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El taller propone la lectura y discusión de un conjunto de trabajos que permiten abrir debates y
preguntas sobre la relación histórica entre la religión y las derechas con la clase obrera, así como
también sobre su vinculación con la construcción de proyectos políticos en nuestro país entre fines del
siglo XIX y mediados del siglo XX. Este proyecto es la continuación de algunos de los propósitos e
interrogantes que dieron vida al dossier “Del otro lado del conflicto: las derechas frente a la clase
obrera y las izquierdas (1890-1970)”, publicado en la revista Archivos de historia del movimiento
obrero y la izquierda y que fueron también abordados en la mesa “Derechas, religión y clase obrera:
estudios de caso de Argentina, Chile y España”, de las II° Jornadas Internacionales de historia
del movimiento obrero y la izquierda organizadas en el año 2018 por el CEHTI-Revista Archivos.
La propuesta consiste en cuatro encuentros semanales en los que se analizarán los distintos actores
sociales asociados a lasderechas, tomando al caso argentino como central y a partir de tres etapas:
fines del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX y el período de entreguerras. Durante esos tres
ciclos grupos nacionalistas, el amplio mundo católico y los liberales de derecha elaboraron programas
políticos diversos, de conservación del orden social, con los que intentaron disputar con otras
tradiciones políticas la incorporación de sectores de la clase trabajadora. De esa manera, sus iniciativas
incluyeron tanto herramientas coercitivas como de consenso, cuya finalidad contempló el despliegue
de las identidades políticas de izquierdas presentes en el movimiento obrero local en esos mismos
años. En esa línea, otro aspecto a abordar será la dimensión historiográfica, observando las hipótesis,
variables y el trabajo de fuentes empleadas por los y las investigadores/as que se dedicaron a estas
temáticas de interés.

Primer encuentro - Martes 14/05:
Las derechas argentinas en la historiografía de los años ‘90s: Sandra McGee Deutsch y la introducción
de la clase obrera y el género como variables de análisis. El conflicto social como motor de la reacción:
el Centenario y la posguerra, dos momentos clave en el desarrollo del nacionalismo local. El estudio
del catolicismo social como punto de partida para revisión de los análisis sostenidos en la imagen de
la Iglesia como fortaleza asediada y en las tesis “rupturistas”.
-McGee Deutsch, Sandra, “Introducción”, “Una Argentina contaminada” y “La argentinización de la
clase obrera”, en Las Derechas. La extrema derecha en la Argentina, Brasil y Chile, Buenos Aires,
UNQui, 2005, pp. 19-27, 49-62 y 111-144.

-Miranda Lida, “La caja de Pandora del catolicismo social: una historia inacabada”, en
Revista Archivos, año VII, nro. 13, septiembre de 2018, pp. 13-31.
Bibliografía complementaria:
-Echeverría, Olga “¿Las cosas por su nombre? Preguntas sobre la propensión a llamar “nacionalismo”
a la derecha argentina de la década de 1920”, en Ernesto Bohoslavsky (comp.) Las derechas en el
Cono Sur, siglo XX. Actas del Taller de Discusión, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los
Polvorines,

2011.

(https://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/file/publicaciones/las_derechas/echeverria.pdf)
-Martín, María Pía, “Los católicos en el debate del centenario de la Revolución de Mayo:
nacionalismo, cuestión social y ciudadanía (1910-1919)”, en Conexión, nro. 8, 2010.
(http://historiayreligion.com/wpcontent/uploads/2012/01/Mart%C3%ADn_art%C3%ADculo.pdf?fbclid=IwAR0kY6xuaoMFOuszH
S0RBSuHLKb7rAMKbZsKoZTXsOoEtFeMwvMwCne1-go)
-Bohoslavsky, Ernesto, “El problema del sujeto ausente (o por qué no tuvo un partido de derecha como
la gente)”, en Ernesto Bohoslavsky (comp.) Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. Actas del Taller
de Discusión, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 2011.
(https://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/file/publicaciones/las_derechas/bohoslavsky.pdf)
-Lvovich, Daniel, “Judíos, masones y socialistas contra la cristiandad: los orígenes del mito del
complot judío en Argentina”, en Lvovich, D. Nacionalismo y Antisemitismo en Argentina, Buenos
Aires, Vergara, 2003, pp. 45-118.

Segundo encuentro - Martes 21/05:
La posguerra y el impacto de la Revolución Rusa: el peligro maximalista, ¿mito del complot o la
realidad de la conflictividad en los nuevos tiempos? La Asociación del Trabajo como organización de
la reacción patronal. Represión y defensa del “trabajo libre” en las luchas de las zonas del nordesteChaco, de la Patagonia y de la producción cerealera.
- Lvovich, Daniel, “La Semana Trágica en clave transnacional. Influencias, repercusiones y
circulaciones entre la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (1918-1919), en Bohoslavsky, Ernesto, y
Bertonha, João Fábio (compiladores), Circule por la derecha. Percepciones, redes y contactos entre
las derechas sudamericanas, 1917-1973, Los Polvorines, Ediciones de la UNGS, 2016.
- Rapalo, María Inés, “Introducción” y “La Asociación del Trabajo en el interior, 1919-1922”, en
Rapalo, M. I., Patrones y obreros. La ofensiva de la clase propietaria, 1918-1930, S.XXI, Buenos
Aires, 2012, pp. 13-23 y 139-187.
Bibliografía complementaria:
-Camarero, Hernán, “Izquierdas y derechas frente a la revolución”, en Tiempos Rojos. El impacto de
la Revolución rusa en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2017, pp. 222-247.
-Tato, M. I. (2016). “La cultura política nacionalista en la vorágine de la Gran Guerra”, en Anuario
del Instituto de Historia Argentina, 16 (2), e-020. En Memoria Académica.

(http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7683/pr.7683.pdf)
-Rapalo, María Esther, “Autoritarismo y expansión de la nueva derecha”, en Patrones y obreros. La
ofensiva de la clase propietaria, 1918-1930, Siglo XXI, Buenos Aires, 2012, pp. 221-251.
-Bilsky, Edgardo, “El gobierno y la clase dominante”, en La semana Trágica, Buenos Aires,
Biblioteca Militante Ediciones RyR, 2011, pp. 177-203.

Tercer encuentro - Martes 28/05:
Nacionalistas y católicos ante la conflictividad obrera de la década del treinta. El cambio en la
composición social del nacionalismo, ocupación territorial y simbólica del espacio, organizaciones
obreras y entidades sindicales. La reformulación del proyecto católico y sus relaciones con el Estado
y el nacionalismo de derecha. Polarización política y anticomunismo.
- Rubinzal, Mariela, “Manifestaciones nacionalistas y católicas en las calles de Buenos Aires (19301945)”, en PolHis. Boletín Bibliográfico del Programa Buenos Aires de Historia Política, Mar del
Plata, 2012, pp. 191-203.
(http://www.historiapolitica.com/datos/boletin/Polhis9_RUBINZAL.pdf)
- Echeverría, Olga, “Asumir el fracaso. La inevitable necesidad de pensar en el pueblo. Los católicos
y Criterio como instrumento cohesionado”, en Echeverría, O, Las voces del miedo. Los intelectuales
autoritarios argentinos en las primeras décadas del siglo XX,Rosario, Prohistoria, 2009, 235-264.
Bibliografía complementaria:
-Mauro, Diego “Catolicismo de masas en la década de 1930”, en De los templos a las calles.
Catolicismo, sociedad y política en Santa Fe (1900-1937), Prohistoria, Rosario, 2018, pp. 159-178.
-Lida, Miranda “Al compás de las grandes ciudades”, en Historia del Catolicismo entre el siglo XIX y
el XX, Siglo XXI, Buenos Aires, 2015, pp.135-161.
-López Cantera, Mercedes, “La representación obrera en disputa. El anticomunismo argentino en los
conflictos

de

1936

y

1937”,Conflicto

Social,

nro.

19

(https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS/issue/view/322/showToc)
-Romero, Luis Alberto, “Católicos en movimiento. Activismo en una parroquia de Buenos Aires,
1935-1946” en Catolicismo y sociedad de masas en Argentina; 1900-1950, Prohistoria, Rosario, pp.
61-76.

Cuarto encuentro - Martes 04/06:
Trabajadores y trabajadoras católicas en la mitad del siglo XX. Las experiencias de sindicalización
confesional en diversos contextos locales y su relación con la represión al sindicalismo de izquierdas.
Iniciativas de organización gremial femenina y su vinculación con discursos de género y de familia.
Análisis de los casos de la España franquista y la Argentina peronista.
- Blanco, Jessica, “Tras la huella católica en los sindicatos. Una aproximación comparativa en los
casos de Mendoza y Córdoba (1943-1945)”, en Revista Archivos, año VII, nro. 13, septiembre de
2018, pp. 75-95.

- Martín Gutiérrez, Sara, “Entre el catecismo, la calle y la política. Las trabajadoras católicas en
Argentina y España durante el primer peronismo y el franquismo. Una aproximación transnacional”,
en Caldeira Neto, Odilon y De Lima Grecco, Gabriela (coords.),Estudos sobre o autoritarismo:
repressão, cotidiano, política e cultura, Porto Alegre, Prismas, 2019, pp. 133-154.
Bibliografía complementaria:
- De Lima, Gabriela y Martín Gutiérrez, Sara, “Salvando las ánimas. Discursos de género y religión
en las revistas de la Acción Católica Española”, en Ex Aequo, nº 37, Lisboa (Portugal), 2018, pp. 6380
-Caimari, Lila, “La iglesia frente a la génesis del peronismo (1943-1946), en Perón y la iglesia
Católica. Religión, estado y sociedad en la Argentina (1943-1955), Emecé, 2010, pp. 57-109.”
-Queirolo, Graciela, “La Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas frente al trabajo
femenino (Argentina, 1922-1954)”,Trabajos y Comunicaciones, 2da Época, no 43, marzo 2016, e003.
(http://trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/)
-Acha, Omar, “Catolicismo social y feminidad en la década de 1930: de «damas» a «mujeres»”, en
Halperín, Paula y Acha, Omar (comp.), Cuerpos, géneros e identidades: estudios de historia de género
en Argentina, Buenos Aires, Editorial del Signo, 2000, pp. 195-228.

