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La igle sia Ca tó li ca y el Es ta do Nue vo to ma ron
en se rio la lu cha de cla ses. Creían que la cla se
obre ra bra si le ña se ría ca paz de pre sen tar se co -
mo al ter na ti va de po der. An te es ta ame na za,
im plan ta ron un Es ta do na cio nal au to ri ta rio ba -
sa do en la sa cra li za ción del or den del tra ba jo.

Es tu dio en es te tra ba jo el com pro mi so del
ca to li cis mo so cial, por la vía del Cir cu lis mo,
con es ta idea: có mo és te se es truc tu ró y se
mo vió en la ins ti tu cio na li dad ca tó li ca en el
mo men to en que el Es ta do se pul ta ba de fi ni ti -
va men te la plu ra li dad sin di cal e im po nía una
al ter na ti va de po der cen tra li za da y re pre si va.

Par to de la pre mi sa de que, en es te pro ce so,
la pro ble má ti ca del tra ba jo, co mo fun da men to
de la “cues tión so cial”, ter mi nó por cons ti tuir
pa ra la igle sia una mo ne da de cam bio; ella
pres ta ba su apo yo a la sa cra li za ción del mun do
del tra ba jo sin es ta ble cer nin gún ti po de com -
pe ten cia ins ti tu cio nal con el Es ta do. Por otro
la do, el Es ta do le pres ta ba el ne ce sa rio apo yo
ins ti tu cio nal pa ra que pu die ra le gi ti mar su po -
lí ti ca de neo-cris tian dad. Le abría ple na men te
los es pa cios del mun do del tra ba jo pa ra que és -
te fue ra or de na do en la con ju ga ción de sus
fuer zas sim bó li cas.

D. Le me en bus ca de su re ba ño

Los Cír cu los Obre ros, por su es tra te gia con ci -
lia do ra y por el pres ti gio que ya ha bían ad qui -

ri do en el Sur del Bra sil a par tir de 1932, se
pre sen ta ban co mo un ins tru men to im por tan te
en la le gi ti ma ción de las po si cio nes de la igle -
sia y de la Li ga Elec to ral Ca tó li ca (LEC) por -
que, ade más de la sus ten ta ción doc tri na ria,
ellos po drían rea li men tar, por la ba se, el ré gi -
men po lí ti co con el que la igle sia bus ca ba
cons truir nue vos ni ve les de re la cio nes.

Por otro la do, el Cir cu lis mo se di fe ren cia -
ba mu chí si mo de las otras or ga ni za cio nes
obre ras ca tó li cas que se ha bían for ma do en la
co yun tu ra do mi na da por el li be ra lis mo de la
dé ca da de 1920. Di chas or ga ni za cio nes de sa -
rro lla ban una re la ción am bi gua con el Es ta -
do, yen do de un apo yo ab so lu to a rup tu ras
epi só di cas; sin em bar go, to das man te nían un
dis cur so li be ral en re la ción con la cues tión
sin di cal, y no ad mi tían la in ter ven ción del
Es ta do en es te cam po, aun que rei vin di ca ran,
se gún orien ta ción con te ni da en la Re rum No -

va rum, la pre sen cia del Es ta do en la re gla -
men ta ción la bo ral1 y de la pre vi den cia. 

1 An tes de 1930, el Es ta do ya in ter ve nía en la cues tión la -
bo ral: en 1911, con la crea ción, en San Pa blo, del De par -
ta men to Es ta dual del Tra ba jo vol ca do ha cía la re so lu ción
del pro ble ma de las mi gra cio nes ru ra les, rea li zar in ves ti ga -
cio nes so bre cos to de vi da, mer ca do la bo ral, suel dos y ac -
ci den tes de tra ba jo; en 1926, con la Co mi sión de Le gis la -
ción So cial de la Cá ma ra de los Di pu ta dos vol ca da ha cia
la ela bo ra ción de una le gis la ción la bo ral, ley Eloy Cha ves
que ha crea do las Ca jas de Ju bi la ción y Pen sio nes pa ra los
em plea dos de las vías fé rreas, ley de va ca cio nes y el Có -
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Es tas or ga ni za cio nes man te nían una po si -
ción crí ti ca en re la ción con el Cir cu lis mo pues -
to que és te ha bía es ta ble ci do un ti po de aso cia -
ción pri vi le gia da con el Mi nis te rio del Tra ba jo
en el pro ce so de sin di ca li za ción. Di cha ac ti tud
po lí ti ca ter mi nó por vol ver el Cir cu lis mo in -
com pa ti ble, en de fi ni ti va, con al gu nas de ellas,
ta les co mo la Con fe de ra ción Ca tó li ca del Tra -
ba jo (CCT), que tu vo des ta ca da ac tua ción en el
mo vi mien to obre ro de Mi nas Ge rais de la dé -
ca da de 1920, al de sa rro llar sus ac ti vi da des
cen tra das bá si ca men te en cues tio nes re la cio na -
das con la vi vien da obre ra, con la con ce sión de
lo tes, en la lu cha con tra el au men to del cos to
de vi da, pro po nien do el es ta ble ci mien to de fe -
rias, y aun en la de fen sa de la jor na da de ocho
ho ras de tra ba jo y del des can so se ma nal.2

Sin em bar go, la dis cor dan cia con el Cir cu -
lis mo fue más fuer te pues to que aún exis te en
el in te rior de es tas or ga ni za cio nes una gran
ex pec ta ti va en cuan to a la po si bi li dad de que
los ca tó li cos cons tru yan una es truc tu ra sin di -
cal con fe sio nal.

Al asu mir la pro pues ta cir cu lis ta, que no
es ta ba com pro me ti da con la cons truc ción de
una es truc tu ra sin di cal ca tó li ca, la igle sia ex -
pli ci tó que, en rea li dad, su dis cur so a fa vor
de un sin di ca lis mo li bre no de bía ser con fun -
di do con as pi ra cio nes de mo crá ti cas o con
cual quier ve lei dad au to no mis ta. 

Por el con tra rio, se tra ta ba, so bre to do, de
am pliar su área de in ter ven ción y con cre tar
una ac tua ción, a fa vor del or den, en el se no
de los tra ba ja do res,3 aun que es to sig ni fi ca ra
re nun ciar al dis cur so an te rior.4

An te la re sis ten cia al Cir cu lis mo, el car de -
nal D. Le me tra tó de otor gar le al tra ba jo del
pa dre Bren ta no, fun da dor del mo vi mien to
cir cu lis ta en el Bra sil, el má xi mo pres ti gio,
en lo que con tó con to tal apo yo de Tris tão de
Atay de, en ese en ton ces pre si den te del Cen -
tro D. Vi tal, que así de fen día la im por tan cia
de la or ga ni za ción:

La uti li dad de la or ga ni za ción, tan to por la
li ber tad de ac ción que les co mu ni ca su au -
to no mía co mo por el es pí ri tu sa no que los
ani ma, [...] de be mos pres ti giar ese mo vi -
mien to útil, pa ra ope rar aque lla do ble
apro xi ma ción en tre me dios ca tó li cos y
me dios obre ros.5

No po día per mi tir se el fra ca so de ese in ten to
de unión al re de dor de un mo vi mien to na cio -
nal por que en aquel en ton ces in ver tir en los
obre ros sig ni fi ca ba co ro nar de éxi to el pro -
yec to de afir ma ción de la igle sia, que se ale -
ja ba de los re gio na lis mos que tan to mar ca ron
su ac tua ción has ta los años de 1920. 

En 1935, el car de nal Le me, co mo ya lo ha -
bía he cho en 1933 el obis po de Por to Ale gre,
D. João Bec ker, con vo có al pa dre Bren ta no a
am pliar su mo vi mien to, lo que só lo se con -
cre ta ría ple na men te en 1937 con la fun da ción
de la Con fe de ra ción Na cio nal de Obre ros Ca -
tó li cos (CNOC).6

El em brión de es ta Con fe de ra ción ya exis tía
des de 1933 en la Pro cu ra du ría del Tra ba jo, ór ga -
no de la Ac ción Ca tó li ca que pres ta ba ase so ría
ju rí di ca a los obre ros y que di vul ga ba el dia rio
el Cla mor.7 Se pre ten día, en aquel mo men to,
am pliar es ta ar ti cu la ción, a tra vés de la Fe de ra -
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di go de Me no res. Al res pec to, véa se Go mes, Ân ge la de
Cas tro, Bur gue sía e trabl hoo: po lí ti ca e le gis la ção so cial
no Bra sil 1917-1937, Río de Ja nei ro, Cam pus, 1979.
2 Con fe de ra ção Ca tó li ca do Tra bal ho, O Dia rio, 9 de
ene ro de 1935.
3 En ju lio de 1934, fue pro mul ga da la nue va Cons ti tu ción
con una nue va ley sin di cal tu lli da por el De cre to-Ley Nº 24.
694 an tes aún de la vo ta ción fi nal del tex to cons ti tu cio nal.
So bre es to véa se Mo raes Fil ho, Eva ris to de, O pro ble ma do
sin di ca to úni co no Bra sil, Río de Ja nei ro, s/ed., 1952.
4 Lo que no ocu rrió en te ra men te, ya que la igle sia, en

cuan to se mo di fi ca ron las con di cio nes po lí ti cas, vol vió
a es te dis cur so en to dos los mo men tos en que se hi zo
ne ce sa rio.
5 Atay de, Tris tão de, Ma nual dos Cír cu los Ope rá rios,
Río de Ja nei ro, CN CO, 1939, Pre sen ta ción.
6 Hoy de no mi na da Con fe de ra ção Bra si lei ra de Tra bal -
ha do res Cris tãos (CBTC), con se de na cio nal en Bra si lia.
7 Es te dia rio se vol vió el ór ga no de CN CO.



ción de Cír cu los Obre ros de Río Gran de do
Sul, jun to a los di ver sos mo vi mien tos obre ros
ca tó li cos que exis tían en otros es ta dos.

Sin em bar go, es ta ac ción con jun ta de la
CNOC con la fe de ra ción de Río Gran de do Sul
só lo fue tra za da con ni ti dez, en 1936, en el
Con gre so eu ca rís ti co rea li za do en Be lo Ho ri -
zon te. En aque lla oca sión ocu rrie ron va rias
“se sio nes obre ras” con la pre sen cia de de le -
ga dos de las prin ci pa les aso cia cio nes ca tó li -
cas, don de se de ci dió cons ti tuir un Fren te La -
bo ral Cris tia no Na cio nal pa ra coor di nar to das
las en ti da des ca tó li cas ya exis ten tes o en fa se
de or ga ni za ción.8

Es tas “se sio nes obre ras”, que reu nían de -
le ga dos de Río de Ja nei ro, San Pa blo y de
Río Gran de do Sul, se en con tra ban ba jo la
pro tec ción es pe cial del car de nal ar zo bis po D.
Le me9 y ba jo la di rec ción del pa dre Bren ta -
no, que con si de ra ba aquel mo men to de ci si vo
pa ra el pro yec to de la igle sia, por que:

Bra sil es tá en el mo men to en dis po ni bi li -
dad: o se rá nues tro o de nues tros ene mi -
gos, por lo que nos cum ple to mar po si ción
in me dia ta men te pa ra que los co mu nis tas
no en cuen tren cam po y pa ra que ce sen los
mo ti vos que los vuel van ex plo ra do res del
pro le ta ria do.10

Se ha bía da do el pa so más im por tan te pa ra
que la igle sia for ja ra, a par tir de ahí, una en -
ti dad na cio nal que de be ría de sem pe ñar pa pe -
les re le van tes en el mun do del tra ba jo del
Bra sil por los años fu tu ros.

Sin em bar go, el sim bo lis mo que mar có el
Con gre so Eu ca rís ti co de 1936, don de el Cir cu -
lis mo fue muy pres ti gia do por la je rar quía ecle -
siás ti ca, no con si guió se pul tar aque llas des con -
fian zas de la CCT y de otras or ga ni za cio nes
ca tó li cas en re la ción con el Cir cu lis mo.11

Se tra bó, con se cuen te men te, una lu cha de
bas ti do res en tre las di fe ren tes po si cio nes. El
re sul ta do fue la adop ción de los Cír cu los
Obre ros co mo en ti dad re pre sen ta ti va de la je -
rar quía ecle siás ti ca, en res pues ta a un mo vi -
mien to de dis ci pli na im pues to por la Ac ción
Ca tó li ca, se gún pa la bras del pro pio pa dre
Bren ta no: 

Te nía mos una es tre cha re la ción con la Ac -
ción Ca tó li ca, nos sen tía mos her ma na dos
con sus prin ci pios y to da nues tra ac ti vi dad
es ta ba co nec ta da a los ob je ti vos de es ta
or ga ni za ción. En el Con gre so Eu ca rís ti co
de 1936 pro fun di za mos aun más es tas re -
la cio nes por que exis tía un gran des co no ci -
mien to de nues tro tra ba jo.12

En no viem bre de 1937 se rea li zó en Río de
Ja nei ro el i Con gre so Na cio nal de las Or ga -
ni za cio nes Obre ras Ca tó li cas,13 don de el pa -
dre Bren ta no lla mó la aten ción “[...] en el
sen ti do de que to dos los so cios de los cír cu -
los es tén ba jo el am pa ro de las le yes so cia les
y pue dan co la bo rar pa ra la pros pe ri dad de
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8 “El día 3 de oc tu bre de 1936, en el sa lón de la Cu ria
Me tro po li ta na, se reu nie ron en se sión pre pa ra to ria, di -
ver sos re pre sen tan tes del pro le ta ria do ca tó li co bra si le ño
pa ra dis cu tir la ac ción de la igle sia en el me dio obre ro
na cio nal. Di cha pre sen cia de be ría con cre tar se a tra vés
de un ór ga no su pre mo, orien ta dor del pro le ta ria do na -
cio nal y coor di na dor de las va rias or ga ni za cio nes exis -
ten tes o en for ma ción.” Des crip ción con te ni da en el Ata
da Reu nião Pre pa ra tó ria, 3 de sep tiem bre de 1936, p. 1. 
9 En 1930, con la muer te del car de nal Ar co ver de, D. Se -
bas tião Le me pa só a ser el úni co car de nal bra si le ño. Él
de sem pe ñó el pa pel de re for ma dor de la ac ción de la
igle sia en el cam po pas to ral a tra vés de la par ti ci pa ción
de los lai cos. So bre la ac ción de es te car de nal en la vi -
da po lí ti ca y so cial del Bra sil véa se Go mes, Ân ge la de
Cas tro, “Si len cio e ora ções: as re la ções Es ta do, igre ja e
clas ses tra bal ha do ras no pós 34”, Re li gião e So cie da de,
14/2, 1988, pp. 102-103.
10 Ibid.

11 Al res pec to véa se Mar ques, Ri ta de Cás sia, “Da ro -
ma ni za ção à ter cei ra via: a igre ja no Bra sil de 1889 a
1945. 1995”, Dis ser ta ção de Mes tra do (Mes tra do em
His tó ria), ins ti tu to de His tó ria, Uni ver si da de Fe de ral de
Mi nas Ge rais, Be lo Ho ri zon te. p. 123.
12 Bren ta no, pa dre Leo pol do, “O Tra bal ho, Rio Gran de
do Sul: Fe de ra ção dos Cír cu los Ope rá rios do Rio Gran -
de do Sul”, 3 de agos to de 1942.
13 Re pre sen tan do 40 en ti da des y con la pre sen cia de 31
de le ga dos lle ga dos de nue ve es ta dos.



los sin di ca tos e im pri mir les una ac ción cons -
truc tiva”.14

Se rea li zó, tam bién, la i Se ma na de Ac ción
So cial, del 8 al 14 de no viem bre, con el ob je -
ti vo de lan zar un mo vi mien to obre ro ca tó li co
de al can ce na cio nal e in fluir so bre la po lí ti ca
del Mi nis te rio del Tra ba jo.

El 9 de no viem bre de 1937, un día an tes de
que fue se de cre ta do el lla ma do Es ta do No vo
(Es ta do Nue vo), to mó po se sión la pri me ra
di rec ción de la Con fe de ra ción Na cio nal de
los Obre ros Ca tó li cos.15 Fue ron de fi ni das,

en ton ces, las re la cio nes del Cir cu lis mo con la
Ac ción Ca tó li ca y con las de más or ga ni za -
cio nes ca tó li cas, es tan da ri za dos los mé to dos
de ac tua ción, ins ti tui dos sím bo los, ban de ras,
es cu do, him no, et cé te ra.16

En es ta mis ma oca sión fue crea do el Se -
cre ta ria do Na cio nal de la Ac ción Ca tó li ca,
en car ga do de in ter me diar en tre la Ac ción Ca -
tó li ca, la CN CO y sus or ga ni za cio nes, lo que
sig ni fi ca ba que la coor di na ción de to do el
mo vi mien to se en con tra ba, a par tir de aquel
mo men to, en las ma nos de la Ac ción Ca tó li -
ca, o sea: 

[...] en las ma nos del Obis po, sien do él
res pon sa ble por el apos to la do ex ter no de
los lai cos. Ade más, tra tan do de la Ac ción
Ca tó li ca, or ga ni za da se gún las nor mas fi -
ja das por el Epis co pa do, fa ci li tan la coor -
di na ción de las otras Aso cia cio nes y
Obras ca tó li cas que, ba jo una u otra for -
ma, se ocu pan del apos to la do ex ter no, po -
nien do tam bién a és tas ba jo la de pen den -
cia del Obis po.17

Es tas de fi ni cio nes re pre sen ta ron la vic to ria
de la al ter na ti va cir cu lis ta den tro de la ins ti -
tu cio na li dad ca tó li ca en el mo men to en que
el Es ta do se pul ta ba de fi ni ti va men te la plu ra -
li dad sin di cal e im po nía una al ter na ti va de
po der cen tra li za da y au to ri ta ria.

La cues tión obre ra co mo ex pre sión de la
“cues tión so cial” ter mi nó por cons ti tuir una
mo ne da de cam bio: la igle sia pres ta ba su
apo yo a la sa cra li za ción del tra ba jo, sin es ta -
ble cer nin gún ti po de com pe ten cia ins ti tu cio -
nal con el Es ta do. Pe ro lo ha cía a tra vés del
Cir cu lis mo, una en ti dad que te nía su pro pia
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14 CN CO, Ma nual do Cír cu lo Ope rá rio Ca tó li co, Río de
Ja nei ro, 1939, p. 56.
15 Cau sa ex tra ñe za la in di fe ren cia del Con gre so Na cio -
nal de Or ga ni za cio nes Obre ras Ca tó li cas fren te a los
acon te ci mien tos que mar ca ban la co yun tu ra na cio nal
in me dia ta men te an te rior al gol pe que ins tau ró el Es ta do
No vo. Ân ge la de Cas tro Go mes sos tu vo la hi pó te sis de
que las au to ri da des re li gio sas te nían co no ci mien to pre -
vio del con te ni do del de cre to que ins ti tu yó el Es ta do
No vo, ya que el pa dre Bren ta no man te nía con tac tos re -
gu la res con Fe lin to Mü ller, lo que, pro ba ble men te, ocu -
rría con di fe ren tes au to ri da des ecle siás ti cas, in clu si ve
con el car de nal D. Le me y con el pro pio Tris tão de
Atay de, que se re la cio na ba con asi dui dad con las al tas
au to ri da des gu ber na men ta les, prin ci pal men te con el
mi nis tro de Tra ba jo, Wal de mar Fal cão, y el de Edu ca -
ción, Gus ta vo Ca pa ne ma, am bos co no ci dos ca tó li cos y
pres ti gia dos co mo tal. Cier ta men te no eran des co no ci -
dos pa ra las au to ri da des ecle siás ti cas los pla nes del go -
bier no, in clu si ve por que ha bía, en tre los mu chos sim pa -
ti zan tes del mo vi mien to in te gra lis ta, y el Es ta do, que
cor te ja ba a la igle sia, no to ma ría cual quier ac ti tud re -
pre si va con tra un mo vi mien to, apa ren te men te sim pá ti -
co a los ca tó li cos, sin an tes in for mar a la je rar quía ecle -
siás ti ca (Wi lli nas, Mar ga ret To da ro, “in te gre lism and
the Bra zi lian Cat ho lic Church”, Ame ri can Re view,
54/3, pp. 431-452, tam bién Trin da de, Hél gio, In te gra -
lis mo, San Pa blo, Di fel, 1974; Lus to sa, Os car de Fi -
guei re do, “A igre ja e o in te gra lis mo no Bra sil, 1932-
1939”, Re vis ta de His tó ria, vol. LiV, 1976, p. 108; Ri ta
de Cás sia Mar ques (op. cit., p. 125) sos tu vo la hi pó te sis
de que el pa dre Bren ta no, sa bien do del “ca rác ter cen tra -
li za dor de la cons ti tu ción, re for za ba la ne ce si dad de que
la igle sia con tro la ra el mo vi mien to obre ro a par tir de
ba ses na cio na les. An te el cre ci mien to del Es ta do, la op -
ción por el Cir cu lis mo que da ba ca da vez más ob via”.
Lo cier to, se gún afir mó Mar ques al ana li zar las co lum -
nas ca tó li cas de los dia rios de Mi nas Ge rais, es que el
dis cur so pro sin di ca to li bre ve nía sien do sus ti tui do por
el dis cur so en fa vor de la sin di ca li za ción y de otras me -
di das le ga les im plan ta das por el go bier no.

16 Véa se Ma nual dos Cír cu los Ope rá rio, cit., p. 95.
17 Tra duc ción de la car ta de Ex mo. Sr. Car de nal Jo sé
Piz zard al Car de nal Jai me de Ba rros Câ ma ra, CNTC,
Ação Ca tó li ca Bra si lei ra, p. 2. Es in te re san te ad ver tir
có mo a lo lar go del tiem po la Con fe de ra ción Na cio nal
dos Cír cu los Ope rá rios va a rees cri bir su pro pia his to ria,
pre sen tán do la de nue vo a tra vés de di fe ren tes es ta tu tos. 



es tra te gia, y por in ter me dio de las ase so rías
es ta ble ci das jun to al Mi nis te rio del Tra ba jo,
con las que ella po dría in fluir en la pro pia
“esen cia” del pro ble ma, o sea, en la ela bo ra -
ción del ar ma zón ju rí di co que en cua dra ría
has ta el fi nal de la dé ca da de 1940 to do el
mun do del tra ba jo. 

Al aso ciar se, en vez de so me ter se, la igle -
sia ac tua ba de for ma mu cho más efi caz y du -
ra de ra y no se trans for ma ba en blan co de las
dis pu tas sin di ca les stric to sen su: se im po nía
en el pro pio apa ra to es ta tal pa ra, des de aden -
tro, trans for mar se en ac tor de pri me ra lí nea, a
me di da que acu mu la ba po de res pa ra de fi nir,
in clu si ve, el per fil de los ocu pan tes de la cá -
te dra mi nis te rial.18

Fan tas mas se pul ta dos

En ese mo men to, la si tua ción de la igle sia era
con for ta ble. Las fuer zas con tra rias al ré gi men
se en con tra ban de bi li ta das co mo con se cuen -
cia de la re pre sión de sen ca de na da des pués de
1935 y por que sus “vie jos” fan tas mas pa re -
cían se pul ta dos.

La igle sia par ti ci pa ba así, co mo aún hoy lo
ha ce, en la dis pu ta por el con trol del ima gi na -
rio so cial, ocu pan do to dos los es pa cios so cia -
les, cul tu ra les y po lí ti cos, lo que sig ni fi ca ba ra -
di ca li zar el dis cur so an ti co mu nis ta, fan tas ma
se ña la do co mo ene mi go co mún de to das las
fuer zas con ser va do ras, vol vién do lo eje de su
pro pa gan da y de su pro se li tis mo; vin cu lán do lo
con la mi se ria y con la bar ba rie y pre sen tán do -
lo co mo fru to del li be ra lis mo per mi si vo.19

Tra ba ja ba con el prin ci pio de la ex clu sión:
to dos aque llos que no se ins pi ra ran en es te
nú cleo de ver da des ab so lu tas y, por tan to, se
co lo ca ran fue ra de su con trol de bían ser ex -
pul sa dos por ca re cer de al gún men sa je po si -
ti vo, cons ti tu yén do se en un pun to ine vi ta ble
de con flic to en tre la doc tri na so cial ca tó li ca y
el co mu nis mo que “quie re or ga ni zar la fe li ci -
dad hu ma na co mo si Dios no exis tie ra”.20

A par tir de 1935, el “vie jo” an ti co mu nis -
mo se im pu so en el dis cur so po lí ti co na cio -
nal, cons ti tu yen do un asom bro so fan tas ma
que aca bó por anu lar la Cons ti tu ción de 1934
y por mar car la cul tu ra po lí ti ca bra si le ña de
ma ne ra de fi ni ti va.21

Ge tú lio Var gas, en el sa lu do a la na ción
rea li za do tras el de sen la ce de la ac ción em -
pren di da por la Alian za Li ber ta do ra Na cio -
nal, afir mó la de rro ta de los co mu nis tas y dio
el to no que en ade lan te do mi na ría la po lí ti ca
na cio nal:

Fuer zas del mal y del odio se co lo ca ron
so bre la na cio na li dad de nues tra gen te.
Los acon te ci mien tos luc tuo sos de los úl -
ti mos días de no viem bre fe liz men te per -
mi tie ron re co no cer las an tes de que fue ra
de ma sia do tar de pa ra reac cio nar en de -
fen sa del or den so cial y del pa tri mo nio
mo ral de la na ción [...]. Los he chos no
nos per mi ten más du dar del pe li gro que
nos ame na za.22

Ge tú lio lla ma ba al con sen so en la lu cha con -
tra el “ene mi go co mún” y, de esa for ma, abrió
un es pa cio po lí ti co im por tan te pa ra la igle sia,
que des de fi nes del si glo XiX cla ma ba con tra
el fan tas ma del ateís mo li be ral, so cia lis ta y
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18 So bre la in fluen cia de la igle sia en el pro ce so de
nom bra mien to mi nis te rial véa se Go mes, Ân ge la Cas -
tro, Bur gue sía e tra bal ho - po lí ti ca e le gis la ção so cial
no Bra sil -1917-1937, Río de Ja nei ro, Cam pus, 1979,
p. 31.
19 To do es te mo vi mien to ya ve nía sien do ple na men te
rea li za do, con éxi to, en Río Gran de do Sul: no ha bía
por qué in ven tar al go nue vo, só lo se ne ce si ta ba am pliar
lo que ya es ta ba com pro ba da men te yen do bien.

20 Jun diaí, Cír cu lo Ope rá rio de Jun diaí, A Fol ha, mar zo
de 1939.
21 Go mes, Ân ge la de Cas tro, “Si len cio e ora ções”, cit.,
p. 93.
22 Var gas, Ge tú lio, “Sau da ção de Ge tú lio Var gas ao po -
vo bra si lei ro” (de zem bro de 1935), en A no va po lí ti ca
do Bra sil, Río de Ja nei ro, Jo sé Olym pio, 1938, vol. 4.



co mu nis ta.23 Esa co yun tu ra pa re cía se pul tar
el li be ra lis mo e in cor po rar el Es ta do a la lu -
cha con tra los otros ene mi gos de la igle sia.

Sin em bar go, la vic to ria que los ca tó li cos
ob tu vie ron en la Cons ti tu yen te de 1934, con
la ins ti tu ción de la plu ra li dad y de la au to no -
mía sin di cal (ar tí cu lo 120 de la Cons ti tu ción)
tam bién fue se pul ta da; en ver dad nun ca ha bía
exis ti do en su ple ni tud, ma nia ta da co mo ha -
bía si do a tra vés del De cre to-Ley 24.694.
Edi ta do días an tes de que el tex to cons ti tu -
cio nal fue ra vo ta do, im pu so un sin nú me ro de
exi gen cias al ple no ejer ci cio de ta les con -
quis tas, vol vién do las in via bles en la prác ti ca. 

De he cho, el ar tí cu lo 120 de la Cons ti tu ción
Fe de ral ha bía agra da do ape nas a los ca tó li cos
y a los em pre sa rios, ya que aun las co rrien tes
que re sis tían al pro ce so de sin di ca li za ción ofi -
cial de sea ban la uni dad sin di cal, aun que sin la
tu te la del Es ta do.24

Wal dir Nie me yer, en car ga do de los asun -
tos sin di ca les y la bo ra les del Mi nis te rio de
Tra ba jo, enun ció los ro les po lí ti cos y edu ca -
ti vos que de be rían nor tear la ac ción sin di cal
y, al ha cer lo, to có aque llas cues tio nes ca ras a
los ca tó li cos: se tra ta ba de dis ci pli nar el mun -
do del tra ba jo, dán do le un nue vo es tán dar de
mo ra li dad y res pon sa bi li dad a tra vés de

[...] un con jun to de in te re ses no só lo eco -
nó mi cos si no tam bién mo ra les e idea les.
De jar cla ro pa ra las ma sas cua les son sus
ver da de ros in te re ses es una de las ta reas
más ne ce sa rias de la ho ra que atra ve sa -
mos. [...] Or ga ni zar y orien tar, ins truir y
dis ci pli nar.25

En mar zo de 1935, cuan do se de cre tó la Ley de
Se gu ri dad Na cio nal y del Es ta do de Si tio,26 la
si tua ción se vol vió irres pi ra ble. Sin em bar go,
los ac to res so cia les se vol vie ron más vi si bles:
de un la do, el sin di ca lis mo vin cu la do con el
Es ta do cons ti tui do por en ti da des rea les y fic ti -
cias y, de otro, sin di ca tos ofi cia les pe ro que aún
per ma ne cían fue ra del con trol del Es ta do, por -
que con ti nua ban ba jo el li de raz go de la iz quier -
da.27 Ha bía tam bién en ti da des que no se en cua -
dra ban en nin gu no de esos la dos y que, por eso
mis mo, es ta ban a mer ced de uno u otro gru po.

A par tir de ese mo men to, y aún des pués,
cuan do fue de cre ta do el Es ta do de Gue rra,28

la re pre sión que se de sen ca de nó so bre el sin -
di ca lis mo tu vo un sig no cla ro: el an ti co mu -
nis mo.29 El Mi nis te rio del Tra ba jo fue des de
el ini cio blan co de un sin nú me ro de de nun -
cias. Se pro pa ga ba que allí exis tía un su pues -
to “alia do” de los co mu nis tas. A co mien zos
de los años de 1930, las de nun cias pro ve nían
so bre to do de los cir cu lis tas de Río Gran de
do Sul, que al ins tru men ta li zar ese dis cur so
se asu mían co mo an tí do to pa ra ese mal. 

Sin em bar go, en el con tex to pos te rior a
1935, el pa pel de la Ac ción Ca tó li ca jun to al
mun do del tra ba jo es ta ba mar ca do por la as -
tu cia y la cau te la; pre ci sa ba im po ner se a tra -
vés de su ar ti cu la ción an te el mi nis tro Wal de -
mar Fal cão, que era un hom bre de re co no ci da
mi li tan cia ca tó li ca.
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23 Una obra im por tan te pa ra un pa nel res pec to de las
dis cu sio nes que es ta ban sien do tra ba das en la so cie dad
bra si le ña a co mien zos de la dé ca da de 1930, a tra vés de
la re se ña de 143 tí tu los so bre la re vo lu ción del ‘30, pu -
bli ca dos en tre los años 1929 y 1936 pue de ver se en Oli -
vei ra, Lú cia Lip pi (coord.), Eli te in te lec tual e de ba te
po lí ti co nos anos 30, Río de Ja nei ro, FGV /MEC, 1980. 
24 Var gas, Ge tú lio, Me mo ran do, im pren ta Ofi cial, 7 de
di ciem bre de 1935.
25 Nie me yer, Wal dir, op. cit., pp. 90-91.

26 Véa se Al mei da, Ma ría Her mi nía Ta ba res de, “Es ta do
e clas ses tra bal ha do ras no Bra sil (1930-1945)”, San Pa -
blo, Te se de dou to ra do–U ni ver si da de do Es ta do de São
Pau lo, 1978 (mi meo).
27 Se tra ta ba de los sin di ca tos co mu nis tas, que em pe za -
ban a ga nar fuer za a tra vés de la ar ti cu la ción de fren tes
de ma sas vol ca dos ha cia cam pa ñas na cio na les. Co mu -
nis tas y trots kis tas in ten ta ron or ga ni zar la Con fe de ra -
ción Sin di cal Bra si le ra, que ter mi nó por ser ape nas un
mo vi mien to de agi ta ción y pro pa gan da.
28 De cre to de mar zo de 1936, con la con se cuen te re pre -
sión que se aba tió so bre di ver sos po lí ti cos acu sa dos de
vin cu la cio nes con los co mu nis tas.
29 Véa se Araú jo, Ma ría Ce li na Soa res d’, “Mi li ta res, re -
pres são e o dis cur so an ti co mu nis ta no gol pe de 1937”,
Río de Ja nei ro, CP DOC, 1984 (mi meo).



Co mo miem bro in flu yen te de la Ac ción
Ca tó li ca, Wal de mar Fal cão se hi zo car go del
Mi nis te rio con la pers pec ti va de trans for mar -
lo en un ins tru men to de la res tau ra ción cris -
tia na. Su nom bra mien to fue con me mo ra do
con jú bi lo en los me dios ca tó li cos y su nom -
bre fue in clui do en la Co mi sión de Hon ra de
la i Se ma na de Ac ción So cial, que se rea li zó
en no viem bre de 1937.30

Fue con es tas cre den cia les po lí ti cas que el
mi nis tro ini ció una gran trans for ma ción en la
ad mi nis tra ción de aquel ór ga no, pro mo vien do
a ca tó li cos y dan do vi si bi li dad al De par ta men -
to Na cio nal del Tra ba jo, res pon sa ble de las re -
la cio nes sin di ca les y la bo ra les.31 Es te de par ta -
men to im ple men ta ría las di rec tri ces pa ra
reor ga ni zar el sin di ca lis mo, se gún los pos tu la -
dos de la Car ta cons ti tu cio nal de 1937, e im -
pon dría un pro yec to de cu ño cor po ra ti vo.32

Los Cír cu los Obre ros, a tra vés del es ta tu to
re for ma do en 1940, re de fi nie ron de for ma la -
pi da ria sus com pro mi sos con el cor po ra ti vis -
mo al pre sen tar se co mo un ór ga no de cen tra -
li za ción y di rec ción, que 

[...] tie ne co mo fin es ti pu lar una orien ta -
ción ge ne ral del mo vi mien to sin di cal cor -
po ra ti vo y aso cia ti vo en ge ne ral del pro le -
ta ria do ca tó li co, con for me con lo que
per mi ta la le gis la ción com pe ten te, con
vis tas a unir, en un gran fren te de ac ción
in ten sa, to das las or ga ni za cio nes obre ras
de ca rác ter cris tia no de Bra sil.33

Pe ro la ac ción del Mi nis te rio en la épo ca de
Wal de mar Fal cão no se li mi tó a es ta po lí ti ca
de con trol; se po nía al ser vi cio de un pro yec -
to to ta li za dor que se en con tra ba ba jo el con -
trol de la igle sia.34 Es, por lo tan to, en es te
con tex to que el Cir cu lis mo se im pu so co mo
al ter na ti va tan to pa ra los ca tó li cos co mo pa ra
el Es ta do, que ne ce si ta ba de un so por te sa -
cra li zan te pa ra su ac ción en el es pa cio del
tra ba jo y pa ra su dis cur so de uni dad na cio nal.

En un país do mi na do por los in te re ses oli -
gár qui cos re gio na les, la igle sia pre sen ta ba
una es tra te gia de uni dad na cio nal que se co -
rres pon día ple na men te con los es fuer zos de
que de pen día el Es ta do.

El Cir cu lis mo co mo op ción je rár qui ca

El Cir cu lis mo fue la or ga ni za ción ca tó li ca
ele gi da co mo in ter lo cu to ra de la igle sia an te
la cla se obre ra y pa ra es ta ble cer vín cu los
más es tre chos con el Es ta do en el cam po so -
cial. Pe ro di cha elec ción no se de bió só lo a
que en aquel mo men to era el mo vi mien to
más es truc tu ra do, o por que ya es ta ba aso cia -
do con el apa ra to es ta tal –in clu so era re co no -
ci da co mo de “uti li dad pú bli ca” en Río
Gran de do Sul–. 

El Cir cu lis mo pa só a repre sen tar a la je rar -
quía ecle siás ti ca y a ser un ór ga no con sul tor
del Mi nis te rio del Tra ba jo por que se en cua -
dra ba en el mo de lo de la Ac ción Ca tó li ca y,
co mo tal, se en con tra ba en sin to nía con un
ca to li cis mo ro ma ni za do y tri den ti no, su bor -
di na do a la je rar quía ecle siás ti ca.35

Los prin ci pios cir cu lis tas, ex pues tos cuan -
do el mo vi mien to fue lan za do en el ni vel na -
cio nal, res pon dían a la nue va rea li dad vi vi da
por la igle sia y, al mis mo tiem po, in di ca ban
que su ac ción tem po ral se in ser ta ba ple na -
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30 Ex po si ción lla ma da A Ação Ca tó li ca, or ga ni za ção
ati va a ser vi ço da res tau ra ção so cial, Ar qui vo Wal de -
mar Fal cão, CP DOC/ FGV.
31 Nom bró pa ra es te car go a Luiz Au gus to del Rê go
Mon tei ro, que ha bía in te gra do un gru po de jó ve nes ju -
ris tas traí dos por Oli vei ra Via na. Era ca tó li co fer vo ro so,
ami go de Al ceu y ha bía si do pre si den te na cio nal de la
Con gre ga ción Ma ria na.
32 De cre to Nº 1.402 del 5 de ju lio de 1939 y De cre to Nº
2.381, am bos en mar can la es truc tu ra sin di cal en el pro -
yec to cor po ra ti vo.
33 Es ta tu tos da Con fe de ra ção Na cio nal dos Ope rá rios
Ca tó li cos, Río de Ja nei ro, Ti po gra fía Gon çal ves, 1940,
p. 2. 

34 Es te pro yec to se des ti na ba a las áreas del tra ba jo, la
edu ca ción y las re la cio nes ex te rio res.
35 Fun da da, en el Bra sil, en 1935.



men te en una tra di ción doc tri na ria que se es -
ta ba in ven tan do des de el si glo XiX:

[...] en la mo ral y en la doc tri na de Cris to,
có di go ini gua la ble de jus ti cia, res pe to mu -
tuo y amor, que tie ne por ob je ti vo con gre -
gar a to das las en ti da des obre ras de orien -
ta ción cris tia na que ten gan co mo fi na li dad
pro mo ver el bie nes tar del tra ba ja dor.36

Las En cí cli cas Re rum No va rum y Cua dra ge -

si mo An no cons ti tu yen la “car ta mag na de la
so cio lo gía y en car nan la am plia ción de la
mo ral y doc tri na cris tia nas a la cues tión so -
cial” en el re pu dio sis te má ti co a la lu cha de
cla ses. Se ba san en el de re cho na tu ral y sa -
gra do a la pro pie dad le gí ti ma men te ad qui ri -
da, “con si de ran do, sin em bar go, la ri que za
co mo fun ción so cial, de bien do ser em plea da
pa ra el bien de la co lec ti vi dad”, y en la ne ce -
si dad de in ter ven ción del Es ta do en la “cues -
tión so cial” pa ra re gla men tar el suel do jus to,
la jus ta pro duc ción y el pre cio jus to de mo do
de “lu char pa ra que la le gis la ción so cial sa tis -
fa ga to tal men te las exi gen cias del pen sa -
mien to ca tó li co”, rea li zan do mo vi mien tos
ge ne ra les “en fa vor de una le gis la ción la bo ral
ca da vez más per fec ta y por su apli ca ción
más rá pi da y ge ne ra li za da, co la bo ran do con
el Mi nis te rio del Tra ba jo y sus ór ga nos en los
di ver sos Es ta dos”.

Al re to mar la doc tri na so cial y las en cí cli -
cas pa pa les, con én fa sis en el as pec to mo ral,
el Cir cu lis mo de mar có, de in me dia to, un
cam po es pe cí fi co de ac tua ción que, por prin -
ci pio, es ta ba más allá de la so cie dad. Se co -
lo ca ba co mo por ta dor de un nú cleo de ver da -
des in mu ta bles que iba más allá del cam po
so cial por que eran ex pre sio nes del Cuer po
Mís ti co de Cris to. Se vol vió, así, inal can za -
ble an te los ata ques de los ad ver sa rios y, al

mis mo tiem po, pa só a ser res pon sa ble por la
úni ca for ma de sal va ción po si ble, pues to que
“la cues tión so cial es in so lu ble sin la acep ta -
ción de los prin ci pios del Evan ge lio, cu ya
úni ca de po si ta ria en la tie rra es la igle sia”.37

El pro ble ma so cial es con si de ra do es pi ri -
tual y, co mo tal, só lo pue de ser re suel to en
de fi ni ti va por la re ge ne ra ción ba sa da en la
gra cia, por que “de ahí re sul ta, co mo con se -
cuen cia, que la so lu ción de la cues tión so cial
es tá en ma nos de la igle sia”.38

Un pro gra ma de re for mas so cia les

Con el Cir cu lis mo, la igle sia sa lía de los par -
ti cu la ris mos y de las prác ti cas esen cial men te
re tó ri cas, que has ta en ton ces ha bían ca rac te ri -
za do su ac tua ción en el mun do del tra ba jo, pa -
ra pre sen tar se co mo al ter na ti va uni ver sa lis ta,
pro po nien do una es truc tu ra or ga ni za ti va con
una pla ta for ma y un plan de ac ción que la di -
fe ren cia ban de to dos los otros ac to res pre sen -
tes en la dis pu ta por el cam po obre ro.

El pro gra ma de tra ba jo pre sen ta do, ba sa do
en la doc tri na so cial, ex pre sa ba una agu da
lec tu ra de la rea li dad obre ra y pre ten día cons -
ti tuir un cen tro de pro duc ción in te lec tual,
mo ral, so cial y ma te rial a tra vés de la cons -
truc ción de es cue las, la rea li za ción de con fe -
ren cias, el mon ta je de una red in for ma ti va
(es cri ta y oral). Pro yec ta ba crear un apa ra to
asis ten cial efi cien te jun to a los ho ga res, ta lle -
res y es cue las; rea li zar un acom pa ña mien to
ju rí di co cor po ra ti vo, que a tra vés del tra ba jo
de abo ga dos com pro me ti dos con el mo vi -
mien to de fen die ra los in te re ses co lec ti vos de
los tra ba ja do res; pro pi ciar au xi lio ma te rial,
mé di co-odon to ló gi co, abo no fa mi liar, agen -
cia de em pleos y ha bi ta ción; pro mo ver la or -

212

36 Ma nual dos Cír cu los Ope rá rios, cit., p. 77; Es ta tu tos
da Con fe de ra ção Na cio nal de Ope rá rios Ca tó li cos,
cit., pp. 2-3. Las ci tas que si guen son de es ta fuen te.

37 En cí cli ca Re rum No va rum em per gun tas e res pos tas,
Ed. Do go ver no do Es ta do, Cea rá, For ta le za, im pren ta
Ofi cial, 1941, p. 12.
38 O Cla mor, cit., ju nio de 1939.



ga ni za ción pro fe sio nal a tra vés de la fun da -
ción de sin di ca tos y coo pe ra ti vas; in cul car la
dig ni fi ca ción y la ar mo ni za ción, por el res pe -
to mu tuo en las re la cio nes en tre pa tro nes y
em plea dos. Es ta pla ta for ma in di ca ba su sen -
si bi li dad en cuan to a las ne ce si da des in me -
dia tas de los tra ba ja do res y su ca pa ci dad de
ab sor ber las rei vin di ca cio nes. Era “un pro -
gra ma prác ti co de re for mas so cia les y no só -
lo or ga ni za ción de obras de ca ri dad, co mo
ima gi nan al gu nos ca tó li cos”.39

El Cir cu lis mo pro pu so una re for ma so cial
ca paz de in cor po rar a to dos aque llos que “res -
pe ten la fa mi lia, la pro pie dad y la mo ral” y to -
dos aque llos que, aun no sien do obre ros, se
sin tie ran com pro me ti dos con los idea les cris -
tia nos.

En el cam po ex te rior al tra ba jo, don de el
Cir cu lis mo cen tró su ma yor aten ción, pro pu -
so una pla ta for ma que ob je ti va ra:

[...] re duc ción de las ho ras de tra ba jo, en
la rea li za ción de he cho y no só lo en el tex -
to de las le yes que se men cio nan pe ro no
se cum plen [...] te nien do, sin em bar go, al
la do, en la or ga ni za ción in te li gen te de las
ho ras de ocio, una pro fun di za ción del
tiem po con ce di do al tra ba ja dor [...].40

Se pre sen ta ba así co mo una or ga ni za ción
por ta do ra de una nue va con cep ción del obre -
ro, ba sa da en la ne ga ción de la lu cha de cla -
ses. En el mo vi mien to cir cu lis ta ca bían to dos
aque llos que rea li za ban ac ti vi da des pro duc ti -
vas, pa tro nes y em plea dos. Em pe ro, los pa -
tro nes te nían só lo el es ta tus de so cios be ne -
mé ri tos, re for zan do el prin ci pio de la uti li dad
so cial de la pro pie dad, pre sen te en Cua dra -

ge si mo An no.

La ad mi sión de los so cios cons ti tuía un ri -
tual de ini cia ción que, en ver dad, era un ac to
de con trol en la me di da en que las pro pues tas

eran pre sen ta das por otros so cios a la di rec -
ción, que las ana li za ba y las so me tía a la
apre cia ción del asis ten te ecle siás ti co. 

Los de be res de los cir cu lis tas eran es ta ble -
ci dos por un rí gi do re gla men to. Se ins cri bían
en un cua dro ge ne ral de or de na mien to so cial
in ser ta do en una ex pec ta ti va de ra cio na li za -
ción de la so cie dad. En es te sen ti do, es sin to -
má ti co el lla ma mien to a la asi dui dad al tra ba -
jo, en el mo men to en que és te era un pro ble ma
fun da men tal pa ra em pre sa rios y pa ra el Es ta -
do, que se en con tra ba con una “ma sa” de tra -
ba ja do res sin for ma ción pro fe sio nal y sin dis -
ci pli na fa bril. Era ne ce sa rio for jar un sol da do
del tra ba jo, in cul cán do le el amor al tra ba jo y
a la pa tria, in tro du cien do un re loj mo ral en el
co ra zón de to dos los tra ba ja do res.

La es truc tu ra or ga ni za cio nal de los Cír cu -
los era ver ti cal, con los mis mos pa tro nes de
la es truc tu ra sin di cal ofi cial; su di ná mi ca,
con cen tra da en los nú cleos, se cen tra ba en
una ru ti na que in cluía vi si tas a las fa mi lias
obre ras, cur sos, con fe ren cias y otras ac ti vi da -
des cul tu ra les; el asis ten te ecle siás ti co era el
res pon sa ble por la ma nu ten ción del po der
cen tral, pues to que era res pon sa ble por la ob -
ser van cia de los prin ci pios mo ra les del mo vi -
mien to. Era una or ga ni za ción uni fi ca da y
cen tra li za da por las fe de ra cio nes es ta ta les y
por la con fe de ra ción, que, de for ma su ges ti -
va, es ta ba lo ca li za da en la ca pi tal fe de ral. 

To do ese tra ba jo, vol ca do “ha cia la ele va -
ción del sen ti mien to na cio nal de amor a la
pa tria”, de be ría rea li zar se a tra vés del es cla -
re ci mien to de la po bla ción por me dio de
cam pa ñas na cio na les di vul ga das en la pren sa
ha bla da y es cri ta, en char las rea li za das en di -
fe ren tes es ta ble ci mien tos de en se ñan za, cur -
sos, ca ra va nas y por to do y cual quier me dio a
dis po si ción de los mi li tan tes cir cu lis tas.41

Sin em bar go, pa ra los cir cu lis tas el ene mi -
go prin ci pal era el co mu nis mo, con tra el que
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39 O Cla mor, cit., ju nio de 1939.
40 Ibid. 41 Ibid.



era ne ce sa rio tra bar una ba ta lla per ma nen te a
tra vés de los me dios le ga les pre vis tos en sus
es ta tu tos. Era ne ce sa rio eli mi nar es te mal del
se no de las ma sas po pu la res, por la coo pe ra -
ción ge ne ral de to das las cla ses so cia les e ins -
ti tu cio nes, con tri bu yen do, de es ta for ma, a “la
lle ga da de un or den so cial más com pa ti ble
con su con di ción de hom bres y cris tia nos”.42

Em pe ro, el tra ba jo del mo vi mien to no se
ago ta ba en su an ti co mu nis mo y tam po co en
aque llas ac cio nes de asis ten cia ma te rial y am -
pa ro es pi ri tual al tra ba ja dor, ya que ta les ac cio -
nes aca ba ban por de sen ca de nar en la so cie dad
bra si le ña un am plio pro ce so de iden ti fi ca ción
de los tra ba ja do res, a tra vés de sím bo los e imá -
ge nes re li gio sas, con los va lo res ca tó li cos.

Es el pe río do en que, por me dio de un ri -
tual pe da gó gi co, fue ron co lo ca das en los lo -
ca les de tra ba jo las imá ge nes de Nues tra Se -
ño ra de Apa re ci da y otros ico nos ca tó li cos
con el ob je ti vo de exor ci zar el “de sor den”
pre go na do por los opo si to res.

Ta les ini cia ti vas for ma ban par te de una es -
tra te gia de es pi ri tua li za ción del es pa cio so -
cial, del cual la fá bri ca era el úl ti mo re duc to,
don de las con quis tas de la ra cio na li za ción del
tra ba jo ya ha bían si do asi mi la das por la ad -
mi nis tra ción es ta tal, pe ro se vol vían inú ti les
si no eran acom pa ña das por la cris tia ni za ción
de la so cie dad.43 El Cir cu lis mo se em pe ñó en
es ta re-cris tia ni za ción ba sa da en una nue va
con cep ción del tra ba jo, en un nue vo abor da -
je de es te mun do, que de bía ser acom pa ña do
por ri tua les de gran des re per cu sio nes po lí ti -
cas y re li gio sas.44 Es ejem plo de es te abor da -

je el he cho de que en 1942, el ar zo bis po de
San Pa blo ha ya su ge ri do a la Fe de ra ción de
la in dus trias del Es ta do de San Pa blo –FiESP–
la en tro ni za ción de la ima gen de Cris to en las
fá bri cas, por que la 

[...] cruz es una ben di ción pa ra el tra ba jo. En
las fá bri cas y en los ta lle res, tie ne que ser
siem pre un re cuer do de que pa tro nes y obre -
ros co no cen el pre cep to de Cris to –ámen se
unos a otros, co mo yo los amé.45

Na da más sim bó li co, ya que el Cris to cru ci fi -
ca do trae la idea del tra ba jo con sa cri fi cio,
co mo pu ri fi ca ción y ex pia ción del pe ca do
ori gi nal. Sig ni fi ca, so bre to do, el amor que
de be pre si dir las re la cio nes hu ma nas a pe sar
de las di fe ren cias de cla ses; es la ima gen aca -
ba da de una so cie dad ar mó ni ca.

El men sa je cir cu lis ta se ins cri bió, así, en
dos di men sio nes sim bó li cas. Por una par te, era
por ta dor de una prác ti ca so cial ba sa da en el
asis ten cia lis mo, con un con te ni do mar ca da -
men te dis ci pli nan te; por otra, al ope rar con di -
fe ren tes me ca nis mos sim bó li cos, era el úni co
por ta dor del fe liz men sa je: ser vir a Dios, au xi -
lián do lo en el or de na mien to de una so cie dad
ba sa da en los prin ci pios cris tia nos. És tos, por
tan to, son los prin ci pios bá si cos del Cir cu lis -
mo, que van a acom pa ñar to da su his to ria.

Con clu sión

És ta era la pla ta for ma de la Ac ción So cial Ca -
tó li ca que, tra du ci da en la ac ción cir cu lis ta,
traía una nue va vi sión de lo so cial cu yo ob je -
ti vo era re cris tia ni zar y re ge ne rar el mun do
del tra ba jo. Lle var ha cia Dios a pa tro nes y
em plea dos. Pe ro pa ra que es to fue ra po si ble
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42 O Cla mor, cit., ju nio de 1939.
43 Len ha ro, Al cir, A sa cra li za ção da po lí ti ca, Cam pi -
nas, Pa pi rus, 1986, p. 171.
44 En la dé ca da de 1950, es te mis mo ri tual era en con tra -
do en la ciu dad de Vol ta Re don da (en el es ta do de Río
de Ja nei ro), don de la ima gen de Nues tra Se ño ra de Apa -
re ci da fue co lo ca da al la do del re loj de in gre so, lue go
de re co rrer to dos los de par ta men tos de la fá bri ca. Es te
ri tual se re pe tía anual men te has ta el ini cio de los años
de 1960. Véa se Sou sa, Jes sie Ja ne Viei ra de, “Va len tim,
o guar dião la me mó ría cir cu lis ta”, Dis ser ta ção de mes -

tra do (Mes tra do em His tó ria so cial do Tra bal ho), Uni -
ver si da de Es ta dual de Cam pi nas, 1991.
45 O Con gres so Eu ca rís ti co Na cio nal e a en tro ni za ção
da cruz nas fá bri cas, San Pa blo, FiESP, 1942.



era ne ce sa rio cons truir una nue va fi gu ra del
tra ba ja dor, des vin cu lán do lo de la po bre za que
hu mi lla, dán do le la al ti vez ne ce sa ria pa ra que
re con quis ta se su con di ción hu ma na.

El Cir cu lis mo se vol ca ba ha cia la cons -
truc ción de una nue va cul tu ra ba sa da en el
“con cep to jus to y cris tia no del tra ba jo, co mo
ne ce sa rio, útil, me ri to rio, hon ro so y dig no,
aún en el más hu mil de mis ter”. 46 Se di ri gía
ha cia “una per so na hu ma na, un al ma que ac -
túa, rea li za, di ri ge con ener gía, pa cien cia,
exac ti tud, san gre fría, te na ci dad”.47

La pro pues ta cir cu lis ta acom pa ña ba las
ac cio nes im ple men ta das por el Es ta do, sin

con fun dir se con és tas, aun que la igle sia, en el
pe río do del Es ta do No vo, ha bía sa cra li za do
el au to ri ta ris mo del Es ta do a tra vés de su
apo yo cul tu ral. 

La igle sia, co mo afir mó Al cir Len ha ro,
po nía su pa tri mo nio sim bó li co, su stock de
imá ge nes y sím bo los, a dis po si ción de los
ideó lo gos del po der. Di cha ac ti tud aca rreó
una in ten sa se cu la ri za ción y de mos tró no só -
lo cuán to pe ne tró el le ga do teo ló gi co ca tó li -
co en los po ros cul tu ra les del país, “si no prin -
ci pal men te cuán to la igle sia, an te la no ción
de ries go, pre fi rió in ver tir en aque lla com po -
si ción ma quí ni ca del po der, su alia do cier to
con tra el ene mi go in cier to”.48
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46 Ma nual dos Cír cu los Ope rá rios Ca tó li cos, Río de Ja -
nei ro, CN CO, 1938, p. 34.
47 Ibid. 48 Len ha ro, Al cir, op. cit., pp. 190-191.


