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El libro se interroga acerca de las relaciones entre 

catolicismo y política en Córdoba en diferentes coyunturas de los 

siglos XIX y XX. La compilación comienza con un capítulo 

introductorio que da cuenta del proceso de renovación de los 

estudios sobre el catolicismo en las últimas décadas. La 

introducción sirve también para presentar a grandes rasgos la 

hipótesis principal del libro, según la cual la progresiva 

pluralización del espacio público cordobés en las décadas iniciales 

del siglo XX no habría impedido al “catolicismo ortodoxo” –en los 

términos de las autoras– constituirse en rasgo “hegemónico de la 

cultura política local” al menos hasta la década de 1960. La 

formulación de dicha hipótesis, en torno a la que giran 

principalmente los propios trabajos de Vidal y Blanco y los 

capítulos de Vagliente y Schenone, no supone sin embargo –

aclaran las compiladoras– postular la “peculiaridad” de Córdoba 

en el concierto nacional sino más bien lo contrario. Las 

investigaciones sobre Córdoba estarían mostrando más que un 

caso particular la manifestación de tendencias profundas de la 

vida política argentina. En todo caso, se concluye en la 

introducción, será preciso explorar con mayor detenimiento a 

partir del estudio de otros casos locales/regionales y a través de 

una perspectiva comparada que permita avanzar en la 

construcción de nuevas síntesis interpretativas de alcance 

nacional. Con este objetivo, algunos de los trabajos avanzan en 

comparaciones con Buenos Aires, Rosario, Santa Fe o Salta, e 

intervienen en debates teóricos de actualidad como el del 

concepto de secularización. Tampoco falta, por cierto, el debate 

historiográfico, tal como se aprecia en la puesta en tensión de la 

llamada “tesis del renacimiento católico”.  

El libro se inicia con la investigación de Valentina Ayrolo 

sobre el gobierno del obispo Rodrigo Antonio Orellana, signado por 

los avatares del proceso revolucionario y la descomposición del 

régimen colonial en la década de 1810. Continúa con el artículo de 

Gabriela Alejandra Schenone, centrado en la reconstrucción de los 

discursos católicos sobre la reforma universitaria un siglo 

después. Pablo Vagliente, por su parte, estudia el asociacionismo 

católico en Córdoba entre 1891 y 1912, y en el capítulo siguiente 

Gardenia Vidal se ocupa de la dificultosa puesta en marcha de la 

Unión Popular Católica Argentina, articulando la escala local con la 

perspectiva nacional. La compilación sigue con dos trabajos de 

Jessica Blanco: uno centrado en la Juventud Obrera Católica –en 

el que se conjugan, como en el trabajo de Vidal, perspectivas 

nacionales y locales– y otro atento a la participación católica en 
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los sindicatos durante los “años formativos del peronismo”. En 

este último trabajo, Blanco propone, a partir del caso de Córdoba, 

debates historiográficos en el terrero de las investigaciones sobre 

el catolicismo de entreguerras –en particular las relativas al 

sindicalismo católico– y en el campo ya “clásico” de los estudios 

sobre los “orígenes del peronismo”. El libro continúa con un 

artículo de Miranda Lida sobre el VI Congreso Eucarístico Nacional, 

realizado en la ciudad de Córdoba en el año 1959. En este trabajo, 

el Congreso sirve a la autora de prisma para analizar las 

transformaciones de la Iglesia de fines de la década de 1950 al 

calor del clima desarrollista de la Argentina de la época. Por 

último, la compilación se cierra con un artículo de Gustavo Morello 

sobre el catolicismo y la “represión” desatada en la década de 

1970. A partir del tratamiento del “Caso La Salette”, Morello 

propone una reconstrucción analítica de diferentes concepciones 

de catolicismo (nacional, oficial y popular) y la identificación de 

diversas formas de articulación entre catolicismo y modernidad.  

En resumidas cuentas, en lector encontrará en esta 

compilación un abanico amplio de tópicos relacionados con el 

catolicismo y la política que, aunque centrados en Córdoba, 

traspasan las fronteras del caso para proponer ejes comparativos 

y avanzar sobre problemas y debates generales que alumbran 

aspectos medulares de la historia política argentina.

 

 


