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CATÓLICOS EN POLÍTICA Y 
POLÍTICA DE CATÓLICOS

APUNTES DEL MUNDO  
LUSITANO CONTEMPORÁNEO

Luís Andrade dos Santos

1. 1891-1915: Católicos Viejos en Repúblicas Nuevas

La Constitución del Brasil de 1891 consagró, al menos 
formalmente, la separación entre Estado y religión. Aun-
que esta división no fuera reflejo de fracturas sociales muy 
profundas, estaban todavía en marcha, en aquél entonces, 
unas dinámicas sociales que podrían sacudir la posición de 
la Iglesia Católica, tales como las inspiradas por el liberalis-
mo, el racionalismo, el positivismo y el socialismo, que en 
aquella ocasión eran, hasta cierto punto, concepciones que 
permeaban algunas facciones de las elites y de los movimien-
tos sociales en Brasil (1).

El 31 de enero de ese mismo año de 1891 tenía lugar el 
primer intento revolucionario de implantación de la repú-
blica en Portugal, a través de un alzamiento militar en Opor-
to que terminó sofocado por un destacamento de la Guar-
dia Municipal leal al régimen monárquico-constitucional 
en el poder, no sin dejar un saldo de doce muertos y cua-
renta heridos entre los sublevados y algunos simpatizantes 
de la población. Sería el preludio de otro golpe militar, que 
vendría a ocurrir en Lisboa en 5 de octubre de 1910, ese ya 
promovido por «La Carbonaria» y revestido de éxito en la 
imposición de la forma republicana de Estado que persis-
te en Portugal hasta la fecha. Las tres constituciones de la  

 (1) Luis Gustavo Teixiera da Silva, «Religião e política no Brasil», 
Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos (Ciudad de Méjico), 
vol. LXIV (2017), págs. 223-256.
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monarquía liberal (las de 1822, 1826 y 1838) tenían en co-
mún la declaración de la religión Católica, Apostólica y Ro-
mana como religión oficial del Estado (2); se distinguían tan 
sólo por las distintas definiciones de manifestación religiosa 
en ellas consideradas. La proclamación de la República en 
1910, por su parte, fue acompañada de un grave conflicto 
religioso, que reaccionó contra el anterior sistema político 
y que impulsó el anticlericalismo, previamente difundido 
en ciertos sectores de la población urbana por el positivis-
mo y el jacobinismo del partido republicano. La legislación 
de los primeros meses del nuevo régimen asumió una clara 
intención laicista y anticatólica, dando lugar a subsiguientes 
persecuciones. La Constitución de 1911 se caracterizó por 
este espíritu: por un lado, garantizó formalmente la libertad 
de conciencia, de creencia y la igualdad política y civil de 
todos los cultos (3); por otro, adoptó medidas restrictivas de 
la actividad de las confesiones religiosas, dirigidas especial-
mente contra la Iglesia Católica (4). Ante este escenario de 
conquista del poder político por movimientos revoluciona-
rios con actitudes de hostilidad hacia el papel político y so-
cial de la Iglesia… ¿qué posición adoptaron los católicos en 
Portugal y el Brasil? 

En el Brasil y durante las tres primeras décadas, la sepa-
ración entre Iglesia y Estado, estatuida en la Constitución 
de 1891 (5), fue mantenida rígidamente. Por parte de los 
líderes políticos brasileños, hubo en ese periodo un des-
conocimiento casi completo de la acción y de la presencia 
de la Iglesia ante el predominio del pensamiento liberal y 
positivista. Por parte de la jerarquía católica en el Brasil, se 
continuó el esfuerzo para consolidar la reforma iniciada a 
mediados del siglo XIX (6). La Iglesia Católica se preocu-

 (2) Artículo 25 de la Constitución de 1822, artículo 6 de la Constitu-
ción de 1826 y artículo 3 de la Constitución de 1838.

 (3) Artículo 3.º, apartados 4 y 5.
 (4) Jorge miranda, «Liberdade religiosa, igrejas e Estado em Portugal», 

Nação e Defesa (Lisboa), núm. 39, vol. XI (1986), págs. 118-136.
 (5) Ya sancionada en previo decreto con fecha de 19 de marzo de 

1890.
 (6) A partir de la década de 1865, los obispos brasileños van inten-

tar un esfuerzo de revitalización de la Iglesia en Brasil, a través de un 
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paba principalmente por su organización y su vida interna. 
En 1916, al asumir el gobierno de la diócesis de Olinda y 
Recife, don Sebastião Leme publica una célebre carta pas-
toral en la que discurre sobre la necesidad de la enseñan-
za religiosa como un verdadero manifiesto en pro de una 
presencia efectiva de la Iglesia Católica en la sociedad (7). 
Escribía en esa carta el arzobispo: «[...] Derechos inque-
brantables nos asisten a la sociedad civil y política, de la 
que somos la mayoría. Defenderlos, reclamarlos, hacerlos 
cumplir es un deber inalienable. Y nosotros no lo hemos 
cumplido [...]. Somos católicos de clausura: nuestra fe se 
restringe al encierro del oratorio o a la nave de las iglesias 
[...]» (8). La convocatoria para la intervención activa de 
los católicos en la política brasileña fue, en ese período, 
muy desatendida en general por los fieles, tal vez por ser 
escuchada a su vez de parte de pocas voces de la jerarquía 
eclesiástica del Brasil, la cual tuvo una reacción muy tibia 
frente a la nueva relación con el Estado traída por la re-
pública: las exhortaciones del episcopado brasileño en la 
Carta Pastoral Colectiva de 1890 habían sido ambiguas res-
pecto de la separación, moviéndose entre la tristeza por 
la pérdida de privilegios y el alivio por una perspectiva de 
conservación de libertad institucional (9). Sin oponerse 

movimiento de reorganización y fortalecimiento del aparato eclesiástico 
y, simultáneamente, de ataque a los errores condenados por la encíclica 
Quanta Cura de Pío IX y claramente enunciados en su Syllabus complectens 
præcipuos nostræ aetatis errores. Se pretenderá la operatividad de este movi-
miento a través de a) un retorno al centro de irradiación de la hegemonía 
religiosa y política de la Iglesia, la Santa Sede, en Roma; b) una campaña 
acerada contra la masonería, el liberalismo, el positivismo, el socialismo y, 
más tarde, también el marxismo. Véase Riolando azzi, «O movimento de 
reforma católica durante o século XIX», Revista Eclesiástica Brasileira (Pe-
trópolis), núm. 135, vol. XXXIV (1974), págs. 646-662.

 (7) De las ideas principales de esa carta hará don Sebastião Leme un 
programa que se dedicará a cumplir en las décadas de 1920-1930, cuando 
será trasladado a la archidiócesis de Río de Janeiro y después creado car-
denal por el Papa Pío XI.

 (8) Riolando azzi, loc. cit.
 (9) La Carta Pastoral Colectiva de 1890 fue publicada como reacción a 

la implantación de la república en Brasil y la consecuente separación entre 
Iglesia y Estado, la cual determinaba el fin del estatuto de Patronato que 
hasta entonces reglaba las relaciones entre ambos.
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frontalmente a la república, tampoco defendió la monar-
quía. Al final, en la misma carta consideró que la Iglesia es 
indiferente a todas las formas de gobierno. «Ella [la Igle-
sia] piensa que todas pueden hacer la felicidad temporal 
de los pueblos, siempre y cuando éstos y los que los gobier-
nan no desprecien la Religión» (10). 

En Portugal, la jerarquía eclesiástica también llega a la 
conclusión de que es necesario aliarse con los protagonis-
tas del «nuevo orden» y de moverse en el marco político 
e institucional de la revolución burguesa (11). El año de 
1894 se convertiría en un hito significativo de esta nueva 
alianza, con la intervención conciliadora de los obispos en 
la Cámara de los Pares, reconociendo a las autoridades es-
tablecidas y lamentando la implicación del clero en la Gue-
rra Civil de 1828-1834, en apoyo del bando miguelista (12). 
Ese mismo año de 1894 vendrá a señalar el final de las tres 
primeras etapas que enmarcan el crecimiento inicial de la 
democracia cristiana en Portugal, comenzado en 1843, fe-
cha de fundación de la Sociedad Católica para la evangeli-
zación y re-cristianización del país, seguida de otras asocia-
ciones similares, sobre todo después de la década de los se-
tenta. Fue la fase del «asociacionismo católico antiliberal», 
en la que la atención se centró en la intervención pública 
de los católicos en el régimen liberal, discutiendo la lici-
tud y oportunidad de la constitución de un partido político 

 (10) Maurício de aQuino, «Modernidade republicana e diocesaniza-
ção do catolicismo no Brasil: as relações entre Estado e Igreja na Primeira 
República (1889-1030)», Revista Brasileira de História (São Paulo), núm. 
63, vol. XXXII (2012), págs. 143-170.

 (11) Manuel Braga da cruz, «As origens da democracia cristã em 
Portugal e o Salazarismo (I)», Análise Social (Lisboa), núm. 54, vol. XIV 
(1978), págs. 265-278.

 (12) Tanto el clero regular como el secular habían apoyado muy ma-
yoritariamente la causa de Don Miguel I, el Tradicionalista, contra su her-
mano Pedro, el Imperador de Brasil, apodado el Liberal, en la guerra civil 
que devastó Portugal entre 1828 y 1834. En ese conflicto y en alzamientos 
populares posteriores, como fue el caso de la revuelta de Maria da Fonte 
(1846), varios frailes y curas miguelistas fueron destacados (y denodados) 
protagonistas, alguno incluso fusil en mano, mandando partidas de gue-
rrilleros. Son célebres los casos del padre Marçal Espada en el Algarve, 
o los padres Casimiro Vieira, João do Cano, Manuel das Agras y José da 
Lage en la región del Miño.  
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católico. La segunda fase será la del «sindicalismo católico 
antisocialista» y será de intervención estrictamente social, 
no llegando más allá del asistencialismo y del mutualismo, 
esencialmente reactivos y premonitorios: es ese el período 
que transcurre entre el lanzamiento de los primeros círcu-
los de obreros católicos en 1898 hasta la implantación de la 
república en 1910. La tercera y última fase ocurrirá en ple-
na república y será pautada por la intervención y expresión 
política organizadas, culminando en 1917 con la creación 
del partido Centro Católico Portugués (13). Sin embargo, to-
davía en el caso portugués, habrá que aportar a la crónica 
de este periodo la caracterización de un perfil distinto de 
la afiliación política de los católicos. En oposición al com-
portamiento discreto, comprometido y conciliador de los 
católicos progresistas enmarcados por la jerarquía de la 
Iglesia, un pequeño grupo monárquico antiliberal persisti-
rá, aunque con fragmentada y exigua actividad. Este grupo 
incluía a tradicionalistas y a absolutistas, congregados des-
de la guerra civil y la capitulación de évora-Monte por la 
lealtad a la rama dinástica proscrita –la iniciada por Don 
Miguel I– bajo la referencia, desde las elecciones de 1856, 
del llamado Partido Legitimista (14). Una parte de los funda-
mentos doctrinales de este grupo vendrían a influenciar los 
movimientos contrarrevolucionarios que hicieron su apari-
ción más tarde, en los años veinte del siglo XX, siguiendo la 
estela de la Action Française.

 (13) Ibid.
 (14) Después de que, en 1834, el «miguelismo político-institucional» 

saliera derrotado del conflicto civil y militar que lo opuso a los liberales 
y de que su corriente contrarevolucionaria, impulsada por António Ri-
beiro Saraiva, se agotara con el fracasado alzamiento civil de la Patuleia 
en 1847, el «miguelismo político-doctrinario» desarrolló, a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XIX, una lenta definición de una estructura 
de tipo partidista (el llamado Partido Legitimista). Disponiendo del perió-
dico A Nação (fundado en septiembre de 1847) para activar una red de 
núcleos locales y distritales, logró incluso la elección, en los comicios de 
noviembre de 1856, de cinco diputados a las Cortes instituidas por el ré-
gimen liberal, diputados que renunciaron a sus escaños antes que cum-
plir con la exigencia previa de jurar la Carta Constitucional. Véase Ernes-
to Castro leal, «Nacionalismo e antiliberalismo em Portugal: uma visão 
historico-política», Historia Critica (Santafé de Bogotá), núm. 56 (2015), 
págs. 113-135.
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2. 1916-1929: Católicos Nuevos en Repúblicas Viejas 

El Integralismo Lusitano (en adelante IL) tuvo su origen 
próximo en los medios académicos más reaccionarios de la 
universidad de Coimbra, poco después de la implantación 
de la República. Originariamente católicos y monárquicos 
en su gran mayoría –y conversos en su totalidad (15)– los 
futuros integralistas se pusieron en contacto muy temprano 
con el movimiento Action Française y con el pensamiento 
de Charles Maurras, que a su vez tendrían una influencia 
sensible y directa en la constitución del movimiento ho-
mólogo portugués. De diversas maneras –teóricas y prác-
ticas– los integralistas confluirán primero, en 1914, en un 
movimiento doctrinal en torno a una revista –A Nação Por-
tugueza–, para rápidamente pasar a ser, a partir de 1916, 
un movimiento político organizado y encabezado por el 
genio y compleja personalidad de António Sardinha (16). 
De acuerdo con las «Instrucciones de organización» publi-
cadas en 1922 en el periódico A Monarchia, el IL se definía 
como «expresión perfecta de las aspiraciones nacionales, 
es nacionalista por principio, sindicalista [corporativis-
ta] como medio, monárquico en conclusión». Tanto el IL 
como la escisión que de él iba a surgir en 1921, la Acção 
Tradicionalista Portuguesa (ATP), no tenían ni la orienta-
ción, ni siquiera el apoyo explícito de la jerarquía eclesial, 
que siguió concediendo su beneplácito a formas de inter-
vención integradas en el sistema político de la Primera 
República, como ha sido el caso del primer partido cató-
lico surgido en 1917, el Centro Católico Português (CCP), ca-
racterizado por alejarse ideológicamente de la oposición 

 (15) António Sardinha, republicano y anarcosindicalista por simpatía 
ideológica (se puso la corbata roja después del regicidio de 1908), aun-
que elitista y aristocrático por comportamiento, vendría a convertirse 
al catolicismo y a la monarquía em 1912. João do Amaral, compañero y 
amigo de Machado Santos, redactor de O Intransigente, sustituirá también 
el credo republicano por el integralista. Lo mismo se pasará con Alfredo 
Pimenta (cfr. Nas vésperas do Estado Novo, Oporto, Tavares Martins, 1937, 
pág. 179). Véase Manuel Braga da cruz, loc. cit.

 (16) Manuel Braga da cruz, loc. cit.
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monárquica y de los conservadores (17). Se trató, pues, 
de una alianza oportunista celebrada con una república 
«a medida», construida dando una de cal y otra de arena. 
Este pragmatismo típicamente democristiano estaba ya 
bien expresado en un pasaje publicado en 1899 en el dia-
rio A Voz de Santo António: «[...] El fin al que deben tender 
los esfuerzos de los reformadores y sociólogos cristianos es 
convertir al cristianismo la democracia o las masas demo-
cráticas, privadas de la influencia saludable de la religión 
por el liberalismo ateo y revolucionario [...]». La contri-
bución a la puesta en práctica de la doctrina social y polí-
tica de la Iglesia es así sacrificada en favor de un programa 
político potencialmente exitoso, adaptado a las tensiones 
ideológicas y, por esa razón, con mayor capacidad de su-
pervivencia en contextos adversos.

Es esa también la orientación de las más significativas 
trayectorias políticas en el Brasil durante el mismo período; 
si bien que aquí es la jerarquía eclesial la que vaya tomar la 
iniciativa, a partir de la llegada de don Sebastião Leme a la 
Archidiócesis de Río de Janeiro, como arzobispo coadjutor 
en 1921. Será el arzobispo Leme la referencia original y el 
mayor líder de la restauración católica en ese decenio, sien-
do elevado finalmente a la dignidad cardenalicia; la progre-
siva afirmación de la Iglesia en el Brasil es fundamentalmen-
te obra suya (18). Al año siguiente, funda el Centro Dom Vital, 
de formación y acción política de carácter ultramontano, 
que coincidirá en el tiempo con el lanzamiento de la revista 
A Ordem, ambos con la colaboración del abogado Jackson de 
Figueiredo. Figueiredo, que se empeñaba en la defensa de 
principios conservadores, entablaría en los años siguientes 
un animado diálogo epistolar con el más notorio heraldo 
del ala liberal de la presencia católica en la acción política, 
el periodista, profesor y escritor Alceu de Amoroso Lima, 
más conocido por el pseudónimo literario de Tristão de 

 (17) Ana Cláudia Carvalho campina, António de Oliveira Salazar: Discur-
so político e «retórica» de direitos humanos, Salamanca, Ediciones Universidad 
Salamanca, 2013.

 (18) Riolando azzi, loc. cit.
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Athayde (19). Tenían en común –como algunos de los prin-
cipales nombres del Integralismo Lusitano– su catolicismo de 
conversión reciente que, en el caso de Alceu Lima no llagaría 
antes del año de la muerte de Jackson de Figueiredo –1928–, 
al que vendría a suceder en la dirección del Centro Dom Vital 
y la revista A Ordem. En la década de los treinta seguiría, con 
reservas, la línea conservadora en aquellos órganos, mante-
niendo una diligente colaboración con don Sebastião Leme, 
especialmente cuando éste le encargó, en 1932, de la orga-
nización de la Liga Eleitoral Católica (LEC), con el propósito 
de dar fuerza y dignidad institucional a las posiciones cató-
licas en el proceso de revisión constitucional que habría de 
iniciarse con las elecciones para la Assembléia Nacional Consti-
tuinte (ANC) en 1933. En esas elecciones, la LEC conseguirá 
la elección de varios diputados, entre los cuales figurará un 
nombre al que volveremos adelante: Plínio Corrêa de Olivei-
ra. En la década de los cuarenta, Alceu Lima, ya sin ningún 
remordimiento, privilegiaría el conservadurismo político en 
detrimento de la ortodoxia católica, bajo la influencia de 
Jacques Maritain; será seguido en ese camino por otros nom-
bres grandes de católicos en la política brasileña, como en 
algún momento es el caso de Gustavo Corção.

3. 1930-1960: Estados Nuevos y Viejas Alianzas

La década de los años treinta se inicia en Portugal con 
el ascenso político de António de Oliveira Salazar, después 
del movimiento de 1926 y la dictadura militar que le siguió, 
cuyo gobierno le invitó a hacerse cargo del ministerio de 
Hacienda en ese mismo año y luego también en 1928 (20). 

 (19) Ibid.
 (20) António de Oliveira Salazar, fue invitado por la cúpula de la dic-

tadura militar, tras el golpe de Estado de 28 de mayo de 1926, a asumir la 
cartera de Hacienda, que aceptó inicialmente para rechazarla trece días 
después de comprobar que no se daban las condiciones que él juzgaba 
necesarias para su desempeño. En 27 de abril de 1928, y después de que 
el general Óscar Carmona fuese elegido presidente de la República, Sa-
lazar volvería a ser llamado a ocupar el lugar de ministro de hacienda, 
siguiendo el fracaso de su antecesor en la contratación de un abultado 
préstamo internacional.  
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António de Oliveira Salazar nació en 1889 en el pequeño 
pueblo de Vimieiro, en el municipio rural de Santa Comba 
Dão. Salazar será educado y formará su pensamiento políti-
co en el seno católico de su familia –a la que se mantendrá 
profundamente unido–, así como en el seminario de Viseu, 
que frecuentará, y más tarde también en la Universidad de 
Coimbra. Salazar leía entonces a unos pensadores que de-
fendían posiciones político-ideológicas de inspiración cató-
lica y/o monárquica, y que vendrían a revelarse una fuer-
te y declarada influencia en la orientación de su conducta 
y en su actividad de publicista. Autores como los franceses 
François-René de La Tour du Pin, Frédéric Le Play, Char-
les Maurras y los portugueses António Correia de Oliveira 
y Carlos Malheiro Dias, tuvieron una influencia fundamen-
tal en la evolución y afirmación intelectual de Salazar (21). 
Además de la poca estima por la actividad parlamentaria y 
partidista, Salazar compartía muchos otros valores doctrina-
les y hasta una cierta estética política con el Integralismo Lu-
sitano (IL), el movimiento monárquico de inspiración tradi-
cionalista. Del trilema tradicionalista e integralista Deus-Pá-
tria-Rei, sacrificará Salazar el elemento monárquico, sustitu-
yéndolo por el conservadurismo plasmado en el órgano so-
cial de la familia, igualmente cara para los integralistas. Sin 
embargo, el organicismo integralista y el corporativismo en 
particular vendrán a ser importados por el Estado Novo (22) 
salazarista con la misma circunspección con que importó 
los valores políticos de la democracia cristiana: el republi-
canismo demócrata que el Estado Novo pretendió aparentar 
acabó por pervertir la «pureza» nacionalista-corporativista. 
El salazarismo vendría a ser un «seudo-corporativismo» y 
una «seudo-democracia»: el primero porque Salazar subal-
ternó el corporativismo al principio democrático y el segun-
do porque el sufragismo electoralista fue neutralizado por 
un régimen de partido único, la União Nacional (23). Este 

 (21) Ana Cláudia Carvalho campina, op. cit.
 (22) Régimen civil que sucedería a la dictadura militar a partir de la 

promulgación de la Constitución de 1933.
 (23) Manuel Braga da cruz, «O Integralismo Lusitano nas origens do sa-

lazarismo», Análise Social (Lisboa), núm. 70, vol. XVIII (1982), págs. 137-182.
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filtro centralizador y autoritario del Estado Novo condiciona-
ría en gran medida la expresión y la cultura política de los 
católicos por su sujeción al «interés nacional» como inter-
pretación del paradigma de nacionalismo antiliberal propio 
del salazarismo, caracterizado por el sincretismo de las éli-
tes nacionalistas y por el hibridismo de sus ideas, remitien-
do ambos al consenso de la mentalidad pragmática frente a 
la utopía ideológica y a la hegemonía de la idea política au-
toritaria sobre la idea política totalitaria (24). También las 
relaciones con la jerarquía eclesiástica y, en particular, con 
Roma –protocolizadas por el Concordato de 1940– iban a 
ser moldeadas por este sincretismo: detrás de una ostenta-
da armonía y cooperación, la separación republicana entre 
Estado e Iglesia se mantendría plasmada en la constitución, 
tal como la libertad religiosa (25), aunque ésta última para 
ser pragmática y progresivamente cercenada en su aplica-
ción corriente. Asimismo, más o menos constreñida, nunca 
le ha faltado a la magistratura de Salazar la unción del clero 
portugués, encabezado por el Cardenal-Patriarca de Lisboa, 
don Manuel Gonçalves Cerejeira, amigo de infancia y juven-
tud de António Salazar.

A Brasil le llegó su golpe de Estado tan sólo cuatro años 
después del de Portugal. Antes de la revolución de 1930, 
Brasil estaba gobernado por las oligarquías de los Estados de 
Minas Gerais y São Paulo. A través de elecciones fraudulen-
tas, estas oligarquías se mantenían en el poder y lograban la 
alternancia, en la presidencia de la República, de políticos 
republicanos que representaban a sus intereses. Esta políti-
ca, conocida como «café com leite», generaba descontento en 
sectores militares que buscaban la moralización política del 
país (26). En las elecciones de 1930, las oligarquías de Minas 

 (24) Ernesto Castro leal, loc. cit.
 (25) Jorge miranda, loc. cit.
 (26) La política del “café com leite” –café con leche– debía el nombre 

a que en el Estado de São Paulo dominaban los latifundistas del café y 
en el de Minas Gerais los de ganado lechero, representados respectiva-
mente por el Partido Republicano Paulista (PRP) y el Partido Republicano Mi-
neiro (PRM). Contra este reparto amañado de influencias y de la misma 
presidencia de la República se ha posicionado, a partir del inicio de la 
década de 20, el movimiento tenentista –protagonizado por militares de 
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Gerais y São Paulo entraron en un serio conflicto político: 
según el acuerdo de «caballeros» vigente, tocaba entonces 
a Minas Gerais indicar el candidato a la presidencia, pero 
los paulistas presentaron la candidatura de Julio Prestes por 
indicación del presidente cesante Washington Luiz. Des-
contentos, muchos políticos mineiros apoyaron al candida-
to opositor de la Aliança Liberal, el gaucho Getúlio Vargas, 
gobernador del Estado de Rio Grande do Sul que, aunque 
había perdido las elecciones, acabó así por llegar al «Gobier-
no Provisional» designado por un alzamiento militar que 
instaló una junta para regir los destinos del país. Vargas no 
era, de modo alguno, un católico: se declaraba agnóstico y 
habría sido influenciado, en su formación, por el positivis-
mo. Pero el cardenal Leme, siempre sagaz y políticamente 
hábil, le tendió la mano de los católicos en esa hora de in-
certidumbre y debilidad de su gobierno, mano que sería ins-
trumental, por influencia de la LEC, para la concreción de 
la Carta Constitucional de 1934 que instituyó el Estado Novo 
brasileño. Duraría esa construcción hasta 1946, año a partir 
del cual se establecieron entre el Estado y la Iglesia una se-
rie de acuerdos tendentes a la obstrucción de las políticas 
orientadas por el liberalismo y el comunismo, además de la 
concesión de privilegios a la Iglesia Católica (27). 

Merecen todavía mención, en este período, algunas ex-
presiones de antiliberalismo y nacionalismo: una de inspi-
ración tradicionalista y otra de corte fascista. La primera fue 
llamada Acção Imperial Patrianovista Brasileira (AIPB) y fue su 
jefe Arlindo Veiga dos Santos; la segunda, Acção Integralista 
Brasileira (AIB), tuvo por líder carismático a Plínio Salga-
do. Arlindo Veiga dos Santos fue, en los años veinte, miem-
bro del Centro Dom Vital y colaborador en A Ordem. En 1928 
funda con algunos amigos el Centro de Cultura Social e Políti-
ca Pátria-Nova. En ese período, Santos ya había establecido 
las bases de su programa político-filosófico-religioso que se 

rango intermedio– que reclamaba un cambio en las reglas y las mecánicas 
de legitimación electoral de las instituciones políticas. Véase José Augusto 
drummond, O Movimento Tenentista: a intervenção política dos oficiais jóvens 
(1922-1935), Rio de Jaineiro, Editora Graal, 1986.

 (27) Luis Gustavo Teixiera da Silva, loc. cit.
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pueden encontrar en un artículo publicado en un periódico 
de la llamada «prensa negra»: «La gran obra de la acción 
negra en Brasil debe comenzar por la familia, pues que es 
ella la célula madre de toda la sociedad civil. Es la familia 
la unión del varón y la esposa con sus hijos, bajo el gobier-
no del varón. Es ella el prototipo de la sociedad política o 
del Estado más perfecto, es decir, la monarquía» (28). En el 
proyecto animado por Arlindo Veiga dos Santos se dejaban 
ver las influencias venidas de Francia y Portugal, respectiva-
mente, de la Action Française (AF) y del Integralismo Lusitano 
(IL). Ambos movimientos europeos poseían raíces en el mo-
narquismo antiliberal, marcadamente orgánico. La influen-
cia de estos movimientos (IL y AIPB) se hizo presente, por 
su vez, en la doctrina de la Acção Integralista Brasileira (AIB). 
Aunque sean evidentes las similitudes entre los movimientos 
de Santos y Salgado, la relación no estuvo exenta de conflic-
tos. Si damos crédito a Hélgio Trindade (29), las rupturas 
empiezan a evidenciarse en 1932, con unas declaraciones 
de Miguel Reale, a la sazón Secretario Nacional del Depar-
tamento de Doctrina de la AIB, que se hallan en su obra A 
Posição do Integralismo, y en las que expresa un inequívoco 
apoyo a la república (30). La semejanza con el fascismo ita-
liano es innegable, particularmente en elementos de cultura 
política; y el mismo Salgado reconoce, en su obra A Quarta 
Humanidade, de 1934, que el integralismo brasileño se parece 
a aquél – aunque solamente– por la misma «nueva actitud 
del Estado, frente a la lucha social» (31). 

 (28) Petronio dominGueS, «O “messias” negro? Arlindo Veiga dos San-
tos (1902-1978): “Viva a nova monarquia brasileira; viva D. Pedro III!”», 
Vária História (Belo Horizonte), núm. 36, vol. XXII (2006), págs. 517-536.

 (29) Hélgio Henrique Casses Trindade (1939) es un referente de 
Ciencia Política en Brasil y ha sido rector de la Universidad Federal de Rio 
Grande do Sul (UFRGS) y rector pro tempore de la Universidad Federal de 
la Integración Latino-americana (UNILA). Merece mención su destacada 
obra Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30, São Paulo, DIFEL-Di-
fusão Européia do Livro, 1974.  

 (30) Felipe A. cazetta, «Deus, Pátria, Família… Monarquia: Ação Im-
perial Patrianovista e Ação Integralista Brasileira. Choques e consonân-
cias», Boletim do Tempo Presente (Río de Janeiro), núm. 4 (2013), págs. 1-12.

 (31) Fuente del dato: página de internet de la Frente Integralista Brasi-
leira (FIB): http://www. integralismo.org.br/?cont=798&vis=
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4. 1961-1985: Novus Ordo et Usus Antiquior

Durante el Concilio Ecuménico Vaticano II (CVII), los 
padres conciliares brasileños han logrado un notorio pro-
tagonismo, tanto por promover dinámicas de influencia ex-
tendidas a toda América del Sur, cuanto por evidenciar, en-
tre ellos mismos, el antagonismo de bloques que el mismo 
CVII ha experimentado. La historia del Concilio sería otra 
sin la intervención de estos sacerdotes, encabezados por don 
Hélder Cámara, futuro arzobispo de Olinda y Recife por el 
lado progresista; y por don Geraldo Sigaud, arzobispo de Dia-
mantina, y don António de Castro Mayer, obispo de Campos, 
por el lado conservador/tradicionalista (Coetus Internationalis 
Patrum). Después del CVII continuó aumentando la tensión 
entre grupos progresistas y conservadores en el seno del ca-
tolicismo brasileño, pues los últimos anhelaban emprender 
los cambios decididos de modo mucho más lento y gradual, 
preservando las antiguas estructuras. Es imprescindible resal-
tar el peso que, en esa disputa, tuvieron las organizaciones 
de juventud laica, tomando posición opuesta a la de la parte 
conservadora de la jerarquía eclesial, como son los casos de la 
Juventude Universitária Católica (JUC), la Juventude Obreira Ca-
tólica (JOC), la Ação Popular (AP) de las que ha sido muy crí-
tico, entre otros, Gustavo Corção (32). Sin embargo, Corção 
personificaba en sus críticas el dilema imposible de resolver 
que afrontaban los católicos liberal-conservadores, en Brasil 
como por todo el mundo. Este conflicto íntimo queda muy 
patente en un artículo suyo, fechado de diciembre de 1961 y 
publicado en el periódico Diário de Notícias: «[…]El error es 
fatigosamente oscilante, y lo que hoy se ve en el llamado ca-
tolicismo de izquierda no es sino la figura simétrica del capi-
talismo burgués. El eje común de simetría es el naturalismo, 
o la aversión por los criterios de eternidad que son los espe-
cíficos criterios de la Iglesia. […]». Pero luego remata: «[…]
Sea como fuere, esperamos del próximo Concilio, en vista de 
la tremenda perturbación de los tiempos presentes, algunas 
indicaciones más nítidas que ayuden a la pobre humanidad 
a resolver los problemas que se transformaron en esfinges 

 (32) Luis Gustavo Teixiera da Silva, loc. cit.
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devoradoras». A Corção se le achacará limitar su argumenta-
ción crítica a un conflicto ideológico y generacional (33). En 
virtud de su acercamiento a grupos de izquierda, su crítica al 
capitalismo y propuesta de intervenir en el mundo para pro-
mover la justicia social por la vía del catolicismo, estas asocia-
ciones fueron consideradas la génesis de las famosas Comuni-
dades Eclesiais de Base (CEBs) y de las que formaron la Teolo-
gía de la Liberación (TL) en el país (34). Esta proliferación 
del asociacionismo y de la implicación activa del laicado deja 
entrever también un cambio de cultura política, al mismo 
tiempo que un traslado del debate político con los católicos 
y entre católicos hacia una dimensión de prominencia no ex-
clusiva de la oposición entre comunismo y anticomunismo.

En la argumentación anticomunista no puede dejar de 
mencionarse a Plínio Corrêa de Oliveira y la organización 
que fundó en 1960, Tradição, Família e Propriedade (TFP). 
Plínio Corrêa de Oliveira orientó la TFP en una línea de 
choque con las nuevas orientaciones pontificias. Si bien 
menos frontalmente en el campo político que en el reli-
gioso. En lo que toca al primero, no pudo contener –de 
un lado– el aggiornamento y su influjo en la jerarquía ecle-
sial, y de otro no pasó en el fondo de una reacción anti-
comunista al servicio de la política de los Estados Unidos. 
En cuanto al segundo, protagonizó una reacción contra el 
progresismo y, en particular, el ecumenismo desarrollado 
por Juan Pablo II. Pero a pesar de estos choques, la TFP 
se preocupó de conservar cierta legitimidad ante el cle-
ro, alejándose de las corrientes en polémica abierta con 
Roma. Así, jamás mantuvo cualquier vínculo oficial con la 
Hermandad Sacerdotal de San Pío X (HSSPX), fundada 
por el arzobispo Marcel Lefebvre (35). Los obispos Geral-
do Proença Sigaud y António de Castro Mayer terminarían 

 (33) Christiane Jalles de paula, «Conflitos de gerações: Gustavo Corção 
e a Juventude Católica», Horizonte (Belo Horizonte), núm. 26, vol. X (2012), 
págs. 619-637

 (34) Luis Gustavo Teixiera da Silva, loc. cit.
 (35) Marcos Paulo dos Reis QuadroS, «O conservadorismo católico 

na política brasileira: considerações sobre as atividades da TFP ontem 
e hoje», Estudos de Sociologia (Araraquara), núm. 34, vol. XVIII (2013), 
págs. 193-208.
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también por alejarse de la TFP después de que, en el ini-
cio de los años 60, ambos hubiesen colaborado con Plínio 
Corrêa de Oliveira. En 1995, a la muerte de su fundador 
y mentor, la TFP sufrirá un gran revés con la escisión de 
los Arautos do Evangelho (AE). No parece que, sin embargo, 
haya gran diferencia entre las dos ramas, si se atiende al 
pensamiento y la acción políticos, y a ciertas prácticas de 
tipo sectario, estructurales en la organización. Otra cosa 
resulta, al menos aparentemente, desde el ángulo religio-
so, donde los Arautos han adquirido una forma canónica 
en el seno de la Iglesia «oficial» (36).

Caso distinto es el de José Pedro Galvão de Sousa: verda-
dero representante del tradicionalismo político en el Brasil. 
Fundador de la Acção Universitária Católica (AUC), pronun-
ció conferencias en instituciones como el Centro Dom Vital y 
publicó incansablemente. A lo largo de su vida, fundaría o 
ayudaría a fundar diversas instituciones. Tampoco dejaría 
la actividad publicística –sus artículos de prensa se cuentan 
por cientos–, colaborando en diarios como el O Estado de São 
Paulo y O Globo, además de participar en consejos editoriales 
y escribir para revistas especializadas. Importantes en su tra-
yectoria fueron las revistas Scientia Iuridica, Reconquista y Hora 

 (36) Las acusaciones referidas a esas prácticas sectarias, y a cultos 
devocionales no autorizados por la Iglesia Católica, han sido recurrentes, 
también antes de la escisión de los Arautos, pero hoy parecen recaer 
particularmente en éstos, con una investigación ordenada por la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica. Al menos de ello ha informado el conocido vaticanólogo 
Andrea Tornielli en el periódico Vatican Insider el día 16 de junio de 2017.
Puede verse, en inglés: http://www.lastampa.it/2017/06/13/vaticaninsider/
heralds-of-the-gospel-the-founder-leaves-while-the-vatican-investigates-
V8amQiCVIP9mJ3hwRa3F2I/pagina.html. Publicación de la que se han 
se han hecho eco distintos medios de la prensa internacional como, 
por ejemplo, Estadão, portal digital del periódico O Estado de São Paulo: 
véase, en portugués, https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,superior-
geral-dos-arautos-do-evangelho-da-igreja-catolica-renuncia, 70001844754. 
Aunque no haya conocimiento de ninguna sentencia condenatoria 
por difamación o injuria que tenga por objeto las acusaciones vertidas 
en estas publicaciones, no se deja por ello de presentar enlace para el 
argumento contradictorio comunicado por el órgano de prensa de los 
Arautos do Evangelho, la Gaudium Press: https://www.gaudiumpress.org/
content/87949-Qual-o-intuito-do-Sr-Andrea-Tornielli-ao-atacar-os-Arautos-do-
Evangelho-Criar-um-cisma-na-Igreja-  
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Presente. En 1949, Galvão de Sousa trabó amistad con Fran-
cisco Elías de Tejada y Spínola, pensador español que le hizo 
conocer los autores tradicionalistas españoles –como Anto-
nio Aparisi Guijarro, Enrique Gil Robles y Juan Vásquez de 
Mella– a su amigo brasileño, que ya conocía los teóricos del 
Integralismo Lusitano (IL), principalmente António Sardinha. 
Galvão de Sousa se convirtió a partir de ahí en el gran di-
fusor del tradicionalismo hispánico en el Brasil (37). En los 
títulos de algunos de sus libros se puede tener una noción 
de los importantes temas sobre los que ha profundizado Gal-
vão de Sousa: O positivismo jurídico e o direito natural (1940), 
Conceito e natureza da sociedade política (1949), Formação brasi-
leira e comunidade lusíada (1952), História do direito público bra-
sileiro (1962), Da representação política (1971), O totalitarismo 
nas origens da moderna teoria do Estado: um estudo sobre o «De-
fensor Pacis» de Marsilio de Padua (1972), O pensamento político 
de Santo Tomás de Aquino (1980) y Dicionário de Política (1998, 
póstumo) (38).

En Portugal y durante el CVII, la edad y la enfermedad 
del Cardenal Cerejeira le impidieron participar activamente 
en los trabajos, en los que el clero portugués ha sobresalido 
por la irrelevancia. Será precisamente con el CVII cuando 
las grietas previamente abiertas por las críticas de Roma a la 
política colonial portuguesa en India se ensanchen: algunas 
encíclicas de los papas Juan XXIII y Pablo VI suponían un 
contraste embarazoso con las políticas de António de Oli-
veira Salazar, aunque el episcopado portugués se resistiera a 
cambiar su relación institucional con el Estado portugués y 
a asociarse a cualquier iniciativa católica que pudiera causar 
agitación política. Sin embargo, el clero más joven formado 
en el impulso conciliar y animado por su lectura progresista 
del aggiornamiento, se lanza a una sucesión de conflictos con 

 (37) Véase Francisco elíaS de tejada, «José Pedro Galvão de Sousa en 
la cultura brasileña», Verbo (Madrid), núm. 221-222 (1984), págs. 49-88; 
Miguel ayuSo, «José Pedro Galvão de Sousa, filósofo del derecho y iuspu-
blicista», Verbo (Madrid), núm. 305 (1992), págs. 529-540.

 (38) Flávio L. alencar, «José Pedro Galvão de Sousa (1912-1992): a in-
fluência de Santo Tomás de Aquino em seu pensamento», Aquinate, núm. 9, 
(2009) pp. 295-297.
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las autoridades eclesiásticas (39). Su ejemplo será seguido, 
en el campo político, por varios opositores católicos, a través 
de una producción clandestina de información como el dia-
rio Direito à Informação y algunos artículos publicados en la 
revista O Tempo e o Modo; la creación de las cooperativas cul-
turales Pragma y Confronto, además de movilizaciones varias, 
con destaque para las Vigílias pela Paz, celebradas en Lisboa, 
en la iglesia de Santo Domingo y en la capilla de Rato, como 
protesta por la continuación de la guerra colonial. El activis-
mo democristiano no se circunscribirá a ningún partido po-
lítico hasta después de la revolución del 25 de abril de 1974 
que terminó con el Estado Novo. El primero fue el Partido da 
Democracia Cristã (PDC) fundado por uno de los militares 
sublevados, José Sanches Osório. Sin embargo, sería el Cen-
tro Democrático Social (CDS), creado en 19 de julio de 1974, 
el que vendría a tener expresión electoral, ininterrumpida 
representación parlamentaria e incluso participación en 
cuatro gobiernos de coalición con otros partidos. La decla-
ración de principios del CDS es un ejercicio de compromiso 
y ambigüedad que refleja los difíciles primeros tiempos del 
partido; en un momento en que declararse de derechas era 
confesión de «fascismo», el CDS concentraba el apoyo de la 
derecha pero se declaraba del centro; defendía la economía 
de mercado pero pugnaba por una «planificación abierta 
participada y flexible»; reconocía la propiedad privada pero 
exigiendo «que el Estado intervenga decididamente en los 
mecanismos de acceso a la propiedad y distribución de ri-
queza»; proponía la «consagración en Portugal del huma-
nismo personalista», pero no aceptando que «las responsa-
bilidades de los órganos intermedios sean anuladas o dilu-
didas por falta de estimulo o de protección» (40). Será, sin 
embargo, el único partido con presencia parlamentaria que 
vote contra el texto de la constitución de 1976, de tono mar-
cadamente socialista.

 (39) Duncan SimpSon, A Igreja Católica e o Estado Novo Salazarista, Lisboa, 
Edições 70, 2014.

 (40) Declaración de principios del Centro Democrático Social (CDS), de 
19 de julio de 1974. Fuente: http://www.cds.pt/principios.html 
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5. 1986-… - Non est potestas nisi a Deo. ¿Podrán ideas viejas 
construir la Ciudad nueva?

Desde 1986 al día de hoy la participación política y la 
afirmación doctrinal de los católicos en Brasil y en Por-
tugal, así como en otras partes del antiguo Imperio Por-
tugués como Mozambique y Cabo Verde, por ejemplo, se 
hace casi exclusivamente en el marco de la democracia 
cristiana y de los partidos políticos con esa orientación 
ideológica. El fin de la dictadura militar en Brasil y la en-
trada de Portugal en la Comunidad Económica Europea 
(CEE) en 1986, supusieron procesos de integración eco-
nómica y de representación política nacional e internacio-
nal que han traído limitaciones sin precedentes a la auto-
suficiencia de las estructuras políticas al nivel del Estado. 
La globalización y una circulación de personas nunca vista 
en la historia han conferido permeabilidad a la cultura po-
lítica de las comunidades de todos los niveles, colocando 
en serias dificultades a las mecánicas de transmisión doc-
trinal en condiciones de estabilidad. Ese es un factor que 
afecta particularmente a la revitalización de la doctrina 
social y política católica. La ampliación incontrolada de 
la Unión Europea y la implantación de la moneda única 
con una insuficiente estructura y anclaje en la realidad po-
lítica y económico-financiera, han conducido a Europa a 
la llamada «crisis de las deudas soberanas», que ha sido –
más que todo– una crisis de confianza en las instituciones 
europeas y de unos Estados miembros en los otros. En lo 
peor de esta crisis, la Comisión Europea (CE) y el Banco 
Central Europeo (BCE), bajo el mando de Alemania, han 
impuesto un duro castigo al pueblo portugués, sujeto a la 
usura extranjera por años de errores y corrupción de sus 
gobernantes. En Alemania como en Portugal, la bandera 
de la democracia cristiana que han enarbolado los tortu-
radores y también sus víctimas tuvo una excelente oportu-
nidad de reinventarse a sí misma después de la crisis finan-
ciera: podría haber planteado de nuevo sus viejos ideales 
de una economía en la que la célula base moralmente re-
levante fuera el grupo social con legítimos intereses y no 
el individuo orientado a la maximización de su beneficio 
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particular (41). Sin embargo, fue una oportunidad perdi-
da: incluso porque las políticas de austeridad, tan caras a 
los líderes democristianos de Europa –tales como la canci-
ller alemana, Angela Merkel, el presidente de la Comisión 
Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker o la ac-
tual líder del CDS Assunção Cristas–, vienen diezmando la 
propia base social de apoyo de la democracia cristiana: las 
clases medias. La falta de espina vertebral de la democra-
cia cristiana, que le permitió sobrevivir a varias situaciones 
hostiles, aliándose a aquellos que nació para combatir, es la 
que acabará por dictar su fin cuando, a tantos golpes de mi-
metismo, ya no se pueda distinguir de sus oponentes en el 
espectro partidocratico. Si gira a la izquierda no se diferen-
ciará de la socialdemocracia; si se vuelve a la derecha será 
confundida por liberalismo o conservadurismo; si retorna 
a la Iglesia Católica le faltarán los votos de los protestantes 
y de los humanistas agnósticos... además de que la propia 
jerarquía eclesial de la Iglesia Católica le negará cualquier 
apoyo público, por estar tan dependiente de popularidad 
como los demás partidos políticos (42). Lo que queda de la 
representación política antiliberal de los católicos, aunque 
se pueda observar un repunte en los últimos años, del cual 
son ejemplos en Brasil el Frente Integralista Brasileiro (FIB), 
liderado por Víctor Vilela Barbuy, y en Portugal la Cau-
sa Tradicionalista (CT), choca con un manifiesto despre-
cio del clero católico, cuya jerarquía sigue empeñada en 
demarcarse, como desde hace más de cien años, de todo 
movimiento que en política sea conforme a la doctrina de 
la Iglesia siempre que no se acerque del poder. ¿Cómo se 
podrán entonces restablecer las estructuras de una cultura 
política de los católicos que integre a la jerarquía y los fie-
les en la persecución de los mismos objetivos?

Habrá que procurar nuevas ideas, nuevos cimientos para 
construir la Ciudad Nueva; la nueva que es la de siempre, la 
Ciudad Católica.

 (41) Jan-Werner müller, «The End of Christian Democracy», Foreign 
Affairs (Nueva York), 15 de julio de 2014: http://www.foreignaffairs.com/arti-
cles/141638/jan-werner-mueller/the-end-of-christian-democracy.

 (42) Luis Andrade dos SantoS, «A Democracia Cristã em Portugal: ca-
samentos de conveniência e filhos pródigos», Fuego y Raya (Córdoba de 
Tucumán), núm. 9, vol. V (2015), págs. 89-106.
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