciudadanía y planteaba el voto católico como una 

obligación y una cuestión de conciencia. El contexto político estaba condicionado por la 

reforma constitucional de 1921. Debido a ella, la Iglesia local denunciaba una nueva 

escalada anticlerical y llamaba a resistir tendencias secularizadoras en las que percibía 

un ataque a sus intereses. Esta resistencia se planteaba, a comienzos de la década, a 

través del partidismo político, del ejercicio conciente del derecho electoral y la 

realización de manifestaciones públicas como muestra de descontento. Pero también 

llamaba a una intransigencia de los laicos que, en su condición de tales, debían alinearse 

con la institución eclesiástica en el momento de votar. 

Los católicos sociales rosarinos expresaron sus ideas a través de los periódicos 

La Verdad, desde 1920, y El Heraldo, 1924-1930. Siguieron los planteos de la jerarquía 

y, en la segunda mitad de la década, hicieron más evidentes su intransigencia religiosa y 

las tendencias políticas autoritarias. No obstante, también sostuvieron la vía 

institucional, al promover Unión Popular en Rosario, en 1928. En el último tramo del 

gobierno de Hipólito Yrigoyen, entonces, pusieron de manifiesto la dualidad de su 

discurso político: resultaba tan viable la institucionalidad partidaria -fundada en ciertos 

valores de la democracia liberal que se reivindicaban como propios del catolicismo-, 

como el caso extremo de la dictadura y la restricción del sufragio. Era tan legítimo 

construir el consenso, como capturar al Estado a fin de garantizar los “derechos de la 

Iglesia”. El contexto internacional y los datos de la política argentina de la época, los 

cambios en la sociedad rosarina y la proyección de ciertos dirigentes católico-sociales 

en la ciudad, crearon las condiciones para que, desde fines de los años 20, el ideal de la 

democracia funcional, y las tendencias corporativistas y autoritarias preexistentes se 

hicieran más evidentes. Más que sostener una identidad fundamental entre catolicismo 

social y democracia, creemos que esta relación dependía de las interpelaciones del 

contexto. La prioridad era el reformismo social, que podía llevarse a cabo mediante 

modalidades políticas distintas. Pero, dadas las condiciones imperantes, los católicos 

sociales rosarinos tendieron a acercarse progresivamente a los grupos y tendencias 

autoritarias, con marcada inclinación integrista. De esta forma, la bandera de la justicia 

social se fundió con el discurso de un nacionalismo autoritario de raíz católica. La 

propuesta de la DC se universalizó para los católicos y se cerró hacia fuera, 
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convirtiéndose en “el programa social que se desprende del dogma y la moral 

católica”1, según vimos en el capítulo nueve. 

El período que se abre en 1930 es la culminación del proceso iniciado varias 

décadas atrás respecto del catolicismo social. En 1931, la creación de la Acción Católica 

significó un nuevo intento para reorganizar al laicado. A nivel local, se recurrió 

nuevamente a los cuadros formados en la etapa anterior, en el marco de la militancia 

católico-social. Ahora, ellos formaban parte de la elite católica de la ciudad y, a la vez, 

se integraban a redes más amplias que los vinculaban con el movimiento nacionalista. 

Así, la trama de la sociabilidad rosarina se mostraba cada vez más compleja. 

Simultáneamente, la ciudad abandonaba su laicismo secular. Desde la década del 20, el 

COR se había ubicado entre los principales del país. A partir de esos años, también 

logró insertar sus hombres más confiables en el espacio público, formados en sus filas 

desde muy jóvenes. 

Hemos dicho que el COR fue el núcleo irradiador de toda la actividad 

socialcristiana de la ciudad. Desde la creación de la ACA debió subordinarse a ella pero, 

no obstante, aportó buena parte de los dirigentes que la pusieron en marcha en Rosario, 

integrando la cúpula directiva local. La ACA representaba una acción más ofensiva e 

inclusiva, que se cifraba en el compromiso de un laicado combativo y sujeto a la 

jerarquía eclesiástica, con el fin de insertarse entre las clases populares, objetivo que 

también se había propuesto el movimiento católico precedente. Al igual que éste, tomó 

la cuestión obrera como un eje significativo para su acción, a la vez que se propuso 

ocupar áreas del Estado que favorecieran ese acercamiento, por ejemplo, el 

Departamento de Trabajo a nivel provincial y/o local. 

Así, el catolicismo social rosarino, coordinado por la Acción Católica, buscó 

imprimir una nueva dinámica a sus actividades mediante los nexos con las autoridades 

políticas y la designación de algunos de sus cuadros en cargos de interés. Para medir 

fuerzas, utilizó la interpelación al gobierno y a los empresarios, y desarrolló una activa 

propaganda a través de la prensa, conferencias, giras, y la realización actos públicos que 

pretendían movilizar a las masas. Se escogió el Día del Trabajo, o el apoyo a ciertas 

iniciativas del gobierno, como es el caso de la Ley de vivienda rural a fines de la 

década, para ocupar las calles de la ciudad en defensa de la reforma social cristiana. 

                                                 
1 El Heraldo, Rosario, 29 de septiembre de 1928. 
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En síntesis, a lo largo de las décadas del 20 y del 30, hemos podido constatar la 

inserción de dirigentes tradicionales del COR en la estructura de gobierno de la ACA, a 

nivel provincial y local, tanto como su participación en eventos organizados por el 

Estado y en funciones de gobierno de interés para la Iglesia. Estos dirigentes siguieron 

un cursus honorum dentro del COR y, luego de un cierto recorrido interno, fueron 

proyectados a la esfera social y pública en el plano local, a veces trascendiéndolo. Ellos 

construían redes dentro y fuera de las estructuras de la Iglesia, y actuaban en una 

multiplicidad de espacios, vinculados no sólo a instituciones sociales y al gobierno, sino 

también al incipiente nacionalismo local. Con el objeto de dar un sustento más 

empírico, en el último capítulo de esta tesis analizamos un caso puntual, a partir del cual 

intentamos hacer una lectura más general sobre la sociabilidad de los católicos 

rosarinos. Esto nos permitió corroborar que, en los años treinta, el círculo de los 

católicos sociales tendió a cerrarse en torno a un grupo reducido de familias que 

conformaron una elite católica reconocida como tal entre otras familias de iguales 

características de la ciudad. A su vez, con cada lugar ocupado contribuyeron a ampliar y 

consolidar la influencia de una Iglesia que los consideraba sus emisarios de privilegio. 

Si bien la experiencia de los ensayos de partidos católicos a nivel local -la UDC y la 

Unión Popular- fueron efímeros, la existencia de estos cuadros que circularon por 

diversas instituciones y cuya inquietud política no declinó, fue decisiva para consolidar 

su influencia, tanto como para reubicar a la Iglesia en la sociedad local. 

Podemos afirmar que algunos temas promovidos por la ACA para su plan de 

conquista de las clases populares, enlazan claramente con los postulados del catolicismo 

social precedente. Pero, a la vez, la ACA representó un nuevo impulso para la acción 

social del catolicismo, que se orientaba cada vez más a eventos masivos y públicos, y se 

vio favorecida por su afinidad con el gobierno conservador del Manuel de Iriondo y por 

los cambios ideológicos que experimentaba la ciudad. Sus campañas sobre temas del 

reformismo social mostraban un sesgo populista, pues se organizaban a partir de las 

parroquias y confluían en el centro de la ciudad, poniendo en movimiento fieles de 

sectores sociales amplios y diversos. De este modo, los católicos de la década del 30 

ocuparon la esfera pública en una manifestación de fe y de civismo que pretendía 

instalar en la cultura local los pilares de la síntesis que identificaría al nacionalismo 

católico de la época -“Dios, Patria y Familia”-, pero bajo el tamiz de una doctrina social 

católica que había madurado lentamente desde las últimas décadas del siglo XIX. 
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En los años 30 hemos avanzado sobre algunas cuestiones -las redes de 

sociabilidad católica y ciertas manifestaciones públicas- a fin de cerrar el arco que se 

abrió en 1895 con el primer Círculo de Obreros de la ciudad. Este proceso tuvo como 

correlato una forma de entender la ciudadanía católica que remitía al deber de 

conciencia y que impulsaba un compromiso militante donde lo público, lo privado y lo 

íntimo se articulaban cada vez más: las múltiples caras de un único abordaje de la 

realidad que interpelaba a la Iglesia. No obstante, quedan por explorar los componentes 

que se fueron incorporando en el modo de ejercer la ciudadanía durante el período 

transcurrido entre dos golpes de Estado -1930 y 1943- y frente al surgimiento del 

Peronismo, en un contexto internacional signado por la Guerra Civil Española y la 

Segunda Guerra Mundial. Detrás de la complejidad de los cambios sociales, ideológicos 

y culturales deben inferirse otras complejidades respecto de la noción de ciudadanía. 

Ésta oscilaba entre agudas connotaciones autoritarias y prácticas de participación más 

horizontales e igualitarias en el campo social, barrial, parroquial, político y sindical de 

base. Ante una Iglesia más presente, nos preguntamos con qué ideal de ciudadano ella 

pretendió modelar a las clases populares; cómo incidió sobre las mujeres y los jóvenes -

sujetos privilegiados de su acción- cuya vida en las calles se adivina cada vez más 

fuerte; cómo influyó en los trabajadores, en los estudiantes, en la Universidad y a través 

de qué herramientas; qué sesgo tomaron sus nuevas dirigencias y cuáles fueron las 

preocupaciones de sus intelectuales en el ámbito local. 

En ese marco, dejamos abierta la propuesta de otras investigaciones que 

permitan desbrozar la diversidad de redes, prácticas e instituciones mediante las cuales 

los católicos fueron tejiendo una trama que los vinculaba con los sectores populares, 

tanto como les permitía acercarse a los grupos de poder, civiles, eclesiásticos y 

militares, en los años 40. Y en particular, pretendemos desarrollar a futuro una línea de 

trabajo tendiente a analizar el proceso de instalación de la Acción Católica en Rosario, 

completar el análisis de los aspectos que la vinculaban con el período precedente, tanto 

como las innovaciones que la llevaron a una diferenciación y a desplegar prácticas, 

estrategias e iniciativas que dieran respuesta a los problemas eje que nos hemos 

planteado sobre ciudadanía y cuestión social, en un contexto signado por la emergencia 

del peronismo. Por último, proponemos abrir las puertas a un estudio local que nos 

permita enriquecer las explicaciones sobre la dinámica de una cristiandad triunfante que 

llevaba en sí misma el germen de sus crisis, fisuras y disolución. 


