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Catolicismo social, catolicismo de masas y mutualismo en la Argentina: 1900-1950. El 

caso del Círculo de Obreros de Rosario  

  Diego Mauro 

 

Tras la primera posguerra, el Círculo de Obreros de Rosario comenzó un 

período de intenso crecimiento que lo convirtió a mediados de la década de 

1920 en la entidad más importante de su tipo en el país. Este dinamismo 

permitió al Círculo emprender obras de envergadura, como la construcción 

de una sede social, un panteón, un teatro y un cine, y ampliar los alcances 

de la cobertura médica así como los seguros por enfermedad y sepelio. En la 

década de 1930, la entidad se lanzó con éxito a la construcción de un 

sanatorio propio e inició diferentes obras en su sede social, además de 

adquirir un predio en la afueras de la ciudad para construir un campo de 

deportes. Tras la inauguración del sanatorio, sin embargo, en el preciso 

momento en que la entidad concretaba uno de sus objetivos más anhelados, el 

número de socios comenzó a decrecer. Las deudas contraídas para la 

construcción del Policlínico, sumadas a las que se arrastraban desde los 

años veinte, devinieron entonces una pesada carga para la entidad. Las 

políticas de “democratización del bienestar” auspiciadas por el 

peronismo, además, pusieron estructuralmente en tensión el modelo mutual 

del catolicismo social y precipitaron la crisis de la entidad que, tras la 

expansión de sus prestaciones, se hallaba en una situación de extrema 

vulnerabilidad financiera. 

El propósito de esta ponencia es analizar más detenidamente la experiencia 

del Círculo de Obreros de Rosario, procurando explicar –a partir de la 

comparación con los casos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba– las 

razones de su éxito relativo durante los años veinte y treinta, y su 

posterior estancamiento y crisis en el marco de la Argentina peronista. 

 

 

  La influencia del sindicalismo pre-peronista y pro-católico en el desarrollo del 

peronismo en Córdoba. 



  Jessica Blanco 

 

Este trabajo se propone analizar la injerencia que tuvo el gremialismo 

promovido por el Círculo Católico de Obreros de Córdoba (Argentina) en la 

estructura sindical pro peronista y su participación en el surgimiento del 

peronismo local. Al respecto, se afirma que la organización sindical 

impulsada por dicha asociación sirvió de base para la estructuración de la 

central obrera oficialista Federación Obrera de Córdoba. Los sectores 

católicos aceptaron este cambio de posicionamiento con una actitud 

absolutamente pragmática: como parte de una estrategia realista para 

enfrentar a las dirigencias de izquierda. 

        Este proceso ocurrido en Córdoba se comparará con los casos de las 

ciudades de Salta, Tucumán y Rosario, mediante el análisis de la relación 

entre tres actores políticos: las dirigencias sindicales pre-peronistas, los 

sindicatos pro-católicos y el peronismo local en formación. Se parte de la 

hipótesis que la estrategia de hegemonía sindical bosquejada por el 

peronismo en los distintos espacios locales dependió en gran medida del 

comportamiento llevado a cabo por las dirigencias sindicales preexistentes. 

Su apoyo y conversión  le permitió al peronismo el desarrollo de un 

temprano y leal sindicalismo; por el contrario, su oposición y resistencia 

hizo que el nuevo movimiento político desplegara otras estrategias 

conducentes a lograr la hegemonía en el ámbito sindical, como la creación 

de gremios paralelos a los dirigidos por la denominada “vieja guardia 

sindical” y la fundación de nuevos sindicatos en áreas todavía no 

sindicadas. Sin embargo, ante un panorama inicialmente adverso en ámbitos 

donde el gremialismo católico congregaba a sectores económicamente 

gravitantes, el peronismo insistió en su cooptación a fin de conformar su 

base social; de esta manera capitalizó en su favor el importante trabajo 

sindical católico al tiempo que lo anulaba como una futura competencia. 

 

 

 “Levadura en la masa”: la Juventud Obrera Católica  (JOC) en Uruguay a través de su 

periódico “Juventud Obrera” 



(1944-1959) 

Lorena García Mourelle  

Esta ponencia se propone analizar el desarrollo de la Juventud Obrera 

Católica (JOC) en Uruguay, sus rupturas y sus continuidades, a través de su 

órgano de prensa: el periódico “Juventud Obrera”, editado entre 1944 y 

1959. 

La prensa obrera constituye una fuente valiosa de información, aún no 

suficientemente utilizada. En este caso, permite conocer la propuesta 

jocista, sus éxitos y sus fracasos, así como sus relaciones con otras 

organizaciones católicas (en especial, la Acción Católica General) y con 

la jerarquía eclesiástica uruguaya. También aparecen sus estrategias de 

“conquista” en el mundo del trabajo. En especial, sobresalen los avisos y 

artículos referidos a los nuevos medios de comunicación y entretenimiento 

como el cine y la radio. En ellos se perciben contradicciones entre la 

política moralizadora de la Iglesia Católica en el período y las 

posiciones “progresistas” de la JOC a nivel social. 

Se trató de un movimiento de apostolado laical que funcionó 

fundamentalmente como “levadura en la masa”, buscando a través de 

“elementos” muy bien formados y comprometidos la expansión en los 

ambientes concretos que se deseaba influenciar: la fábrica, el sindicato, el 

barrio, la familia. En este sentido, buscó incidir en los diferentes 

ámbitos de la sociedad, aunque no siempre coincidieron sus discursos con sus 

prácticas. 

 

 El rol de las mujeres en las asociaciones católicas para trabajadores. Una aproximación 

comparativa entre Rosario y Córdoba 

Gardenia Vidal 

Las mujeres católicas de la élite -incluso de los sectores medios- ocuparon 

un  papel activo mediante su militancia colectiva respecto de la cuestión 

social durante gran parte de los siglos XIX y XX en toda América Latina. El 

surgimiento de la Sociedad de Beneficencia -invocando nombres diversos- en 

diferentes ciudades, su desarrollo y consolidación durante este periodo es 

solo un ejemplo de esa actividad. 

El objetivo de esta ponencia es centrarme en el papel desempeñado por las 



mujeres, tanto las integrantes de la élite como de las socias activas, desde 

una perspectiva comparada entre los Círculos de Obreros de Córdoba y 

Rosario (Argentina). Los Círculos constituyen un organismo estructurado a 

nivel nacional, aunque ejercían una relativa autonomía local, de allí que 

la participación y la preponderancia dada a las mujeres no fue la misma en 

estas dos ciudades. 

Además, y con el fin de enriquecer la mirada sobre el tema, examinaré la 

actuación de estas militantes en otras dos asociaciones: la Sociedad 

Católica Popular Italiana –creada a semejanza de su homóloga en Buenos 

Aires- y la Asociación Católica de Artesanos de San José, ambas de 

Córdoba. 

Si bien en todos los casos, el lugar ocupado por las militantes femeninas fue 

subalterno al de los hombres, y en ese sentido no les estaba permitido actuar 

en los órganos de gobierno, existen algunas diferencias notables del 

tratamiento que recibieron en particular respecto a los derechos de 

asistencia mutualista que van desde la negación de los mismos hasta la 

equiparación total con los socios masculinos. Asimismo, en algunos casos 

tuvieron oportunidad de organizarse con cierta autonomía, aunque 

supervisadas por el Director Espiritual, para coordinar objetivos 

específicos. Situación que me permite hipotetizar sobre la falta de 

homogeneidad, entre los sectores católicos, acerca del concepto de 

ciudadanía femenina. 

 

 

Entre amarelo e vermelho: internacionalismo operário, ‘disputas por espaço’ e 

organização católica dos trabalhadores Belo Horizonte 

  Deivison Gonçalves Amaral 

 

No início do século XX, o movimento operário cristão articulou-se 

internacionalmente, sobretudo em países europeus como França, Holanda, 

Alemanha, Áustria e Bélgica, onde se organizaram sindicatos, federações e 

confederações cristãs. Em 1919, visando fortalecer o movimento operário 

cristão e atuar, sobretudo, em prol de uma legislação internacional do 

trabalho foi criada a CISC (Confederação Internacional de Sindicatos 



Cristãos), que também teve ramificações na América Latina, CLASC 

(Confederaciòn Latino-americana de Sindicalistas Cristianos). 

Concomitantemente a esse movimento internacional, Belo Horizonte viu nascer 

uma organização católica dos trabalhadores, principalmente após a 

criação da CTC (Confederação Católica do Trabalho), em 1919. 

Consideradas as proporções e contextos distintos, embora não tenha havido 

articulação direta da CTC com a CISC ou CLASC, há similaridades entre as 

experiências europeia e brasileira, sobretudo no que tange a opção de 

militância centrista e ao esforço em demarcar a oposição ao comunismo. Se 

no caso da França a opção centrista - e desde o início independente da 

Igreja -, tinha o claro objetivo de ocupar um espaço entre os ‘amarelos’ 

e os comunistas, e se apresenta como uma opção menos radical mas não menos 

militante, em Belo Horizonte, o mesmo posicionamento centrista é percebido, 

porém sem as disputas diretas com comunistas. Havia, contudo, o mesmo 

esforço, senão mais incisivo, de demarcar os campos de ação de cada 

corrente, com argumentos que denunciavam o ‘perigo vermelho’ e a 

‘devassidão anarquista’. Essa disputa discursiva era contra um inimigo 

de pouca representação na recente prática sindical da cidade, e talvez a 

principal preocupação fosse contrapor-se a experiência anarquista de São 

Paulo.  O objetivo do trabalho é partir de questões levantadas pelo estudo 

do movimento operário cristão europeu discutir a forma de militância 

assumida em Belo Horizonte durante as primeiras décadas de sua existência. 

 

    


