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INTRODUCCION 

Estudiar los médicos católicos en la Argentina de los años ´30 y ´40 

 

1.-La propuesta: indagar una organización laica de los años ´30 

 Los prolegómenos del siglo XX fueron el telón de fondo de una Iglesia católica 

que había perdido una batalla a nivel político pero que, una vez superada la tormenta 

laicizante de los años ´80 del siglo XIX, transitaba una etapa de profundización y 

ordenamiento institucional de la vida y de la instrucción religiosa. El resultado de esta 

consolidación institucional y doctrinaria y el contexto político, de fines de los años ´20 

y comienzos de la década del ´30, hicieron propicio para  que la militancia clerical se 

orientara a lograr un  “renacimiento católico”. Como lo han planteado Di Stefano y 

Zanatta
1
, en la década del ´30, la Iglesia católica encontró una coyuntura favorable 

para su reconstrucción. Se propuso, entonces, transformar a la religión en el principio 

organizador del Estado, y anulando su separación, por ello rechazó toda acción estatal 

que atentara contra sus principios.   

 De este modo, siguiendo a Bianchi
2
, puede afirmarse que, en esta época el 

embate integrista -es decir de un catolicismo que abandonaba las posiciones defensivas 

para adoptar posiciones ofensivas y que buscaba que la religión saliese del espacio 

privado de las conciencias para adquirir una dimensión pública- surgió de iniciativas 

laicas. Así, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Buenos Aires proliferaron una maraña 

de organizaciones de todo tipo: asociaciones devocionales, comisiones dependientes del 

arzobispado, sociedades asistenciales, culturales, deportivas, mutuales, juveniles, 

técnicas, de ex-alumnos y de grupos profesionales. 

Esta investigación estudia una de esas organizaciones de laicos: el Consorcio 

de Médicos Católicos de Buenos Aires, surgido por iniciativa del jesuita Guillermo 

Furlong en 1929. En aquella oportunidad, un grupo de ocho médicos convocados en el  

Colegio de Salvador de Buenos Aires
3
, decidieron conformar un Consorcio, 

                                                           
1
 Di Stefano, Roberto y Zanatta Loris Historia de la Iglesia. Desde la conquista hasta fines del siglo XX. 

Mondadori, Buenos Aires, 2000. 
2
 Bianchi, Susana “La conformación de la Iglesia Católica como actor político-social. Los Laicos en la 

Institución Eclesiática: las organizaciones de élite (1930-1950)”. En  Anuario IEHS. Nº17, Tandil, 2002. 
3
 “Solemne Sesión Inaugural. Discurso pronunciado por el Presidente del C.M.C de Buenos Aires”, por el  

Dr. Luis Ayerza, Iatria, septiembre-octubre de 1944.  
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nombraron presidente al Dr. Miguel Petty (hijo)
4
 e inmediatamente creó un órgano de 

difusión que fue la Revista Iatria.  

 Este grupo de profesional constituyó una de las voces del amplio espectro 

político, ideológico, económico que, en diálogo compartido con Alejandro Ernesto 

Bunge, manifestó su alarmismo frente a la denatalidad, al neomaltusianismo, a la 

reproducción de los más pobres y a sus consecuencias sobre la “raza blanca” y la 

nación.  

En un contexto en que la Iglesia pretendía intervenir en los “problemas de la 

población argentina”, los médicos católicos se instituyeron en una pieza clave para 

incidir, de manera directa, en ciertas áreas de la sociedad civil como la asistencia social,  

la educación, la familia, la salud y la función reproductiva. Las concepciones y 

respuestas a las cuestiones demográficas que devinieron del corpus médico católico, 

proyectaban una forma política de organización de la sociedad y de los derechos de los 

individuos. Desde una perspectiva natalista,  sustentada en principios doctrinarios, y 

una concepción de género tradicional, la corporación médica pretendió incidir en la 

construcción política de los cuerpos. Este aspecto constituyó uno de los campos de 

disputa entre la Iglesia y diferentes sectores de poder como el Estado y  la ciencia. Los 

médicos católicos, en tanto agentes portadores de ciencia y dogmas clericales, crearon 

conocimientos, propiciaron políticas y diseñaron estrategias para adquirir posiciones 

relevantes en el campo médico, en el marco en que la Iglesia pretendía hegemonizar el 

campo social.  

Diversos estudios
5
 han señalado que las ideologías pronatalistas adquirieron un 

carácter relevante, por lo menos a nivel  discursivo, en la opinión de la elite argentina 

                                                           
4
 La gestión del Dr. Petty (cirujano) continuó hasta 1934, luego  sucedieron Carlos Alberto Castaño 

(ginecólogo), en 1944:  Luis Ayerza (internista),  1948: Mario J. Del Carril (pediatra). 
5
 Podemos citar por ejemplo a Barrancos, Dora "Moral sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en el 

período de entreguerras." En: Devoto, Fernando y Madero, Marta Historia de la Vida Privada en la 

Argentina, tomo 3. Taurus, Buenos Aires, 2000; Di  Liscia, María Silvia  “Eugenesia, Género e Iglesia en 

Argentina (1930-1950)”. En: Anuario Facultad de Ciencias Humanas. Año III, Nº 3,  UNLPam, Santa 

Rosa, 2001; Gonzalez Bollo, Herán “Alejandro Ernesto Bunge: ideas, proyectos y programas para la 

Argentina post-liberal (1913-1943)”. En Revista Valores en la Sociedad Industrial, año XXII, N 61, 

Buenos Aires, 2004;  Lobato Mirta Política, médicos y enfermedades. Lecturas de la historia de la salud 

en la Argentina. Biblos, Buenos Aires, 1996; Nari,  Marcela Las políticas de la maternidad y 

maternalismo político Buenos Aires, 1890-1940.  Biblos, Buenos Aires, 2004; Otero, Hernán (director)  

El mosaico argentino. Modelos y representaciones del  espacio y la población.  Siglo XXI de Argentina 

Editores, Buenos Aires, 2004; Reggiani, Andrés “La Demografía como ideología: poblacionismo e 

identidad Nacional en Francia, (1920-1950)”  En: 17 Anuario, segunda época. Escuela de Historia 
Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario, 1995.96; Torrado, Susana  

“Transición demográfica en la Argentina, 1870-1995”. En: Desarrollo Económico, vol 39, Nº 154, 1999; 
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en los años ´30 y ´40. Por esta razón, al examinar la producción de uno de estos 

agentes, los médicos católicos, se incursiona en el carácter constitutivo de un aspecto de 

las políticas de población, que aún persisten, y se consolidaron en la Argentina de los 

´30. Como ha sostenido Torrado
6
, si bien en esos años no se modificaron los preceptos 

poblacionistas decimonónicos, se produjeron cambios en la óptica con la que se 

enfocaron los fenómenos demográficos. El interés se volvió hacia la promoción de las 

potencialidades de crecimiento interno, y la cuestión central fue la tendencia a un 

discurso sobre la denatalidad concebida como peligrosa. 

 En este sentido, este estudio aporta análisis e interpretaciones empíricas para la 

comprensión de la complejidad del proceso de construcción de las políticas de 

población en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. El abordaje de esta 

problemática, si bien pretendió realizar explicaciones que superen análisis unívocos y  

el nivel exploratorio, también abre nuevas perspectivas que, sin duda, requerirán ser 

indagadas en trabajos posteriores. Se partió de concebir que las posiciones eclesiásticas 

no conformaron una unidad sino por el contrario constituyeron una heterogeneidad, se 

intentó aportar en el análisis de esta diversidad. 

La delimitación del marco temporal de esta investigación corresponde al 

período 1929-1944, en coincidencia con el proceso de institucionalización del 

Consorcio de Médicos Católicos. Reconoce su inicio en 1929, por la creación de esta 

asociación en la ciudad de Buenos Aires y su corte en el año 1944, en relación con la 

constitución de la Federación de Consorcios de Médicos de la República Argentina,   

red formal que aglutinó a las corporaciones que se habían fundado en distintas 

localidades del país.  

Al mismo tiempo, este recorte temporal se enmarca en la propia estrategia de la 

Iglesia católica que, en los años ´30, de manera conjunta con el ejército, habían 

conformado un bloque político e ideológico antiliberal amalgamado en el “mito de la 

nación católica”. Como ha estudiado Zanatta
7
, el ciclo de junio de 1943 inicia un 

proceso de transformación de ese mito en realidad. Había llegado el momento de 

                                                                                                                                                                          

Torrado, Susana Procreación en la Argentina Hechos e Ideas. Ediciones de la Flor-Centro de Estudios de 

la Mujer, Buenos Aires, 1993; Torrado, Susana “Transición de la en la Argentina, 1870-1995.” 

Desarrollo Económico, vol 39, Nº 154, 1999;  Torrado, Susana  Historia de la Familia en la Argentina 

Moderna. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2003; entre otros. 
6
 Torrado, Susana  Procreación en la Argentina Hechos e Ideas….. 

7
Zanatta, Loris  Perón y el mito de la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo 

1943-1946. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1999. 
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instaurar un “nuevo orden”, que fuera integral, católico y nacional, y a la vez, 

alternativo a la declinante democracia liberal, que también aborrecía la solución 

comunista. La materialización del mito supuso su  transfiguración. La emergencia de la 

figura del  General Juan Domingo Perón en 1944, significó una etapa de ajustes, 

fracturas, y contradicciones.   

 El recorte temporal que se ha elegido no  supone establecer cortes tajantes e 

intentar elaborar una periodicidad. Al ingresar al campo de las ideas, se incursiona en el 

ámbito de la permanencia, pero también es cierto que la coyuntura opera sobre ésta y 

produce cambios en relación a los temas de debate, a los agentes, a los interlocutores, a 

los espacios que se crean y las estrategias implementadas. Así, tiempo interno y externo 

confluyen en torno al problema estudiado y justifican la periodicidad que se propone. 

 

2.- ¿Por qué estudiar los médicos católicos? 

 “Comprender el presente por el pasado. Comprender el pasado por el presente” 

decía Marc Bloch
8
. A decir verdad, en  las palabras de Apología para la Historia, la 

ignorancia del pasado no se limita a impedir el conocimiento del pasado, sino que 

compromete, en el presente, la misma acción. Pero también  la incomprensión del 

presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Por ello menos vano resulta 

esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente.” Estas palabras 

resuenan al momento de pensar los problemas que guían la investigación. En verdad, 

conscientemente o no, siempre tomamos nuestras experiencias cotidianas, nuestra 

realidad, nuestro “paisaje de hoy”; inevitablemente, desde aquí partimos. Cuando 

empecé a delimitar el tema de la Tesis de Maestría,  las múltiples dimensiones que 

caracterizan a la “cuestión social”, como el desempleo, la precarización, la 

vulnerabilidad, la exclusión, la ampliación de la pobreza, los “problemas de la 

población”, se constituían en el “paisaje de hoy”, conformando el contexto donde 

emergen los problemas para la investigación. Cuando el control de la natalidad, la 

educación sexual y el aborto se instalaron en la agenda pública, emergieron imaginarios 

históricamente construidos, cristalizados en posturas políticas, cuya matriz constitutiva 

remite a agentes como la Iglesia, y sin duda, a los médicos católicos.  

                                                           
8
 Bloch, Marc  Introducción a la Historia, Fondo de Cultura  Económica,  México, 1996. 
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 Diversas situaciones concretas de la Argentina de hoy, hacen necesarias una 

indagación en el pasado. A modo de ilustración, puede mencionarse el retraso de la 

justicia y la negación en el hospital público de Santa Rosa para realizar una ligadura 

tubaria a una mujer que posee una  enfermedad genética e incurable, enfermedad que 

transmiten las mujeres y que sufren los varones
9
;  un fallo de la Jueza Federal Garzón de 

Lazcano  en Córdoba que suspendió la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable 

e impidió producción y la venta de anticonceptivos
10

;  el ataque por parte de militantes 

católicos a la exposición de León Ferrari como a una conferencia brindada por una 

holandesa representante de una organización que asiste, en todo el mundo, a mujeres 

que desean un aborto en naciones donde está prohibido
11

; un comunicado emitido por  

Consorcio de Médicos Católicos en marzo del 2005 que señalaba “Los preservativos no 

hacen el sexo “seguro” o “más seguro” y que “el mal uso de los preservativos y el 

tamaño del virus –que es mucho menor que los poros del látex- pueden permitir la 

infección y el contagio del sida”
12

.  Además, en el Encuentro Nacional de Mujeres 

llevado a cabo en  Mar del Plata en el mes de octubre, la propuesta de llevar a cabo una 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, puso de 

manifiesto el marcado antagonismo que existe entre las propulsoras de la consigna y los 

grupos conservadores de la derecha católica. En algunos de los talleres hubo 

agresiones
13

, y un grupo de varones entonó canciones religiosas contra el aborto, 

avanzaron a los saltos, al ritmo de sus cantos, hasta chocar contra las mujeres que salían 

de los talleres relacionados con la despenalización del aborto
14

; las últimas polémicas 

entre el gobierno y la Iglesia vinculados, entre otros aspectos a  la educación sexual y el 

aborto que hacen chocar recurrentemente a funcionarios y obispos, críticas cruzadas, 

roces diplomáticos entre Cancillería y Vaticano y hasta amenazas de llamados a la 

desobediencia civil, condimentaron un vinculo que siempre parece romperse.
15

 

 Entonces, analizar la matriz de estas construcciones deviene una prioridad del 

campo científico. Esta línea de investigación, a través de un estudio concreto, aproxima 

elementos para comprender la creación y reproducción de representaciones y valores 

                                                           
9
 La Arena, febrero 2002. 

10
 Página 12, 23 de mayo de 2003 

11
 Sarlo, Beatriz  “Guerras de Religión”. En Debate, 17 de diciembre 2004. 

12
 Clarín, 22 de abril de 2005 

13
 Clarín, 11 de octubre de 2005. 

14
 Página 12,  10 de octubre de 2005. 

15
 Terra,  19 de noviembre de 2005. 
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sociales en torno a la reproducción, el cuerpo, el rol del Estado y los médicos en estas 

cuestiones   que, traducidas en políticas, dejaron su huella en la sociedad.  

Ha sido la  historia de las mujeres, como ha expuesto Nash
16

, la que se ha 

interesado por la construcción social de la diferencia sexual y sus implicaciones 

políticas y sociales. La naturaleza de género en la formación de la sociedad 

contemporánea representa uno de los presupuestos analíticos claves para comprender la 

organización política del mundo contemporáneo. En este sentido,  al abordar la manera 

en que un sector de la ciencia –los médicos católicos-, han considerado las cuestiones 

reproductivas, se explicita las construcciones históricas que influyen de manera directa 

en la vida cotidiana, económica, política y jurídica de la sociedad, y de manera especial, 

de las mujeres.  

De modo innegable, se incursiona en la matriz de unas concepciones y de unas 

posturas políticas que aún persisten y, a pesar de los cambios que ha protagonizado la 

sociedad argentina, que constituyen tópicos del debate actual. En otras palabras, existe 

una agenda abierta en la sociedad argentina sobre el cuerpo y la reproducción que, si 

bien incluye a los médicos católicos y a la Iglesia,  remite al rol del Estado y los 

profesionales de la salud.  

Esta línea de investigación tiene un doble objetivo. Procura contribuir en 

términos de construcción de conocimiento científico a la  historia social de la salud, a  

la historia de las profesiones y a los estudios de género. Al mismo tiempo, intenta 

brindar elementos de análisis vinculados a la democratización de la vida social.  

 El corpus de esta tesis se organiza en torno de los siguientes capítulos: 

 En la introducción, se presenta el problema y la perspectiva teórica y 

metodológica  para pensar el estudio de los médicos católicos.  

 En el capítulo 1, se presenta el  Consorcio de Médicos Católicos y  su contexto 

de producción. 

En el capítulo 2, se indaga sobre quiénes eran los médicos católicos de la 

Argentina de los años ´30. 

En el capítulo 3, se incursiona en las pretensiones del Consorcio de crear una 

sociedad médico – católica y en consecuencia, sobre la necesidad de obtener 

consensos. 
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En el capítulo 4, se incursiona en la agenda médica confesional como 

constructora de la vertiente católica argentina del poblacionismo. 

 

3.-Perspectivas para pensar los médicos católicos  

Esta investigación, centrada en estudiar el proceso de institucionalización de una 

corporación médica confesional, como lo fue el Consorcio de Médicos Católicos, 

indaga quiénes eran los médicos católicos en los años ´30 y su posición en el campo 

médico y el campo clerical, del que  formaban parte. Este abordaje requirió reflexiones  

teórico–metodológicas, en las que confluyen  diferentes perspectivas para pensar lo 

social.  

 La problemática examinada se inserta en líneas de investigación, tanto de 

carácter  global como puntual, que dan forma a un campo conocimiento, desarrollado 

básicamente en las últimas décadas en la Argentina: la historia de la ciencia y su 

vinculación con la sociedad civil y el Estado. Este trabajo se enmarca, asimismo, en lo 

que se ha denominado la “historia social de la salud y la enfermedad y la nueva historia 

de la medicina”, como recientes subcampos de la historia social.   

Al indagar la agenda de los médicos católicos y su posición natalista; cobraron 

relevancia los estudios de género desde una perspectiva que incursiona en la historia de 

las relaciones entre los sexos,  la reproducción y la sexualidad, que explica cómo éstos 

se construyeron culturalmente, en tanto forman parte de los procesos generales de 

cambio social.  

Se ingresó al campo de la historia de la ciencia que  surgió como disciplina entre 

1920 y 1930, y  que, a pesar de abordar el nexo entre ciencia y sociedad, no consideró, 

por aquellas épocas, el rol de las mujeres en el campo científico, tal como lo ha 

expuesto Maffía
17

. Recién  en el marco de la segunda ola del movimiento feminista y 

de los movimientos de liberación de la mujer de los años ´60 y ´70, se desarrollaron los 

estudios que relacionan ciencia y género. Esta nueva perspectiva, si bien ha adquirido 

un carácter heterogéneo
18

,  comparte un claro objetivo político que se traduce en  la 

oposición al sexismo y androcentrismo reflejados en la práctica científica. 

                                                                                                                                                                          
16

 Nash, Mary “Género y ciudadanía”. En  Ayer Política en la Segunda República, Nº20, España, 1995. 

p. 241 
17

Maffía, Diana Género, Subjetividad y Conocimiento. Tesis Doctoral. Inédita. 
18

 El análisis de las prácticas científicas derivados de la revolución postkuhniana ha dado cabida a 

investigadoras feministas que incursionaron en la identificación de sesgos sexistas y androcéntricos en 
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Barrancos
19

  invita a concretar actos deliberados de triangulación teórica
20

 y 

como así también recurrir a la “historia cultural”,  aquella que se vuelve sobre los 

“mundos de la representación”, aquella que no desconoce la jerarquía estructural de las 

sociedad, pero que sostiene la convicción de que los objetos impresos, las textualidades 

y las representaciones se expresan como efectos del dispositivo de circularidad que es 

transversal a los diferentes grupos sociales. En realidad, esta “historia cultural” 

pareciera que nos brinda, también, un marco adecuado para explicar el proceso que se 

estudia, y en una primera instancia se puede afirmar que al abordar la agenda de los 

médicos católicos se ingresa, sin lugar a dudas, al mundo de las representaciones de una 

época. Esta agenda de los médicos católicos lleva inevitablemente a una perspectiva 

que incursiona en la historia de las relaciones entre los sexos y a prestar atención a  

cuestiones como la reproducción y  la sexualidad, así como a los proceso de su 

construcción social. Se irrumpe al ámbito de las representaciones, del que, por cierto, 

los médicos católicos construyen una de las de la época y que están en conflicto con 

otras vigentes del campo social. Precisamente, sus estrategias están destinadas a 

subvertir la posiciones de quienes sostienen estas últimas que poseen un carácter 

hegemónico. 

 En coincidencia con el marco conceptual de Bourdieu, la “historia cultural”, 

aquella que se centra  en los actores sociales y sus prácticas, asume que sus objetos de 

indagación están constitutivamente implicados por relaciones de poder. Prácticas y 

objetos, hasta los más descarnados o mal localizados,  constituyen pruebas de alguna 

forma de su presencia, para imponerse, para encontrar resistencia, para pactar,  

                                                                                                                                                                          

teorías y prácticas tecnocientíficas. Así, los trabajos se han centrado en analizar el lenguaje de la ciencia 

(metáforas y explicaciones), y el discurso sobre la naturaleza y las concepciones de la investigación 

científica. Sandra Harding reconoce que la crítica feminista no tiene respuestas unívocas, identifica 

diferentes manifestaciones que sintetiza como a) empirismo feminista, b) punto de vista feminista y c) 

postmodernismo feminista. (Harding, Sandra Ciencia y feminismo. Ediciones Morata, S.L., España, 

1986). González García y Pérez Sedeño además señalan otras dos posiciones: de la epistemología 

‘psicodinámica’ y el empirismo contextual. (González García, Marta I., Eulalia Pérez Sedeño, “Ciencia, 

Tecnología y género”. En Revista Iberoamericana de Educación Nº28, Organización de Estados 

Iberoamericanos, 2002.) 
19

 Barrancos, Dora  "Problemas de la "historia cultural". Triangulación y multimétodos", en CUCUZZA, 

Héctor Rubén (comp) Historia de la educación en debate, Buenos Aires, Miño y Dávila, Editores, 1996. 

p154-156. 
20

 Barrancos también nos advierte acerca de la necesidad de la triangulación de la base documentaria. , 

(Barrancos Dora  "Problemas de la "historia cultural". Triangulación y multimétodos.) 
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También esta temática hizo necesario incursionar en la historia política 

argentina, porque, como señalan Zanatta y Distéfano
21

,  la historia de la Iglesia y de la 

catolicismo se confunde a tal punto a partir de los años ´30 con la historia "profana" del 

país, vinculándose de manera estrecha a los hechos "políticos", que la estrategia 

eclesiástica se vio arrastrada por los conflictos políticos que signaron  el período. 

En síntesis, examinar un agente como los médicos católicos introduce 

necesariamente en la concurrencia de diferentes perspectivas  historiográficas como la 

historia de la ciencia, -y de manera específica la historia de las profesiones-, la historia 

social,- con una focalización en los estudios de género-, y la historia política. También 

requiere de los marcos conceptuales de otras disciplinas como la sociología y la 

antropología. 

  

 Los campos sociales, un concepto útil  

 Se acuerda con González Leandri
22

 que la obra de Bourdieu, básicamente su 

orientación “historicista” y su esquema conceptual, la hace muy conveniente para 

investigaciones propias de la historia y de manera específica,  para el estudio de grupos 

profesionales concretos, ya que permiten comprender grupos profesionales tanto en sus 

dimensiones sociales como en su desarrollo histórico.  

 En esta producción, se ha optado por el marco conceptual de Bourdieu
23

, ya que 

facilita la comprensión de cuestiones como el asociacionismo y la representación de 

intereses, las estrategias de persuasión,  la “clausura” social y ocupacional, y el proceso 

de constitución y funcionamiento de ámbitos o campos profesionales legítimos y 

específicos. 

 En este sentido, el concepto de campo permite a las investigaciones sobre 

grupos profesionales concretos, como el caso de análisis - los médicos católicos-, 

sondear la multiplicidad y complejidad de sus relaciones externas e internas, y  

                                                           
21

 Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris  Historia de la Iglesia Argentina... p.409. 
22

 González Leandri ha realizado un estado del arte sobre el estudio de las profesiones y, en este sentido 

señala que más allá de polémicas teóricas y debates jurisdiccionales, la gran ganadora ha sido la disciplina 

histórica, sobre todo gracias a  la idea de proceso que las explicaciones históricas traslucen.  (González 

Leandri, Ricardo Las profesiones. Entre la vocación y el interés corporativo. Fundamentos para su 

estudio histórico. Catriel, España, 1999. p. 48). 
23

 Tanto la Sociología Histórica como la Historia de las Profesiones han recibido el aporte de dos 

corrientes, tanto por la adhesión como por la oposición que han  generado, que se generaron a partir de las  
obras teóricas de Foucault y, de Bourdieu. (González Leandri, Ricardo Las profesiones. Entre la vocación 

y el interés corporativo … p. 64).  
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observar, al mismo tiempo cómo se constituyen de manera histórica y social sus 

intereses particulares.  

 Bourdieu
24

 define los campos sociales
25

, como espacios de juego históricamente 

constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias, de 

modo tal que el concepto de campo
26

 remite a la constitución de un sistema de 

instituciones y de agentes, directa o indirectamente relacionados con la existencia de 

una actividad. El estudio de los médicos católicos  requiere interrogarse acerca de las 

condiciones sociales que hicieron posible su emergencia y las particularidades de  su 

constitución.  Precisamente,  este proceso, que se ha identificado como el de 

institucionalización del Consorcio de Médicos Católicos, ha permitido justificar el 

recorte temporal que abarca este estudio (1929-1944). 

Ahora bien, al adentrarse en la dinámica del grupo profesional se incursiona en 

las categorías conceptuales propias del análisis de los campos. Al entender a los  

campos como espacios estructurados de posiciones, ocupados por los distintos agentes 

que integran clases sociales, instituciones y grupos y entre quiénes se lleva a cabo una 

lucha, se debe examinar las posiciones del grupo de médicos católicos, en relación al 

campo científico médico y al campo clerical, y su posición en el campo social
27

. El 

                                                           
24

 Bourdieu, Pierre  Intelectuales, política y poder. Eudeba, Buenos Aires, 2000; Bourdieu, Pierre  Los 

usos sociales de la ciencia. Ediciones Nueva Visión Buenos Aires, 2003. 
25

 El aporte del concepto de “campo” reside en que permite romper con las vagas referencias al mundo 

social a través de palabras tales como “contexto”, “medio” y “trasfondo social” que han inhibido el 

estudio de las profesiones como entidades específicas y con importantes rasgos de autonomía. (González 

Leandri, Ricardo  Las profesiones. Entre la vocación y el interés corporativo …p.142). 
26

 Existe una diversidad de campos. Si bien cada uno tiene su lógica específica es posible enunciar un 
conjunto de leyes generales, validas para todos: para explicar cómo funciona es necesario centrar el 

análisis en capital, interés y estrategia. Cada campo se define a partir del capital que están en juego es 

decir por el  conjunto de bienes acumulados que  se producen, se distribuye, se consumen, se invierte, se 

pierden.  El capital se haya distribuido inequitativamente entre los agentes que integran cada campo. Esto 

contribuye a determinar la posición relativa que cada uno de ellos ocupa. Los intereses y las estrategias de 

estos agentes se vinculan a la posición que ocupan en el campo y a las categorizaciones y percepciones 

que contiene sus habitus. Los agentes tienen intereses y desarrollan estrategias (prácticas sociales) con el 

objetivo de obtener una ganancia económica, cultura, social o simbólica, según el campo y la lucha de 

que se trate. (Bourdieu, Pierre  Intelectuales, política y poder…). 
27

 Para Bourdieu, es fundamental observar el grado de autonomía alcanzado por los distintos campos, 

autonomía que siempre es relativa a la trama de posiciones y conflictos internos del propio campo y a las 

relaciones de convivencia y conflicto con los “campos” aledaños. (González Leandri, Ricardo Las 

profesiones. Entre la vocación y el interés corporativo … p, 67). 

Decir que el campo es un lugar de luchas, no es solamente romper con la imagen de la “comunidad 

científica”  tal como la describe la hagiografía científica y frecuentemente después de ella la sociología de 

la ciencia, es decir, con la idea de una suerte de “reino de los fines” que no conocería otras leyes que la de 

la concurrencia pura y perfecta de las ideas, infaliblemente marcada por la fuerza intrínseca de la idea 
verdadera. Es, también, recordar que el funcionamiento mismo del campo científico produce y supone 

una forma específica de interés  (las prácticas científicas no aparecen como “desinteresadas” sino por 
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concepto de capital entendido como el conjunto de bienes acumulados que  se 

producen, se distribuyen, se consumen, se invierten y se pierden resulta útil para 

analizar las estrategias que los médicos católicos desarrollaron al interior del propio 

campo clerical, para que los saberes médicos adquirieran legitimidad. Tal como señala 

Bourdieu
28

, el campo intelectual, por grande que pueda ser su autonomía, está 

determinado en su estructura y su función por la posición que ocupa en el interior del 

campo del poder. En otras palabras, este esquema interpretativo invita a investigar el 

trasfondo político y social a partir del cual los sectores profesionales se afianzan 

“corporativamente”, adquieren representatividad y definen sus intereses específicos
29

. 

 Si el campo es concebido fundamentalmente como un lugar de juego y de lucha, 

como un espacio en el que se establecen relaciones de fuerza, los agentes pueden estar 

interesados en subvertir o conservar la estructura de posiciones objetivas
30

 y de 

relaciones establecidas entre los distintos actores. Quienes ocupen una posición de 

dominación dentro del campo, intentarán conservar la estructura y las relaciones de 

fuerza establecida. Cada grupo posee un interés específico, vinculado a su 

intencionalidad de subvertir o conservar su posición; quienes sean dominados 

intentarán modificar las relaciones de fuerza establecidas y en función de ello 

desarrollarán estrategias utilizando el capital que posean, acumulado de luchas 

anteriores.  

 Ciertamente, los médicos católicos intentaron subvertir la estructura de 

posiciones en el campo científico
31

. De este modo, la intencionalidad de abordar la 

                                                                                                                                                                          
referencia a intereses diferentes, producidos y exigidos por otros campos)  (Bourdieu, Pierre Los usos 

sociales de la ciencia…p.13). 
28

 Bourdieu, Pierre  Los usos sociales de la ciencia…. 
29

 González Leandri, Ricardo Las profesiones. Entre la vocación y el interés corporativo …p.119. 
30

 La estructura del campo se define como el estado de dichas relaciones entre los agentes e instituciones 

que forman parte de la lucha. Los intereses genéricos son compartidos por los agentes que integran un 

campo (independientemente la función que ocupen) y se vinculan a la existencia misma del campo. Para 

que este se constituya es indispensable que los agentes posean un habitus que contengan las reglas del 

juego y que valore el bien específico que es objeto de la lucha en ese campo. Esta relación inconsciente 

entre campo y habitus (complicidad ontológica) es la que posibilita su existencia. A partir de ella es que 

sus integrantes están dispuestos a jugar, a comprometerse, a aportar, a aceptar las reglas del juego y a 

valorar el bien por el que se lucha. 
31

 La estructura de la distribución del capital científico por mediación de las estrategias de conservación o 

de subversión de la estructura está vinculada  por una parte, a la posición que cada agente singular ocupa 

en un momento dado del tiempo en la estructura del campo científico y es la resultante, objetivada en 

instituciones e incorporada en disposiciones, de conjunto de las estrategias anteriores, de este agente y de 

sus concurrentes, que dependen, ellas mismas, de la estructura del campo por mediación de las 
propiedades estructurales de la posición a partir de la cual son engendradas; y, por otra parte, a las 

transformaciones de la estructura del campo son el producto de estrategias de conservación o de 
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agenda de los médicos católicos como conjunto de ideas y prácticas que intentaron 

hegemonizar el espacio social,  aproxima a la comprensión del interés específico de 

este agente. Al mismo tiempo, al explicar los ámbitos de disputa con otros agentes del 

campo médico y con el campo de poder, se introducen las  estrategias proyectadas y 

concretadas. Éstas, una y otra vez, remiten al campo clerical; no se debe  olvidar que 

existe un interés genérico que vinculaba a los médicos católicos, por su pertenencia 

también a este campo, con otros profesionales católicos, fundamentalmente con los 

abogados y con quienes detentaban las posiciones de dominación en el campo 

eclesiástico. Se está en presencia de un agente con múltiples identidades, que  pretendió 

adquirir el monopolio de la práctica legítima en el campo científico donde dirimió  

relaciones de fuerza y pugnó por transformar y conservar posiciones, a pesar de que 

ostentaba un lugar relativamente marginal.
32

   

 La idea de otorgar importancia a los procesos vinculados al poder en los ámbitos 

específicos de las actividades proclives a la “profesionalización”, ya sea el del arte de 

curar, o el literario o el deportivo, es en parte una reacción frente al hecho de considerar 

a dichos campos como universos excepcionales en los cuales no existen intereses 

encontrados, ni estrategias, ni luchas por la existencia ordinaria. Bourdieu alerta contra 

la excesiva simplificación de considerar a los objetos propios de un campo como meros 

medios estratégicos que sus productores emplean en la lucha por el poder
33

. 

 En otras palabras, y siguiendo a Bourdieu
34

, el estudio de la dinámica de un 

campo científico requiere, en primer lugar, un análisis de la posición de los 

intelectuales y artistas en la estructura de la clase dirigente (o con relación a la 

estructura, cuando ellos no pertenecen a esa clase ni por su origen ni por su condición). 

En segundo lugar, un análisis de la estructura de las relaciones objetivas entre 

las posiciones que los grupos ubicados en situación de concurrencia por la legitimidad 

intelectual o artística ocupan, en un momento dado del tiempo, en la estructura del 

campo intelectual; así metódicamente, la construcción de la lógica propia de cada uno 

de los sistemas de relaciones relativamente autónomos (el campo del poder y el campo 

                                                                                                                                                                          

subversión, que encuentran el principio de su orientación y de su eficacia en las propiedades de la 

posición que ocupan aquellos quienes las producen en el interior de la estructura del campo. (Bourdieu, 

Pierre  Los usos sociales de la ciencia… p. 28). 
32

 El análisis de las redes de vinculación en el campo científico y el estudio prosopográfico aportarán en 

este aspecto. 
33

 González Leandri, Ricardo Las profesiones. Entre la vocación y el interés corporativo …p.144. 
34

 Bourdieu, Pierre  Los usos sociales de la ciencia…p.12. 
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intelectual) es la condición previa de la construcción de la trayectoria social como 

sistema de rasgos pertinentes  de una biografía individual o de una clase de biografías
35

. 

En tercer lugar de la construcción del habitus como sistema de disposiciones 

socialmente constituidas que, como estructuras estructuradas y estructurantes, 

constituyen el principio generador y unificador del conjunto de las prácticas y de las 

ideologías características de un grupo de agentes, y a las que una posición y una 

trayectoria determinada en el interior del campo intelectual –que ocupa él mismo una 

posición determinada en la estructura de la clase dominante-, y proporcionan una 

ocasión más o menos favorable de actualizarse. 

 En la intención de utilizar perspectivas múltiples,  que pretenden articular la 

confluencia entre lo social y lo individual, y a diferencia de la fijación en enfoques 

unitarios restrictos, se procuró evitar un tipo de operación intelectual que en buena 

parte se tornara reduccionista.  

   

Conceptos necesarios: redes  y sociabilidad 

Para estudiar los médicos católicos es preciso abordar de manera conceptual la 

cuestión de los grupos sociales y la conformación de sus identidades,  prácticas sociales 

y  estrategias de acción y de lucha. 

 Guerra
36

  define a los grupos como conjuntos estructurados de individuos que 

actúan, tienen conciencia y al desarrollar su capacidad relacional, que despliegan en 

múltiples dimensiones, construyen redes de vínculos, tanto de afinidad como de 

oposición, y gracias a ellas, dan forma a los espacios sociales. 

 A partir de estos vínculos, los grupos conforman redes de carácter formal o 

informal. El proceso de institucionalización del Consorcio de Médicos Católicos da 

cuenta de la cristalización de una red de vínculos a indagar como así también su 

proceso de formalización. Este tópico lleva al análisis de las diferentes redes de 

vínculos que establecieron los miembros de la corporación médica con los distintos 

niveles del campo clerical (jerarquía eclesiástica, asociaciones laicas –como la Acción 

                                                           
35

 Aspecto que se aborda  en el capítulo 2. 
36

 Para el análisis grupal de lo social, Guerra  propone realizar una serie de distinciones para evitar 

estudios unívocos, automáticos: distinguir categorías y grupo; grupos formales de grupos informales, 
larga permanencia en el tiempo de aquellos de existencia limitada, como así también contemplar al grupo 

de manera estática de la que lo considera su acción. (Guerra Franois-Xavier El Análisis de los grupos 
sociales: balance historiográfico y debate crítico. En: Anuario Iehs, Nº 15, Tandil, 2000). 
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Católica-, asociaciones profesionales confesionales), del campo médico (diferentes 

grupos, asociaciones e instituciones médicas), del campo de poder (básicamente el 

Estado).   En este sentido, se contribuyó al objetivo de describir los ámbitos de disputa 

entre el Estado y la Iglesia e interpretar los puntos de contacto, y los ámbitos de 

conflicto dentro del campo científico médico y del campo clerical.  

El carácter temporal que caracteriza a todo grupo,  es una variable que  permitió 

centrar la mirada en el  proceso de conformación del mismo y su institucionalización. 

La focalización en la temporalidad justificó el recorte temporal de la investigación 

(1929-1944) y, tal como se explicitó con anterioridad, requirió interrogarse acerca de 

las condiciones sociales que hicieron posible su emergencia y las particularidades de  su 

constitución; así como la acción del grupo, ya que para explicar .  

 Se comparte con Guerra
37

 la necesidad de diferenciar entre la contemplación de 

grupo de manera estática de aquélla que  lo considera  en la acción. Desde luego, 

explicitar las estrategias del grupo de médicos católicos introdujo en la dinámicas de las 

redes vinculares así como la acción del grupo.  

Si bien es cierto que existe una acción conjunta de los miembros, también es 

indudable que  no todos los miembros del grupo actúan de la misma manera. Dos 

planos de análisis, el individual y el grupal, se bifurcan para la comprensión de la 

complejidad social, y  remiten una y otra vez a las múltiples identidades sociales. Un 

inicial estudio prosopográfico avanzó en esta línea.  

 A través de una mirada que se centra en los actores  y sus prácticas, situar la 

atención en la red de vínculos que ese grupo estableció supone indagar al Consorcio de 

Médicos Católicos y su publicación, Iatria, como  ámbitos de   reclutamiento masivo y 

de educación de los profesionales médicos e incluso de los agentes eclesiásticos.    

 En este contexto, el concepto de sociabilidad entendido como, lo plantea 

Agulhon
38

, la “aptitud de vivir en grupos y consolidar los grupos mediante la 

constitución de asociaciones voluntarias”, el Consorcio de Médicos Católicos y su 

Revista Iatria, reviste un carácter apropiado para explicar la dinámica del grupo que se 

examina. Desde este marco conceptual se comprenden las aspiraciones políticas del 

Consorcio, sus pretensiones de conformar una red que se extendiera por todo el país 

que, por cierto, lo concreta, aunque de manera parcial en 1944, cuando se conforma la 

                                                           
37

 Guerra Franois-Xavier  El Análisis de los grupos sociales: balance historiográfico y debate crítico…. 
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Federación y el carácter legítimo que adquirió su publicación, constituyéndose en un 

lugar de encuentro, de discusión,  de acuerdo. Tanto la Federación como a la Revista, 

en términos de Bourdieu,  remiten al interés específico del grupo de  incidir en las 

políticas de población. 

 El asociacionismo es una práctica burguesa ya consolidada en el siglo XX, en 

realidad  existe una sociedad civil asociacionista, y  resulta interesante indagar por qué 

diferentes actores toman la decisión de vincularse; el análisis, entonces, está centrado 

en averiguar la racionalidad de los miembros de la corporación médica.  

 Aghulon
39

 señala determinados elementos que caracterizan a toda asociación, ya 

sea informal (simple reunión de parroquianos) o formal (con estatus, reglas escritas): un 

lugar de reunión estable, finalidades culturales, funciones de sociabilidad pura, de 

recreación polivalente, política tácita, vínculos frecuentes y usuales, elementos 

identitarios que caracterizan a quienes conforman asociación como así también su 

voluntad de establecer lazos.  Aghulon marca que la conciencia política seguía los 

caminos de la sociabilidad y la asociación.  De este modo, al incorporar la propuesta de 

la sociabilidad al estudio de los médicos católicos, se presta especial atención a las 

intencionalidades políticas del Consorcio,  que se inscriben en los intereses específicos 

del grupo.   

 Por último, el historiador francés advierte que la cristalización en una asociación 

formal puede devenir de un accionar previo de estos actores que se institucionalizan, y, 

que en este caso, se relacionan con la  propia Iglesia católica argentina y sus intentos 

por hegemonizar el espacio social en los años ´30.  

 

4.-La opción por un enfoque cualitativo  

Esta línea de investigación utiliza una perspectiva cualitativa  y, en este sentido, 

la observación y el análisis documental se constituyeron en técnicas relevantes.   

El estudio se focalizó en el análisis de Iatria, Revista del Consorcio de Médicos 

Católicos de Buenos Aires.  

 Pero también se utilizaron otras fuentes directas (que complementan la 

información) como: la Encíclica  Casti Connubii de Pío XI de 1930,  la producción de 

                                                                                                                                                                          
38

Aghulon, Maurice Historia Vagabunda. Inst. Mora. México, 1994. p. 55.  
39

 En este caso plantea existencia de una  diferencia considerable entre la sociabilidad de las clases 

superiores  y de la clase obrera. Aghulon, Maurice  Historia Vagabunda….. 
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médicos católicos en otras publicaciones como la  Revista Argentina de 

Dermatosifilología (1930-1945), la  Revista de la Sociedad argentina de Venerología y 

Profilaxis Social (1937- 1940)
40

, La Semana Médica  (1935-1938),  Revista de la 

Sociedad Argentina de Venerología y Profilaxis Social (1937). Se trata de revistas que 

plantean, de manera específica, las temáticas que constituyen la base de este estudio, 

aunque no, necesariamente, desde la misma ideología.  Para la reconstrucción 

biográficas se relevaron básicamente diccionarios biográficos como Quién es quién en 

la Argentina: biografías contemporáneas (1941, 1950, 1958-59), y secciones  

necrológicas, obituarios o recordatorios de  diferentes revistas médicas tales como 

Archivo Argentino de Pediatría. Órgano de la Sociedad Argentina de Pediatría  (1954), 

Boletín Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires (1976, 1981, 1990),  La 

Prensa Médica Argentina (1953, 1961), La Revista de la Asociación Médica Argentina 

(1945),  Revista de la Sociedad Médica Argentina (1958, 1962), Revista del Círculo 

Médico del Oeste (1943). 

Desde un enfoque cualitativo los  tópicos indagados que estructuran los próximos 

capítulos fueron: 

a) La identificación de los médicos enrolados en el Consorcio de Médicos 

Católicos 

En relación a la inserción institucional, ámbitos de acción,  redes de vinculación 

social y académica, y estrategias de afianzamiento, se  investigó el  lugar de 

confrontaciones y las posiciones en el campo médico y clerical.  

La existencia de una diversidad de actores permitió avanzar en la elaboración de 

una tipología indicativa de los diferentes perfiles profesionales. Para ello, se  

recurrió a la prosopografía. 

Las variables  a través de las que se  construyó un inicial estudio prosopográfico 

fueron: apellido  y nombre
41

, lugar y fecha de nacimiento, título, especialidad, lugar 

de estudio, año de egresado, actuación docente en ámbitos secundarios y 

universitarios, materias que dictó, categoría docente, actuación política municipal, 

actuación política provincial,  actuación política nacional, cargo en el ámbito 

profesional, distinciones, obras escritas, lugares en los que publicó, tema de tesis, 
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 A partir de 1942 comenzó a denominarse de la Asociación Argentina de Dermatosifilología. 
41

 La nominalización se utilizó como elementos de identificación individual. Por la ausencia de datos no 

fue una herramienta para establecer los vínculos familiares. 
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asociaciones a las que pertenece. La información fue sistematizada en una base de 

datos que permitió reconstruir un total de 38 biografías de médicos, de las cuales:  

 21 corresponden a quienes ocuparon cargos en Revista y  en el 

Consorcio. De este grupo 11 además escribieron en la Revista, 

 18 biografías son de médicos que sólo escriben y no ocuparon cargos,   

 la  trayectoria de  6  sacerdotes, 

   2  abogados. 

Además de Iatria, para la elaboración de las biografías se consultaron 

básicamente diccionarios biográficos, como así también publicaciones científicas 

que se mencionaron. 

Una particularidad de las biografías es que, en su mayoría, fueron producidas 

con posterioridad al período que se estudia, lo que permite acceder a situaciones de 

movilidad social que en este estudio no han sido consideradas, por el recorte 

temporal adoptado; sólo se consignaron los status en el período estudiado.  

       b) La profusa agenda de los profesionales médicos católicos 

Examinadas desde una perspectiva  sincrónica y una diacrónica, se pusieron en 

evidencia las preocupaciones en torno del comportamiento reproductivo de la 

población argentina. En un diálogo, con consensos y polémicas,  con otros agentes 

como así también los cambios y permanencias en las preocupaciones sobre la 

población los médicos católicos fueron partícipes de la definición de:  

-la  perspectiva católica sobre la salud y la práctica médica, que  en su estrategia 

militante, movilizada por el interés específico de imponer su visión,  proclamó la  

medicina moral y la salud como un derecho individual. Como se expone en el 

capitulo IV, este grupo confesional pretendió construir una sociedad médico 

católica. 

-la  vertiente católica argentina sobre el poblacionismo.  Dos grandes grupos de  

temáticas dieron forma a esta vertiente, cuyo interés específico era alcanzar el 

crecimiento cualitativo y cuantitativo de la población: el natalismo y las cuestiones 

eugénicas.    
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Las fuentes utilizadas son publicaciones periódicas de la comunidad científica 

médica, y a la luz del problema que se plantea, las clasificamos como directas, 

intencionales, culturales (verbales, escritas, narrativas), no seriadas ni seriables.
42

 

En cuanto a la relación entre política y cultura, las revistas que forman parte de 

este estudio dan muestras de que efectivamente “opinar es actuar”, ya que son 

portadoras de tradiciones políticas bien definidas.  

La Revista Iatria es, entonces portadora de la  ideología católica y en las demás 

confluyen, entre otras ideologías, el positivismo biologicista, de signo conservador, y 

otros aportes científicos también positivistas pero de diferentes corrientes progresistas, 

como el socialismo y el reformismo liberal, donde es posible observar el surgimiento y 

desarrollo de la medicina social. 

 Para el estudio de un círculo reducido, como fue el Consorcio de Médicos 

Católicos, Iatria se instituye en el recurso indispensable. Permite abordar  el cuerpo de 

prácticas y el ethos particular de un grupo profesional nacionalista, imposible de ser 

sometidos a análisis estadísticos como lo ha señalado Raymond Williams (en su trabajo 
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En la actualidad la historiografía plantea a las publicaciones periódicas como fundamentales para el 

quehacer historiográfico. Según Quatrocchi-Woisson, en el último congreso del Comité Argentino del 

Comité Internacional de Ciencias Históricas, se consagró a las revistas como una de las fuentes 

imprescindibles para el estudio de la sociedad argentina y  como objeto legítimo del análisis histórico. 

(Quatrocchi-Woisson, Diana. “Estudio Preliminar”. Girbal-Blacha, Noemí y Quatrocchi-Woisson, Diana 

Cuando opinar es actuar. Revistas Argentinas del siglo XX. Academia Nacional de la Historia, Buenos 

Aires, 1999). 
 En este mismo sentido, Aróstegui afirma que la documentación hemerográfica nos coloca ante una de los 

conjuntos documentales de mayor interés hoy en la investigación de la historia en todo occidente desde el 

siglo XVIII. La prensa ha sido la fuente de comunicación pública de mayor importancia desde ese siglo y 

que ha ido adquiriéndola cada vez más a medida que nos acercamos a la época reciente. Para las 

investigaciones en historia política, cultural y, social, la prensa es una fuente imprescindible. (Aróstegui, 

Julio La investigación histórica: teoría y método. Crítica, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1995. p.367). 

Por su parte, Girbal Blacha  plantea que las revistas se presentan como caja de resonancia y tribuna de los 

debates que acompañaron a este singular, turbulento y complejo siglo XX, y que por sus objetivos, por el 

tipo de información que analizan, por sus propuestas y el avance que tienen,  desempeñan una función 

irremplazable y propia en el mundo intelectual y en la sociedad. Constituyen un medio gráfico legítimo y 

particularmente importante para explorar la intersección entre política y cultura y son una  empresa 

cultural, intelectual; aún en el caso de las que suelen ser expresión de corporaciones e instituciones. Están 

destinadas a captar un sector de la sociedad, en tanto público consumidor de ese bien puesto en 

circulación. Las revistas recorren itinerarios, se convierten en estructuras de sociabilidad y hasta se 

proponen, –como expresa Daniel Fabre- modelar su propio tiempo.  La revista expresa “una pasión”, 

individual o colectiva. Toda nueva publicación “busca abrir un espacio de sociabilidad literaria e 

intelectual desde donde se organicen intercambios y confrontaciones”. Son un lugar de reencuentro en la 
intersección de trayectorias sociales e intelectuales. (Girbal-Blacha, Noemí y Quatrocchi-Woisson, Diana. 

Cuando opinar es actuar. Revistas Argentinas del siglo XX….p.24). 
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The Bloomsbury Fraction)
43

. Precisamente, desde su perspectiva, la revista sería  la 

clave para indagar el proceso de construcción de hegemonía del grupo confesional
44

.  

 Esta  publicación, editada a partir de 1930, cuenta con una vasta producción de 

artículos de médicos católicos. También en su corpus tuvieron una presencia importante 

escritos de miembros del clero y laicos, básicamente, abogados e integrantes de la 

Acción Católica Argentina.   En este sentido, Iatria,  como fuente directa que hace 

explícitas las  tensiones del campo médico, evidencia la red de vínculos del grupo 

profesional y el entramado de representaciones sociales de la época.  

   Iatria era una publicación periódica, destinada a médicos y a integrantes del 

clero, que se obtenía a partir de la suscripción.  Fue concebida por los médicos católicos 

como una herramienta de militancia, espacio de encuentro y de discusión, que 

permitiera reclutar y educar a los profesionales médicos e incluso a los agentes 

eclesiásticos. En términos de sus fundadores, fue concebida como una revista que sirviera 

para la difusión de los fines  de la Corporación, es decir “la formación de una moral 

profundamente católico, sentida con verdadero fervor y asentada sobre los principios 

sagrados en que se afirma nuestro Credo”
45

. 

  En sus inicios, se previó que se editarían 500 ejemplares, tres veces al año, 

aunque su periodicidad no fue constante. El primer año se editaron dos volúmenes, en 

1936 no se publicó, y recién a partir de mayo de 1938 adquirió un carácter mensual, 

aunque en ocasiones fue bimestral
46

. Para 1944 se habían publicado 77 números. De 

manera paralela a la consolidación del grupo, la regularidad de la revista se incrementó, 

a la vez que incorporaba publicidad. Además de lo recaudado por la suscripción, la 
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 Citado por Plotkin, Mariano y González Leandri, Ricardo “El Regreso de la Democracia y la 

Consolidación de Nuevas Elites Intelectuales. “El caso de Punto de vista: Revista de Cultura.” Buenos 

Aires (1978-1985)”. En Plotkin, Mariano y González Leandri, Ricardo Localismo y Globalización. 

Aportes para una historia de los intelectuales en Iberoamerica. Biblioteca de Historia de América, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2000. p.219. 
44

 Williams hace una  interpretación de  la cultura que postula la integración, de manera dinámica y 

conflictiva, de la  dimensión simbólica (discursos, prácticas e instituciones) con los procesos  materiales 

(creación, circulación y consumo).  Y por otro,  plantea un “concepto global” en el que se manifiesta toda 

cultura, que es la construcción de la hegemonía, entendida como “… todo el proceso social vivido, 

organizado prácticamente por significados y valores específicos dominantes.” (Williams Raymond 

Marxismo y literatura,  Barcelona, Península, 1980.p. 130). 
45

  “Prólogo”, Iatria, enero-abril de 1945. En este prólogo se sintetizan los temas que, según los editores 

de Iatria,  han abordado y sobre los cuales los médicos católicos han sentado posición. Al mismo tiempo, 

en ese número los alumnos del Colegio Máximo de San Miguel, bajo la dirección del asesor, R.P. 
Fernando Pérez Acosta, elaboraron un índice general  de todas las publicaciones. 
46

 Para detalles ver el capítulo de Repositorios y Fuentes. 
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sección de anuncios, básicamente de laboratorios, significó una forma concreta de 

financiamiento.  

  Se determinó que el formato sería igual al The Catholic Medical Guardian”
47

. 

La estructura se mantuvo relativamente estable, con aproximadamente 50 páginas por 

número. El corpus principal de la publicación lo ocuparon las notas de los profesionales 

médicos; en alguna oportunidad también registraron su palabra miembros del clero y 

abogados. Bajo diferentes títulos estuvieron presentes  las crónicas, noticias y 

comentarios sobre el Consorcio, recomendaciones bibliográficas, la palabra del Papa, el 

accionar de otros consorcios profesionales, publicidades farmacológicas y de otras 

publicaciones católicas.  

  La mayor presencia en la revista estuvo en manos del grupo que dirigía la 

corporación: Miguel Petty, Carlos Alberto Castaño,  César Pico, Estevez Balado, 

Murtagh. Además tuvieron una presencia profusa Carlos Bertacchi, Luis Ayerza, José 

Aguerre Escardó, y Mario del Carril.  Se trata de un grupo de laicos de elite
48

, que 

forman parte de la compleja red de organizaciones de este tipo de los años „30.  

 

Una aproximación a la biografía colectiva 

 Si se piensa a los médicos católicos como grupo social se advierte que, en tanto  

actor colectivo, no conforman un todo homogéneo; en su interior confluyen distintos 

actores individuales, con una pluralidad de pertenencias individuales.  Por esta  razón, 

la prosopografía se tornó una metodología útil para intentar desentrañar la complejidad 

de las identidades que lo componen. 

 Stone
49

  sostiene que, durante los últimos cuarenta años, la biografía colectiva se 

ha convertido en una de las técnicas más valiosas y comunes para el historiador 

abocado a la investigación y despierta un interés creciente por parte de los historiadores 

y los científicos en el campo político. La premisa táctica es que una comprensión acerca 

de quiénes fueron los protagonistas hará progresar más la explicación sobre el modo de 

operar de la institución a que pertenecían, revelará los verdaderos objetivos que 
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“Acta de Fundación del Consorcio de Médicos Católicos”, Iatria, enero-abril de 1945.  
48

 Tal como se explicita en el Capítulo 2. 
49

 Stone, Lawrence El Pasado y el Presente. México. Fondo de Cultura Económica, 1986. p.69. 
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subyacen bajo el caudal de la retórica política, y  permitirá entender mejor los logros de 

aquéllos, al igual que interpretar mejor los documentos por ellos producidos.
50

 

 De este modo, señala Stone
51

, para los mentores de esta propuesta el propósito 

es hacer inteligible la acción política, contribuir en la explicación de los cambios 

ideológicos o culturales, identificar la realidad social, y describir y analizar con 

precisión la estructura de la sociedad, lo mismo que el grado y la naturaleza de los 

movimientos que en ella se verifican. Creada como una herramienta para la historia 

política, está siendo empleada cada vez más por los historiadores sociales. 

La prosopografía se utiliza como una herramienta para abordar dos de los 

problemas más importantes de la historia. El primero concierne a las raíces de la acción 

política: descubrir las intenciones de fondo que subyacen bajo la retórica política; 

analizar las afiliaciones sociales y económicas de las agrupaciones políticas.  

Asimismo, mostrar la manera en que opera la maquinaria política e identificar aquellos 

que accionan sus palancas. El segundo se refiere a la estructura y a la movilidad 

sociales: una serie de cuestiones implica el análisis del papel social, y especialmente las 

transformaciones de dicho papel a través del tiempo, de grupo un status especifico 

(normalmente elitistas), detentadores de títulos, miembros de asociaciones 
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 Esta metodología supone el establecimiento de un universo de análisis, y luego formular una serie 

uniforme de preguntas –acerca del nacimiento y la muerte, el matrimonio y la familia, los orígenes sociales 

y la posición económica heredada, el lugar de residencia, la educación, el monto y la fuente de la riqueza 

personal, la ocupación, la religión, la experiencia en cuanto al oficio, etc. Posteriormente, los diversos tipos 

de información sobre los individuos comprendidos en este universo se combinan y se yuxtaponen, y se 

examinan para buscar variables significativas con la finalidad de  evaluarlos respecto a sus correlaciones 

con otras formas de conducta o de acción. 
Una primera limitación,  que es evidente que los estudios biográficos de un número considerable de 

personas, son posibles únicamente en el caso de grupos sobre los cuales la documentación es satisfactoria; 

por ende, la prosopografía está severamente limitada por la cantidad y la calidad de datos recabados 

acerca del pasado. 

La segunda limitación impuesta por el testimonio de los registros es la del status. En cualquier época y 

lugar, cuando más se desciende en el sistema social, más escasa se torna la documentación. Como 

consecuencia, la mayoría de los estudios ya efectuados, o que se realizan hoy día, se han consagrado a las 

elites. El tema de estudio más popular de la prosopografía ha sido y sigue siendo el de las elites políticas, 

aunque hay algunos otros grupos que  se prestan con bastante facilidad a este tipo de tratamientos, cuyos 

miembros pertenecen a ciertas categorías de status  elevado: los funcionarios públicos, los oficiales del 

ejército, el alto clero, los intelectuales y los educadores, los abogados, los doctores, los miembros de otros 

cuerpos profesionales, y los empresarios de carácter industrial o comercial.  

 La tercera limitación impuesta por estas pruebas se deriva del hecho de que son profusas en lo que toca a 

ciertos aspectos de la vida humana y casi inexistentes con respecto a otros. Los registros que sobreviven se 

ocupan antes que nada del monto, el tipo, la propiedad y la trasferencia de los bienes, existe una fuerte 

predisposición a tratar al individuo como homo economicus. 

Después de los intereses económicos, el segundo punto de información relativamente fácil de descubrir 
acerca de la persona son sus antecedentes familiares y sus nexos. (Stone, Lawrence El Pasado y el 

Presente..p.p.75-77.) 
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profesionales, funcionarios públicos, grupos ocupacionales, o clases económicas; otra 

serie se refiere a la determinación del grado de movilidad social en ciertos niveles, 

mediante un estudio de los orígenes de la familia, tanto sociales como geográficos, de 

aquéllos a quienes se recluta para ocupar cierto status político o determinado puesto 

ocupacional, lo mismo que la significación de dicho puesto para una carrera, y su efecto 

sobre el destino de la familia; una tercera serie de problemas implica establecer la 

correlación entre movimiento intelectuales y religiosos con factores sociales, 

geográficos, ocupacionales o de otra índole
52

. 

Para nuestro estudio,  la  prosopografía se constituyó en una herramienta 

interpretativa que facilitó acceder a redes de vinculación y a ámbitos de sociabilidad de 

los médicos católicos, permitiendo analizar las filiaciones del grupo y, en términos de 

Bourdieu, su lugar en los distintos campos, como así también sus estrategias para 

hegemonizar no sólo campo médico, sino también el campo de poder, proceso que se 

enmarca en una estrategia global de la Iglesia católica en los años ´30.  

La materia prima a partir de la cual se construyeron, y se siguen construyendo 

los estudios prosopográficos, comprende principalmente tres categorías generales: 

simples listas con los nombres de quienes detentan ciertos cargos o títulos, o donde se 

enumeran las capacidades educativas profesionales; genealogías familiares y 

diccionarios biográficos completos, que normalmente se elaboran en parte con base en 

las dos primeras categorías, y también con un margen infinitamente  amplio de fuentes.  

En función del universo de estudio de esta investigación, los médicos del Consorcio, se 

elaboró una sistematización, a partir de las variables enunciadas anteriormente y con 

información relevada de Iatria, de diccionarios biográficos y revistas médicas, a partir 

de la cual se procedió a identificar quiénes eran los médicos católicos.  

 Si bien es cierto que la prosopografía adolece de una debilidad explícita, ya que 

se centra  en el estudio de la táctica más bien que de la estrategia política, lo que 

presupone una sociedad sin convicciones en la que la manipulación y las 

maquinaciones se vuelven más importantes que las cuestiones de política, el abordaje 

múltiple con que se enfoca el problema de esta investigación intenta superar esta  

debilidad.  

                                                                                                                                                                          
51

 Stone, Lawrence  El Pasado y el Presente…. 
52

 Stone, Lawrence  El Pasado y el Presente..p.p.61-62. 
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 También es cierto que la investigación colectiva no proporciona todas las 

respuestas, pero es una herramienta pertinente para plantear el  poder de las ideas, la 

influencia persistente de las estructuras institucionales, la urdimbre de vínculos socio-

psicológicos que mantiene unido a un grupo; sin duda estas cuestiones para este caso,  

se vinculan a la  indagación de las redes sociales y a ámbitos de sociabilidad.  

 Por último, tal como lo plantea Stone
53

 esta propuesta metodológica podría 

ayudar a reconciliar a la historia con la sociología y la sicología. Y podría finalmente 

formar un hilo conductor con los diversos cabos, en el que quedaran entrelazados los 

estimulantes adelantos de la historia cultural e intelectual con su substrato social, 

económico y político. 

 Todas estas cuestiones sobre metodología y análisis de fuentes que discutimos 

aquí, aportan al objetivo del estudio del Consorcio del médico católico, en una 

perspectiva histórica. 
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 Stone, Lawrence  El Pasado y el Presente..p. 94. 
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CAPITULO 1 

EL CONSORCIO DE MEDICOS CATOLICOS 

 

1.-La institucionalización de la corporación médica confesional  

La primera corporación médica confesional argentina, el Consorcio de Médicos 

Católicos de Buenos Aires, establecida en 1929, se había propuesto “organizar los 

vínculos entre los médicos católicos de todo el país con el objeto de: investigar las 

relaciones entre teorías y prácticas médicas y la teología y filosofía católicas; defender 

los principios de la moral católica contra el materialismo y la seudociencia; proveer 

mutua ayuda en los intereses religiosos y profesionales de unos y otros; y, en general, 

promover entre los miembros católicos de la profesión médica tal solidaridad que el 

conocerse y tratarse sea ventajoso para todos, así en los relativo a la moral como a la 

profesión”
1
. 

 Para la primera
2
, propició la creación de entidades de este tipo en todo el 

territorio argentino. Se crearon corporaciones médicas católicas en  Rosario (1934), 

Córdoba (1938), Bahía Blanca (1939), Salta (1940) Tucumán (1940),  Santa Fe (1941), 

Río Cuarto (1941) y Catamarca (1941). En 1944, en las Jornadas de Médicos Católicos 

llevadas a cabo en Cuyo, se conformó la  Federación de Consorcios de Médicos 

Católicos de la República Argentina. 

    La necesidad de afianzar los vínculos entre profesiones católicos requirió 

formalizar los lazos. Cursos, reuniones periódicas, sesiones de estudio, conferencias 

médicos-morales y ejercicios espirituales, así como la publicación de una revista, Iatria, 

destinada a temas médicos morales, recomendaciones bibliográficas, y la formación de 

una biblioteca médico-moral, constituyeron el abanico de actividades que guiaron el 

quehacer del grupo confesional. Estas prácticas, acrecentadas durante la década del ´30, 

se organizaron de modo sistemático en todo el territorio nacional, inscribiéndose en las 

pretensiones del grupo confesional de hegemonizar el campo médico y obtener una 

legitimidad en el campo clerical. Una doble estrategia orientó al grupo médico. Por un 

lado, para insertarse y adquirir posiciones en los ámbitos científicos prestigiosos que 

generaban legitimidad como la universidad, las publicaciones científicas, las 

                                                           
1
 “Consorcio de Médicos Católicos”, Iatria, noviembre, 1931. 
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asociaciones, los congresos. Por el otro, alcanzar reconocimiento para que los sectores 

más tradiciones de la Iglesia adquirieran y divulgaran los conocimientos médicos 

científicos,  por supuesto en el marco de los principios clericales. 

El Consorcio transitó  un proceso de institucionalización materializado a través 

del establecimiento de una sede, de una organización burocrática, de la creación de 

estatutos, reglamentos y de la elección de comisiones directivas con presencia de un 

asesor y un censor eclesiástico. Estableció que tendría “un consejo compuesto de 

Presidente y cinco o más vocales, entre los que se distribuirán los cargos, elegidos por 

mitad en cada Asamblea anual. El Consejo del Consorcio tendrá las más amplias 

facultades para el gobierno de la institución” 3. 

Esta corporación, siguiendo la conceptualización de Aghulon
4
, en tanto 

asociación, hizo evidente su voluntad de establecer lazos y generó elementos 

identitarios que caracterizaban a sus integrantes. Instituyó a San Lucas como médico 

patrono; en torno a él se desplegaron una serie de festejos que incluía conferencias, 

almuerzos de camaradería
5
, misa y juramento de nuevos socios

6
. 

Se instauró como hito fundador el accionar del Consorcio en el XXXII 

Congreso Eucarístico Internacional llevado cabo en Buenos Aires, el primero en 

celebrarse en un país de América,  que había sido impulsado por la  Acción Católica 

Argentina
7
 y el apoyo del presidente Justo. La magnitud de este evento manifestaba la 

popularidad de la Iglesia en la sociedad argentina.  

Decía el doctor Ayerza
8
 “……En 1934, el XXXII Congreso Eucarístico 

Internacional, que todos Uds. recuerdan, que ha sido marcado como el más grande 

Congreso Eucarístico del mundo hasta entonces celebrado, tuvo a su cargo la policía 

sanitaria, organizada como no lo puedo hacer la oficial, solamente por los médicos del 

Consorcio de Buenos Aires y Rosario. En aquella época, nuestro número era aún muy 

                                                                                                                                                                          
2
 Y en el mismo sentido para “promover entre los miembros católicos de la profesión médica tal 

solidaridad que el conocerse y tratarse sea ventajoso para todos, así en los relativo a la moral como a la 

profesión.” “Consorcio de Médicos Católicos”…. 
3
 “Consorcio de Médicos Católicos”….  

4
 Aghulon, Maurice  Historia Vagabunda. Inst. Mora. México, 1994. 

5
 Del  mismo participaban delegados de otras corporaciones profesionales. 

6
 “Consorcio de Médicos Católicos” …. 

7
 En adelante A.C.A. 

8
 “Solemne Sesión Inaugural. Discurso pronunciado por el Presidente del C.M.C de Buenos Aires”, por el  

Dr. Luis Ayerza, Iatria, septiembre-octubre de 1944.  
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reducido, pero el momento espiritual porque pasaba Buenos Aires era más propicio 

para que fructificaran nuestros fines. Acudió a nuestro llamado un número mucho 

mayor  que el que se necesitaba, de médicos, practicantes y enfermeras, ..En el 

personal de primeros auxilios se utilizaron 91 médicos, 108 practicantes y 500 

enfermeras,… Prestaron entonces su colaboración 5 médicos del Rosario, cuyo 

consorcio acaba de fundarse. El 90% de los facultativos eran del Consorcio de 

Médicos de Buenos Aires y el 5% de Rosario…”. 

 El  accionar de los médicos católicos en el Congreso Eucarístico hizo visible  la 

existencia del Consorcio y mostró su alta adhesión en el campo médico y su  capacidad 

organizativa, que superaba la estatal. 

 Este evento se había transformado, entonces, en el modelo de las celebraciones, 

como expresiones de fe en forma pública y colectiva de eventos multitudinarios de los 

que el Consorcio participaba, generalmente organizados por la A.C.A. Cada suceso 

público era una muestra de legitimidad de la Iglesia católica.  

 El relato del doctor Ayerza apelaba al hito fundador como una forma de 

reivindicación de un glorioso pasado reciente. Para  1944, eran evidentes las  señales 

que hacían peligrar la transformación del mito de la “nación católica” en la realidad y en 

este contexto, los impedimentos de los médicos católicos de hegemonizar el campo 

profesional. Para 1944, el número de facultativos que pertenecían a la corporación eran 

“solamente de 200, pero entre ellos se encuentran 8 académicos, pertenecientes a la 

Academia Nacional de Medicina, 30 profesores de la Facultad de Medicina de Buenos 

Aires, y 11 directores de hospitales, sin contar Jefes de Servicio o de instituciones de 

valor científico indiscutible”
9
. 

 El Consorcio había agrupado a una pluralidad de profesionales médicos con 

perfiles  diferentes
10

. La adhesión  a los principios de la Iglesia católica, era el primer 

aspecto identificatorio que aglutinaba en una corporación a médicos para “defender los 

principios de la moral católica contra el materialismo y la seudociencia”
11

.  Desde los 

diferentes marcos institucionales que el Consorcio propició, los facultativos clericales se 

abocaron en torno de cuestiones como “ ética, eugenesia, el bautismo de los fetos, 

cremación de cadáveres, castidad y educación sexual de la juventud, la eutanasia, el 

                                                           
9
 “Solemne Sesión Inaugural. Discurso pronunciado por el Presidente del C.M.C de Buenos Aires”… 

10
 Tópico que se analiza en el capítulo 2. 
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aborto, la limitación de la natalidad, la defensa del niño por nacer, la vida matrimonial 

modera, la psicosis, neurosis y alienación mental, el charlatanismo, la falta grave en que 

incurre el médico prestando sus servicios profesionales en un duelo, el secreto médico, 

la fecundación artificial, la natalidad, y tantos otros problemas en los que el médico 

puede y debe ejercer con pasión su verdadero apostolado, porque así cumple con un 

deber primordial para con Dios y la sociedad en que  lo ha colocado”
12

.  Estos temas 

conformaron la agenda médica católica
13

 que, desde una concepción política e 

ideológica acerca de la sociedad,  estaban construyendo la vertiente católica argentina 

sobre el poblacionismo y la  perspectiva católica sobre la salud y la práctica médica, 

cuya impronta aún persiste.   

 

2.-Los años ´30: un escenario propicio   

 En la confluencia de diversos procesos de los años ´30, pueden hallarse las 

condiciones que hicieron posible la emergencia del Consorcio de Médicos Católicos. 

 La relación Iglesia y Estado en el contexto histórico nacional de los años ´30 y  

el proceso que atravesaba la institución eclesiástica a nivel mundial, constituyen 

factores de incidencia relevantes en tanto el Consorcio se insertó en la estructura de un 

aparato institucional jerárquico, la Iglesia católica, que tenía una estrecha vinculación 

con el Estado y  su centro en el Vaticano.  

  Desde una mirada en la sociedad civil, la constitución de esta corporación 

profesional clerical, remite al asociacionismo como una práctica social. En  este caso 

puntual,  está vinculada a una de las preocupaciones sociales de la época: el problema 

de la denatalidad; inquietud compartida por numerosos intelectuales argentinos y 

extranjeros y también por el Papado.  

 

El contexto nacional y la relación Iglesia y Estado  

El golpe militar al gobierno de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930 

inició una década en la Argentina que, como ha planteado  Plotkin
14

,  estuvo 

                                                                                                                                                                          
11

 Y según los propios objetivos del Consorcio “investigar las relaciones entre teorías y prácticas médicas 

y la teología y filosofía católicas”. 
 12

 “Prólogo”, Iatria, enero-abril de 1945. En este prólogo se sintetizan los temas que, según los editores 

de Iatria,  han abordado y sobre los cuales los médicos católicos han sentado posición.  
13

 La agenda médico católica se analizan en los capítulos 3 y 4 de esta Tesis. 
14

 Plotkin ,Mariano, Mañana es San Perón, Buenos Aires, Ariel, 1994, p. 29. 
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caracterizada por una crisis de las instituciones liberales democráticas y de la ideología 

que las sustentaba. Las funciones del Estado estaban siendo redefinidas y la viabilidad 

del sistema mismo estaba siendo cuestionada. 

El golpe del „30 significó la falta de legitimidad de un sistema de dominación, 

en una coyuntura en la cual la organización de la economía basada en la exportación de 

productos agropecuarios estaba mostrando signos de agotamiento. Pero los sectores 

capitalistas agropecuarios, si bien lograron superar la crisis económica impulsando 

cambios en la organización de la economía argentina y también en el rol y funciones 

del Estado, no lograron superar la crisis política y los desafíos que planteaba el 

régimen democrático. Parece entonces adecuado caracterizar al nuevo sistema de 

dominación, que comenzó a articularse a partir de 1930, como de reconstrucción 

oligárquica
15

.  

Toda la década fue un escenario de un proceso de reformulación de la relación 

entre el Estado y la sociedad, a partir de la emergencia de nuevos actores sociales. En 

este proceso, el propio Estado asumía prácticas burocráticas racionales que 

direccionaron su creciente rol intervencionista. Según Salvatore
16

, se trataba de un 

Estado que ya era sumamente intervencionista en el ámbito privado, con un reflejo de 

éxito alcanzado por los reformadores en sus intentos de influir sobre la política oficial 

en cuestiones de salud pública, enfermedad mental, delito y educación. Era un Estado 

preparado para manejar determinados sectores de la población en marcos 

institucionales. 

En estos años, el ejército, conformado por un cuerpo de oficiales y militares de 

carrera, hacía su aparición como un nuevo actor político en la sociedad argentina. Los 

militares, que estaban convencidos que el ejército representaba la defensa de los 

valores nacionales, como así también de los principios de la religión católica, 

encontraron en la Iglesia un interlocutor válido. 

 La impugnación de los principios del liberalismo político y la emergencia de 

un nacionalismo integrista con fuerte incidencia en las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el 

                                                           
15

 En Ansaldi, W. "Frívola y casquivana, mano de hierro en guante de seda. Una propuesta para 

conceptualizar el término oligarquía en América Latina", en Cuadernos del Claeh, Año 17, Nº 61, 

Montevideo, julio de 1992. 
16

Salvatore, Ricardo “Sobre el surgimiento del estado médico legal en la Argentina” (1890-1940), en 

Revista de Estudios Sociales 20, Universidad Nacional del Litorial, Santa Fe, 2001.p.114. 
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Estado, dominan la escena de los años ´30.  Al decir de Halperin Donghi
17

, en la nueva 

derecha que a fines de la década del ´20 desafía el consenso ideológico argentino, 

confluyen dos corrientes paralelas, que, aunque comparten parcialmente sus 

fundamentos doctrinarios, centran sus ambiciones principales en campos distintos. Una 

de esas corrientes aspiró a crear una cultura alternativa edificada sobre los principios 

de un catolicismo integral. Este proyecto, esencialmente cultural e ideológico, que hizo 

del tomismo la única doctrina filosófica que cabía enseñar en los seminarios, no deja 

de tener corolarios políticos  porque su triunfo se traduciría en un grandiosos avance 

del influjo ejercido por la Iglesia sobre todos los aspectos de la vida nacional. La otra 

corriente se ubica en cambio en el campo político, y en el de otras corrientes 

contrarrevolucionarias y antidemocráticas.  Las figuras más significativas de la nueva 

promoción católica van a encontrar pronto en el combate político un terreno común 

con los corifeos del nuevo nacionalismo.     

Bajo las premisas de un nacionalismo conservador, diversos actores,  

organizaciones y múltiples publicaciones, se instalaron en el debate público. Distintas 

vertientes del nacionalismo,  que reflejaban la  creciente escisión de la elite,  hacían 

imposible concretar un movimiento cohesionado que adquiriera hegemonía en el 

espacio social. Del mismo modo, el catolicismo se presentaba como un espacio social 

donde  no faltaban discursos que confrontaban, así como tensiones y conflictos. 

Durante los años ´30, fue el catolicismo integrista el que dominó la escena. Según 

Malimacci
18

, en la matriz de catolicismo integral nació el llamado “integralismo 

católico”, que incluyó en su interior a diferentes personas, grupos y movimientos. 

Frente al “cómo” construir la Argentina católica, hubo católicos integrales que 

planteaban la necesidad de acentuar el trabajo en la sociedad, a largo plazo, y otros que 

insistieron en la eficacia inmediata de apoderarse del estado y vincularse a los diversos 

sectores de poder, especialmente a las FF.AA.  Este grupo, el integrismo, privilegió el 

orden, la autoridad, el mesianismo, el combate, la lucha contra el error y la denuncia de 

heterodoxias
19

.  

                                                           
17

 Haperín Donghi, Tulio Vida y muerte de la República Verdadera (1910-1930). Biblioteca del 

Pensamiento Argentino, Ariel Historia, 2000.p.220. 
18

 Mallimaci, Fortunato. El catolicismo integral en la Argentina (1930-194). Editorial Biblos, Buenos 

Aires, 1988. p. 6 y 7. 
19

Afirma Mallimaci que  el catolicismo integral explota teniendo, por un lado, “integristas”, por otro, 

“sociales”, por otro “integrales” a secas. El pasaje de una situación a otra dependerá de cada momento 
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Fueron los sectores  que adherían al integrismo los que  adquirieron  creciente 

influencia en el mundo católico. En los años ´30, cuando la Iglesia católica se instituía 

en un actor de creciente presencia en la vida política y social argentina, el integrismo 

entendió que el poder militar era la mejor solución para subsanar los efectos perversos 

del capitalismo, la democracia liberal y el socialismo. La institución eclesiástica 

encontró una coyuntura favorable para su reconstrucción, proponiéndose anular su 

separación del Estado, por ello objetó la gestión estatal que infringiera  sus principios. 

Las cuestiones centrales sobre las que prestó especial atención fueron el 

mantenimiento de las disposiciones legales contrarias al divorcio, la prostitución, el 

certificado prenupcial y la lucha por implantar la enseñanza religiosa.  

La A.C.A.
20

, creada en 1931, se constituyó en el verdadero grupo de presión a 

favor del clero, convirtiéndose en el sector laico más importante que bregó por difundir 

-a través de campañas pro afianzamiento de los principios católicas-, las ideas 

centradas en un fuerte antiliberalismo y nacionalismo. En las filas de esta 

organización, se formaron muchos jóvenes que ingresaron en la vida política después 

de 1943, en la época de auge clerical-nacional. Esta agrupación participó de manera 

activa en la organización del Congreso Eucarístico de 1934; acontecimiento que, por 

su masividad, puso en evidencia la popularidad de la fe católica y fue utilizado por el 

presidente Justo para obtener el apoyo a su gobierno, en momentos de clara crisis de 

legitimidad.  

La producción historiográfica
21

 que aborda la historia de la Iglesia católica, 

identifica esta etapa como la del “renacimiento católico”, y coincide en reconocer que 

a mediados de los años ‟30, esta institución se conformó en un actor social no sólo con 

relevante intervención en ámbito del poder, sino también porque su ideología pretendió 

adquirir un carácter fundante, frente a los cambios en la sociedad argentina. 

                                                                                                                                                                          

histórico y de las luchas y conflictos, tanto al interior del catolicismo como en el conjunto de la sociedad.
 
 

(Mallimaci, Fortunato. El catolicismo integral en la Argentina (1930-194)…. p. 7.) 
20

 La A.C.A. fue creada por iniciativa del Episcopado argentino en base del modelo italiano de 

organización de los laicos que promovía Pío XI. Así se creó una organización estructurada en cuatro 

ramas (hombres, mujeres, jóvenes y señoritas) que constituían el “apostolado oficial”  por lo que las otras 

organizaciones de la Iglesia, pasan a un segundo orden y no obtienen ni apoyo ni atención por lo que 

muchas desaparecieron. (Auza, Nestor “La Iglesia Católica (1914-1960). En Nueva Historia Argentina, 

Academia Nacional de La Historia, Buenos Aires, 2001.p.317). 
21

Bianchi, Susana “La conformación de la Iglesia Católica como actor político-social…….”; Di Stefano, 
Roberto y Zanatta, Loris  Historia de la Iglesia…..; Mallimaci, Fortunato. El catolicismo integral en la 

Argentina (1930-194)…..; Zanatta, Loris Del Estado Liberal a la Nación Católica. Iglesia y Ejército en  
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El catolicismo proyectó convertirse en una auténtica ideología nacional, a partir 

de la conformación del mito de la “nación católica”. Di Stefano y Zanatta
22

 señalan 

que la fuerza de este mito se fundó sobre todo en su capacidad de vincular entre sí, de 

manera aparentemente orgánica, la relectura del pasado nacional, la crítica del presente 

y un proyecto para el futuro que se perfilaba como un desarrollo natural, a partir del 

análisis de la supuesta tradición histórica.  

La coyuntura del ciclo político de junio de 1943 creó un clima  favorable para 

transformar el “mito” en realidad. La  influencia  de la Iglesia fue decisiva en el plano 

de las ideas y en las  propuestas políticas y sociales. Desde una legitimidad, basada en 

el consenso del  “mito de la nación católica” y múltiples organizaciones laicas con 

vínculos estrechos a la jerarquía eclesiástica y clero, la institución clerical, se orientó a 

lograr el  “nuevo orden”.  Definido en términos de Zanatta por ser “integralmente 

católico y como tal, de acuerdo con ese mito, estrechamente nacional, coronación del 

regreso de la Argentina al núcleo de las sociedades cristianas, de la reunión entre 

Estado y el pueblo católico, entre las instituciones políticas y sociales por un lado, y la 

nación y su sempiterna identidad por el otro”
 23

.  

El ejercicio del poder entre 1943 y 1946, transfiguró el mito nacional católico 

generando ajustes, contradicciones, cambios de referentes sociales. El giro nacionalista 

y confesional que siguió a la crisis de octubre del ´43, había concretado la supresión de 

los partidos políticos,  la represión del comunismo, la educación religiosa en las 

escuelas y al mismo tiempo, acentuó la conflictividad en el mundo católico. En su 

interior, emergieron una diversidad de voces que hicieron difícil mantener la cohesión 

a las autoridades eclesiásticas. Esta situación se profundizó con el rumbo político que 

adquirió la revolución durante el gobierno de Farrel y el ascenso de la figura de Perón. 

El alejamiento del gobierno de cuadros católicos y militares y su reemplazo por 

funcionarios civiles profundizaron las tensiones, sin llegar a una confrontación.  

Si bien es cierto que el camino que transitaron la Iglesia y el Estado durante la 

década del ´30 generó el clima propicio para el surgimiento del  Consorcio de Médicos 

                                                                                                                                                                          

los orígenes del peronismo. 1930-1943. Universidad Nacional de Quilmes,   Buenos Aires, 1996; Zanatta, 

Loris  Perón y el mito de la Nación Católica. Iglesia y Ejército… 
22

 Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris  Historia de la Iglesia….p.p.424-25 
23

 Zanatta, Loris Perón y el mito de la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo 

1943-1946.p.10 
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Católicos, los vínculos en los primeros años de los años ´40, condicionaron su 

accionar.  

 

Asociarse: una práctica social laica  

La iniciativa privada, durante los años ´30, encabezó la estrategia integrista del 

catolicismo y procuró transformar al catolicismo en el principio organizador de la 

sociedad.  Bianchi
24

 afirma que la realidad del mundo de los laicos de  la Arquidiócesis 

de Buenos Aires nos enfrenta con una maraña de organizaciones de todo tipo, entre 

ellas, de grupos profesionales
25

 como el Consorcio de médicos, corporaciones de 

abogados, de arquitectos y de otras actividades, que convivían en relativa armonía –

muchas veces en resistencia a los intentos de asimilación con la A.C.A. Incluso, en los 

años ´40, algunas organizaciones parecían encontrarse en franca rebeldía frente a las 

directivas arzobispales.   

El Consorcio de Médicos Católicos fue uno de los tantos grupos profesionales 

que, construyó una identidad profesional confesional. Los laicos se institucionalizaron, 

creando una estructura vinculada a la institución eclesiástica. Si bien cumplieron 

funciones esenciales dentro del cuerpo eclesial, poseían cierta autonomía. A este tipo 

de asociaciones, Echeverría
26

 las ha denominado actores orgánicos de la Iglesia, en 

tanto que colectivamente se asumieron como un instrumento concientizador y de 

avanzada de la estructura eclesiástica  Preocupados por la situación nacional,  no 

dejaron de tener en cuenta, sin embargo, la perspectiva internacional
27

. 
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 Bianchi, Susana   “La conformación de la Iglesia Católica como actor político-social…….”p.145. 
25

 La primera – y una de las más pobladas dada la cantidad de abogados y doctores en jurisprudencia que 

concentraban las élites católicas –la constituyó la Corporación de Abogados Católicos San Alfonso María 

Ligorio, fundada en 1935, bajo la presidencia de Frank Chevallier Boutell. En 1937, se formó la 

Corporación de Economistas Católicos, con la presencia de Francisco Valsecchi entre sus fundadores; el 

Consorcio de Médicos Católicos bajo la presidencia de Carlos María Castaño y la participación de Mario 

del Carril, Florencio Etcheverry Boneo y Luis Ayerza, la Corporación de Arquitectos Católicos con la 

presidencia de Carlos Mendióroz, y un minúsculo Consorcio de Odontólogos Católicos, y en 1941 se creó  

la Corporación de Ingenieros Católicos bajo la dirección de Jorge Mayol. (Bianchi, Susana   “La 

conformación de la Iglesia Católica como actor político-social…”p.145). 
26

 Echeverría, Olga “Los intelectuales católicos hasta el golpe de estado de 1930: la lenta constitución del 

catolicismo como actor autónomo en la política Argentina”.En  Anuario iehs. Nº17, Tandil, 2002.  
27

 Etcheverría  identifica también a otros actores que se definían  públicamente como católicos y que más 

de una vez incluyeron postulados de la Iglesia y su doctrina en sus proclamas y propuestas, pero que 

asumían al a religión con un criterio más utilitarista, con una visión “maurrasiana”, atendiendo así al 

costado disciplinador de la religión. En la intersección de ambos grupos sitúo a otros protagonistas de la 
época que estrictamente no formaban parte de los “cuadros” dirigentes de la institución, pero que eran 

funcionales a la política (por ejemplo, Manuel Gálvez). (Echeverría, Olga “Los intelectuales católicos 
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Precisamente la Iglesia, a nivel mundial, impulsaba el establecimiento de 

sociedades médicas para la orientación católica de la profesión. Desde los inicios del 

siglo XIX, había propiciado la creación de sociedades médicas para la orientación 

católica de la profesión, aunque recién al finalizar el siglo, comenzaron a prosperar 

estas instituciones en Francia, Bélgica, Inglaterra, España, Portugal, Panamá, Holanda, 

Estados Unidos, Alemania, Colombia, Cuba, Uruguay y Brasil. En 1924, la propuesta 

del secretario de las sociedades médicas de Francia, doctor Pasteau, de formar un 

Secretariado Central para la unión de todas las sociedades médicas católicas 

diseminadas por las diversas naciones, encontró eco en Papa Pío XI. De esta manera, 

en 1925 se creó en París un Bureau Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, 

presidido por el mismo doctor Pasteau. 

Estas asociaciones, que concebían la  “perfecta conformidad entre las creencias 

católicas y la ciencia médica”
28, tenían por finalidad, en primer lugar, difundir y 

defender la fe y la moral católicas en su relación  con la medicina y en segundo lugar, 

expandir la ciencia médica entre los católicos.   

Al mismo tiempo, los años ´30 estuvieron signados por la tecnificación y 

especialización, la complejización de la medicina,  la tendencia al trabajo en equipo en 

grandes instituciones y la pérdida de vigencia de la figura tradicional del médico de 

familia
29

. La creciente especialización había llevado a la conformación de  

asociaciones médicas, ya que asociarse era una práctica cada vez más habitual de  los 

grupos profesionales de la salud. Los médicos católicos tenían  pertenencias 

institucionales en las asociaciones de las especialidades
30

 lo que, sin duda, había 

operado como marco de experiencia.  

En síntesis, la tendencia de los laicos a organizarse con el objetivo de bregar 

por un Estado católico argentino, el impulso de las autoridades del Vaticano al 

asociacionismo médico, y finalmente una experiencia profesional en el 

asociacionismo, crearon las condiciones de la emergencia del Consorcio de Médicos 

Católicos. 

                                                                                                                                                                          

hasta el golpe de estado de 1930: la lenta constitución del catolicismo como actor autónomo en la política 

Argentina …..p. 85). 
28

 “Las Sociedades de Médicos Católicos”, Iatria,  noviembre, 1930. 
29

 Armus, Diego y Belmartino Susana "Enfermedades, médicos y cultura higiénica" en Cattaruzza, 

Alejandro (director) Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943). Nueva 
historia argentina. Tomo 7. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2001. 
30

 La participación en este tipo de instituciones se analiza en el capítulo 2. 
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La denatalidad: un problema 

 El panorama demográfico del siglo XIX evidenciaba la declinación de la tasa de 

nacimientos especialmente en Francia y  países católicos como Italia, España. Al mismo 

tiempo, en países protestantes como  Inglaterra,   Estados Unidos,  Dinamarca, Suecia, 

Noruega, la defensa abierta  del control de la natalidad se constituía en una práctica 

socialmente deseable.   Ambas cuestiones habían generado la preocupación en las más 

altas jerarquías eclesiásticas. 

En el siglo XIX, América y Europa occidental iniciaron una nueva era 

demográfica
31

. Estas sociedades nunca habían producido el máximo número de hijos 

biológicamente posibles, pero los índices de fertilidad se habían mantenido 

relativamente estables desde el siglo XVI a XIX. Sin embargo, a mediados de siglo, 

comenzó repentinamente un descenso sostenido de la fertilidad, y a principios de la 

primera Guerra Mundial, el tamaño de la familia se había reducido a la mitad. La 

difusión del uso de los anticonceptivos se reflejó no tanto en el menor número de hijos 

por familia- que podría haberse explicado por largos períodos de continencia y 

lactancia prolongada-, sino en la edad cada vez más temprana en que las mujeres 

dejaban de tener hijos.  

La respuesta del Vaticano fue relativamente lenta
32

,  ya que aún en pleno 

conocimiento de la difusión de la contraconcepción, León XIII lanzó en 1880 la 

encíclica sobre el matrimonio, Arcanum Divinae Sapientiae. En vistas de la situación 

de Francia, el divorcio civil era la principal preocupación del documento. Pero el Papa 

no se refirió en relación a la contraconcepción en ninguna parte del documento.  

Si bien es cierto que la inquietud por el control de la natalidad se declaraba en 

distintos ámbitos eclesiásticos desde el último cuarto del siglo XIX, recién en 1930 la 

encíclica Casti Connubii de Pío XI incorporó específicamente el tema. Es necesario 

señalar que el contexto lo requería, ya que el birth-control era un movimiento en el que 

militaron reformadores sociales y  autoridades médicas, científicas y religiosas.  

                                                           
31

 En Historia de los Anticonceptivos…, Mc Laren dedica el capítulo ”El neomlathusianismo y la 

transición en la fertilidad” a estudiar este proceso, teniendo en cuenta las formas que adquirió, las causas, 

el comportamiento diferencial por clase social, y  el papel de los médicos y de la Iglesia. (Mc Laren, 

Angus  Historia de los Anticonceptivos. De la Antigüedad a nuestros días. Minerva Ediciones, España, 

1993. p.208) 
32

Noonan, John T. Contraconcepción  Desarrollo y análisis del tema a través de los canonistas y teólogos 

católicos. Troquel, Buenos Aires, 1967.   
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En los primeros años del siglo XX, el movimiento del control de la natalidad 

había adquirido un carácter internacional. Prueba de ésto era la realización de 

numerosos congresos, instalándose el tema en la agenda de los gobiernos y de los 

científicos. La Iglesia debía hacer frente, por un lado, a un movimiento que promovía 

la contraconcepción, controlando las familias y las poblaciones nacionales y por el 

otro,  a la declinación de las tasas de nacimiento en países con un número importante 

de creyentes católicos. El 3 de diciembre de 1930, reaccionó de manera contundente, 

cuando Pío XI lanzó la Casti connubii. Esta encíclica, que orientó la acción en los 

treinta y cuatro años siguientes, permaneció como la exposición más solemne, 

completa y autorizada de la doctrina católica sobre la práctica contraconceptiva. 

En la Argentina, el cambio de las pautas reproductivas de la población fue una 

preocupación que aglutinó a diferentes sectores, que debatían acerca del futuro de la 

“raza argentina”. Los pronósticos de Alejandro Bunge
33

 fundamentaron el alarmismo 

que ponía en evidencia el vertiginoso descenso de las curvas de natalidad de los 

principales centros urbanos y en las clases sociales más altas. La denatalidad se 

instalaba en la agenda política argentina y los médicos católicos fueron partícipes de 

los debates que ella suscitaba.   

En un período cuando ni la Iglesia ni el Estado podían detener el control de la 

natalidad, las preocupaciones eugénicas, el aborto, la esterilización, las ideas 

neomalthusianas, la profilaxis social, la natalidad, el matrimonio y la educación sexual 

vertebraron la agenda médica católica. 

Torrado
34

 ha analizado las particularidades de los cambios del comportamiento 

reproductivo en la sociedad argentina, que por cierto, considera como una de las más 

interesantes entre las conocidas, dado su carácter precoz y su rapidez. La transición se 

completa en unas 4 o 5 décadas (promociones 1870-1915), un lapso notablemente más 

corto que el que se constata en otras latitudes. La socióloga argentina advierte acerca 

de la cambiante naturaleza de los actores sociales que protagonizaron el proceso ya 

que, antes de 1930, había involucrado casi exclusivamente a los extranjeros de primera 

o segunda generación, pertenecientes a las clases medias urbana de la región 

pampeana. Paralelamente, el resto de la población nativa (considerada aquí la 

población criolla del campo y de las regiones extrapampeanas), conservó casi intactos 

                                                           
33

. Bunge, Alejandro  Una nueva Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1984 (1era edición: 1940) 
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los comportamientos reproductivos propios del equilibrio pre-transicional. Pero, 

después de 1930, el proceso, con mayor o menor intensidad, involucró a toda la 

población del país, tanto la de origen o ascendencia extranjera como la de antigua 

raigambre nativa. La sociedad argentina prácticamente completó la transición de su 

fecundidad matrimonial mucho antes de que se introdujeran en el país los 

anticonceptivos modernos, lo que es testimonio del alto grado de eficacia alcanzado en 

la manipulación de los métodos tradicionales y, por vía indirecta, de la fuerza de la 

motivación por constituir familias de tamaño reducido. 

 Centrándose en la interpretación de los comportamientos  reproductivos Otero
35

, 

advierte acerca de la necesidad de recurrir a modelos plurifactoriales capaces de dar 

cuenta de la complejidad e interacción de las diferentes dimensiones constitutivas de lo 

social.  En este sentido, plantea que no existiría “una baja de la fecundidad razonable” 

que requiere ser explicada y una alta fecundidad “tradicional” que constituye un dato 

del pasado, sino que ambas testimonian formas de racionalidad, orientadas por capitales 

y por valores sociales y de clase diferentes. Cuestiona, de esta manera, las teorías 

ignorantistas de la alta fecundidad y el sociocentrismo de la racionalidad abstracta del 

homo economicus neoclásico e invita a complejizar las explicaciones político 

institucional que consideran a la alta fecundidad como un reflejo excluyente de la 

existencia de políticas demográficas restrictivas con respecto a la limitación de 

nacimientos. Aún más, expone acerca de una  forma de racionalidad de carácter estatal y 

coercitivo, consistente en el bloqueo al acceso a las formas más modernas y efectivas de 

limitación de nacimientos. Limitadas las formas modernas de anticoncepción, una parte 

de la población- de muy difícil medición, dada la ilegalidad del fenómeno, se valió 

entonces del aborto como medio posfáctico de limitación de la descendencia.  

 Las tres formas de racionalidad apuntan al Estado como un factor fundamental 

del proceso transicional. Su acción fue decisiva en la baja progresiva y desigual de la 

mortalidad que sentó los prerrequisitos que hicieron racional la estrategia de limitación 

de nacimientos. 

                                                                                                                                                                          
34

 Torrado, Susana “Transición de la en la Argentina, 1870-1995.” … 
35

 Otero, Hernán (director)  El mosaico argentino. Modelos y representaciones del  espacio y la 

población. p.126 
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Con una mirada anclada en el género, Barrancos
36

 sostiene que, en el período 

transcurrido entre los años veinte y mediados de la década del cuarenta, y en particular 

en las grandes ciudades del país, se transformaron los criterios de moralidad sexual y 

las propias conductas sexuales en los diferentes grupos sociales.  

Las mujeres, incorporadas al mercado de trabajo en un gran abanico de actividades, 

fueron alcanzadas por los nuevos aires de moralidad. Sin embargo, continuaban 

operando mecanismos censuradores, que recién comenzaron a modificarse a partir de 

la década del sesenta, cuando las mujeres más jóvenes enfrentaron de manera 

incontestable las convenciones sociales decididamente represivas.   

Un aspecto interesante que señala Barrancos es que, entre los sectores trabajadores 

más calificados y las clases medias, se extendió la preocupación íntima por adoptar 

métodos contraconcepcionales, pues cundió la firme decisión de reducir el número de 

nacimientos, y pareciera que se generalizó la práctica del aborto
37

. La medicina 

ginecológica - por lo menos entre los sectores de opinión más progresista- acompañó 

este proceso; los médicos ginecólogos tuvieron un papel destacado en sus consultorios 

privados, y en general, la opinión científica médica que se expresó en las revistas 

especializadas, proponiendo la necesidad de restringir el número de abortos mediante 

la utilización de métodos que evitaran los embarazos
38

. 

La relevancia que adquirió la cuestión de la reproducción en el clima en las 

primeras décadas del siglo XX atravesó a la Iglesia católica; en este contexto se 

inscribió también el surgimiento del Consorcio de Médicos Católicos.  

                                                           
36

 Barrancos, Dora  "Moral sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en el período de entreguerras." … 

p.p.199-200 
37

 Barrancos, Dora  "Moral sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en el período de entreguerras." …  
38

 Entre los años veinte y mediados de la década del cuarenta, cambió hasta el propio lenguaje 

relacionado con el aborto ya que, en general, las revistas médicas fueron abandonando el adjetivo 

“criminal” para referirse a “aborto provocado” o “aborto voluntario”. También es cierto que la parición de 

nuevas técnicas y terapéuticas, en particular de la penicilina, disminuyó la mortalidad por esa causa 
(Barrancos, Dora  "Moral sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en el período de entreguerras."…) p. 

217 y p. 224. 
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CAPÍTULO 2 

 

¿QUIÉNES ERAN LOS MÉDICOS CATÓLICOS DE LA ARGENTINA DE LOS 

AÑOS ´30?  

 

 Los médicos católicos como grupo social y en tanto  actor colectivo, no 

conforman un todo homogéneo; en su interior confluyeron distintos actores 

individuales, con una pluralidad de pertenencias individuales. Por esta razón, la 

biografía colectiva se torna una metodología útil para pretender desentrañar la 

complejidad de las identidades y se constituye en una herramienta explicativa que 

facilita al mismo tiempo acceder a las redes de vinculación y a los ámbitos de 

sociabilidad de los médicos católicos. Permite analizar las filiaciones del grupo y, en 

términos de Bourdieu
1
, su lugar en los distintos campos, como así también sus 

estrategias para hegemonizar no sólo el campo médico sino también el campo de poder. 

 En esta sección, se pretende aproximar a la construcción de una biografía de los 

médicos católicos
2
 y conocer quiénes fueron los profesionales de la salud que se 

identificaron de manera explícita con la institución eclesiástica centrándonos en la 

complejidad de las identidades que lo componen.  

 El recorrido que  organiza este problema gira en torno de los siguientes tópicos:  

 En un primer apartado, se incursiona en la relativa homogeneidad grupal de los 

médicos católicos que definen una compleja identidad. En segundo lugar, se analizan 

los status desiguales al interior del grupo en estudio. Por último, se sistematizan 

ejemplos de carreras profesionales diversas del núcleo que organizó y garantizó el 

funcionamiento del Consorcio, con la finalidad de establecer  los variados perfiles de los 

médicos católicos.  

 

 1.-Identidad y homogeneidad 

 El grupo de médicos católicos tuvo una identidad masculina y  porteña. Una 

cuestión de género explica la primera característica identitaria: la matriz constitutiva de 

la profesión médica  fue masculina. Para la época, las organizaciones sociales públicas 

                                                           
1
 Bourdieu, Pierre  Intelectuales, política y poder…. 
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eran un espacio de los varones. Cuando las mujeres accedían a la esfera pública, como 

por ejemplo la beneficencia, lo hacían tanto en los ámbitos laicos como clericales, 

separadas de sus pares. 

 A pesar que sus prácticas, intentaron obtener una dimensión nacional, 

enmarcándose en la estrategia integracionista católica que mencionábamos 

anteriormente. En su mayoría, eran oriundos de la ciudad de Buenos Aires y se 

formaron en la  Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires
3
.               

 Estamos en presencia de un grupo profesional que nació en su mayoría en la 

última década del siglo XIX y primera del XX
4
. Un número considerable hizo su carrera 

universitaria en plena época de cambio: de los 26 profesionales de los que se cuenta 

datos,  22 se graduaron entre la segunda y la  tercera década del siglo XX; de manera 

concreta, 15 lo hicieron en la universidad post Reforma del ´18. Es decir, son grupos 

que sufrieron el embate del positivismo y su correspondiente cuestionamiento a los 

saberes teológicos. 

 Se trata de la tercera generación de médicos profesionales argentinos. Los 

médicos ya han obtenido legitimidad en el campo social,  han monopolizado el 

conocimiento y la práctica del ―arte del curar‖, han establecido un estrecho vínculo con 

el Estado y se han insertado y creado estructuras burocráticas. 

 Lejos estaban de los ―avatares‖ de los médicos notables que los años ´50 del 

siglo XIX  controlaban la Facultad de Medicina, el Consejo de Higiene y la Academia 

de Medicina y bregaban por su profesionalización. Estaban también lejos de  las 

estrategias de aquellos ―otros médicos‖ de finales del siglo XIX, de clase media,  más 

jóvenes, que  no ocupaban puestos de primer rango en la Facultad ni en ninguna otra 

institución médica, ni habían logrado hacer fortuna con el ejercicio de la profesión en 

1870-80, como lo ha puesto en evidencia Gonzalez Leandri
5
,  luchaban por insertarse en 

las estructuras monopolizadas por la elite. Estaban próximos a los que podrían 

                                                                                                                                                                          
2
 Las variables utilizadas se especificaron en el apartado ―La opción por un enfoque cualitativo‖;  item a) 

La identificación de los médicos enrolados en el Consorcio de Médicos.No en todos los casos se han 

obtenido datos de todas las variables. Aspecto que se explicita en los diferentes apartados.  
3
 De los 38 médicos católicos que se construyeron biografías, sólo 2  estudiaron en la Universidad 

Nacional de Córdoba, 1 en la Universidad de Santa Fe y dos en el extranjero –en Francia e Italia 

respectivamente. 
4
 De los 32 médicos de los que se obtuvieron los datos de la  fecha de nacimiento, 16 nacieron entre 1891 

y el 1900, y cinco entre 1901 y 1910. Sólo dos lo hicieron entre 1911 y 1920.   
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considerarse como la segunda generación de médicos profesionales, aquélla que 

Zimmerman
6
  considera que impulsó la reforma moral, política y social del país en las 

primeras décadas del XIX. Se trata de profesionales que se identificaron fuertemente 

con los claustros académicos y la actividad intelectual, y que  interpretaron como parte 

de su deber, poner sus ideas en la práctica a través de la creación y dirección de nuevas 

instituciones estatales, dedicadas a distintas áreas de la reforma.  

 Especialización, inserción en los ámbitos universitarios y crisis en la profesión 

liberal  y su correlato: la inserción en las estructuras médicas burocráticas - ya sea 

privadas o estatales- dominan la escena médica de la generación que forman parte los 

médicos católicos. En esta línea, se deben interrogar las trayectorias profesionales de los 

médicos católicos. Salvo situaciones excepcionales, el grupo en estudio está constituido 

por profesionales de carrera que, por una cuestión etaria, están en pleno proceso de 

inserción en el campo.  

 El interés específico, en tanto grupo social, fue conformar una moral médica 

católica. Los integrantes del consorcio bregaron por  adquirir una posición dentro del 

campo médico, por cierto polifacético y variado, en el que confluían entre otras 

ideologías, el positivismo biologicista, de signo conservador, y otros aportes científicos 

también positivistas, pero de diferentes corrientes progresistas, como el socialismo y el 

reformismo liberal, donde es posible observar el surgimiento y desarrollo de la medicina 

social.  

 En este amplio espectro, el grupo de médicos católicos ocupó un lugar 

relativamente poco relevante ya que quienes poseían el monopolio de la práctica médica 

eran los portadores del laicisismo y del liberalismo. Para los médicos católicos era 

necesario ocupar determinados espacios en el propio campo y adquirir un lugar concreto 

que deviniera en cambios en el campo social. 

 ¿Con qué capitales sociales contaban? Y ¿cuáles fueron las estrategias 

implementadas? 

                                                                                                                                                                          
5
 González Leandri, Ricardo Curar, Persuadir, Gobernar. La construcción histórica de la profesión 

médica en Buenos Aires. 1852-1886. Biblioteca de Historia de América. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1999. 
6
 Zimmerman Eduardo A. ―Los intelectuales, las ciencias sociales y el reformismo liberal: argentina, 

1890-1916‖.En Desarrollo económico. Revista de Ciencias Sociales. Enero marzo de 1992, vol 31, 

124.Buenos Aires, 1992. 
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  Dentro del Consorcio, están representadas las distintas especialidades médicas 

de la época. Pero predominan las profesiones vinculadas de alguna manera a las 

cuestiones sociales; podríamos considerar que son actores en el proceso de 

conformación de la denominada  ―Medicina Social‖. En términos de  Belmartino
7
,  en 

los años ´20 se comenzó a vincular la problemática social a los procesos de 

salud/enfermedad/atención médica. Lo ―social‖ adquirió diferentes significaciones: la 

sensibilidad hacia las llamadas ―enfermedades sociales‖ (alcoholismo, las enfermedades 

venéreas, la prostitución, la tuberculosis), la reivindicación de una intervención 

preventiva que preservara los intereses de la comunidad y que conservara el capital 

humano o la defensa de la raza. La ligazón entre práctica médica y preocupación por los 

problemas sociales, la formulación de diagnósticos sobre las condiciones demográficas, 

epidemiológicas y sanitarias de la población, la colaboración de las autoridades en el 

diseño y la aplicación de políticas públicas, constituyeron nuevas tareas que la profesión 

reclamó como propias.  

 Las especialidades
8
 de los médicos católicos enmarcadas en la Medicina Social 

eran la Tisiología (3), Inmunología (1), Enfermedades de la Piel (2), Ginecología (4), 

Obstetricia (1), Urología (1), Puericultura (1), Pediatría (1), Clínica Infantil (1),  la 

Neurología y la Siquiatría (2). Estas especialidades remiten a la agenda de los 

profesionales confesionales, es decir a los problemas de la población; y de manera 

concreta a la ―cuestión reproductiva‖, que constituyó uno de los ejes vertebradores de 

las preocupaciones sociales de la época. En el caso del grupo en estudio, incorporaba  

los aspectos morales a las respuestas que los médicos ofrecían a la cuestión social; 

concibiendo que la única e indiscutida moral era la  religiosa. 

 Estrechamente vinculada a este aspecto, fue la inserción de los facultativos 

clericales en las estructuras de las asociaciones
9
 médicas profesionales y  de las distintas 

                                                           
7
 Belmartino, Susana ―La emergencia del Estado social en Argentina: construcción de nuevas relaciones 

estado/sociedad en salud‖. En Álvarez, Adriana, Molinari, Irene y Reynoso, Daniel (ed) Historias de 

enfermedades, salud y medicina en la Argentan de los Siglso XIX y XX. ― Universidad Nacional de Mar 

del Plata, 2004.p.275. 
8
 También había Clínicos (3), Cirujanos (6), Otorrinolaringólogos (2), Patológo (1), Radiólogo (1). 

9
 Además de la pertenencia a la  Asociación Médica Argentina, y a la  Academia Nacional  de Medicina 

fueron miembros de instituciones como Sociedad de Obstetricia y Ginecología,  Sociedad Argentina de 

Pediatría Argentina, Liga Argentina de Higiene Mental,  Sociedad de Neurología y Siquiatría,  

Asociación Argentina de Tisiología, Sociedad  de Obstetricia y Ginecología de Córdoba, Sociedad de 

Radiología y Fisioterapia,  Sociedad de Medicina y Cirugía de Río de Janeiro,  Sociedad Brasilera de 

Neurología, Psiquiátrica y Medicina  Legal, Sociedad de Otorrinolaringología, Real Sociedad de 
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especialidades, ya sea nacionales o internacionales. Allí ocupan diferentes lugares, lo 

que indica prestigios desiguales al interior del grupo. La inclusión en estas estructuras 

legitimaba la práctica individual, al mismo tiempo que se constituía en un ámbito de 

sociabilidad indiscutido
10

.  

 La especialización había propiciado la expansión de las revistas médicas. Para el 

grupo católico, publicar  artículos en revistas de carácter científicas no confesionales, y 

era también una estrategia para desplegar sus posiciones y confrontar otros enfoques de 

la época. Por ejemplo, el Dr. Guillermo Basombrio
11

 escribió ―Sobre el Matrimonio de 

los enfermos de Lepra desde  el Punto de Vista del Derecho Natural, Canónico y 

Civil.‖
12

 Estos temas se vinculaban, de alguna manera, a la cuestión reproductiva  y 

preocupaban de manera especial a los médicos católicos, en un contexto de disputa por 

dominar las representaciones y valores sociales en torno del cuerpo. 

 La presencia de los médicos católicos en estas publicaciones
13

 fue 

significativamente reducida, sobre todo si lo comparamos con su lugar en instituciones 

científicas.  El espacio de las revistas requiere una legitimidad científica del campo, que 

lo hace más restrictivo que la pertenencia a las asociaciones, a las que, en muchos casos, 

se ingresa a través de la categoría de socios. 

 El ámbito educativo universitario constituyó un espacio que, en sus diferentes 

dimensiones, ya sea académica como política, tuvo gran interés para los médicos 

católicos. A partir de julio de 1939, aparece una sección de Iatria denominada ―Nuevos 

Profesores de la Facultad‖. 

 Según el cardenal Neuman, la Universidad era percibida como el ámbito de la 

formación de los miembros virtuosos de la comunidad, que tendía a elevar su nivel 

intelectual, a ennoblecer la opinión pública, a purificar el gusto nacional, a dar 

verdaderos principios al entusiasmo popular e ideales firmes al sentimiento del pueblo, 

a desarrollar y templar el espíritu de la época, a facilitar la administración política del 

                                                                                                                                                                          

Laringología de Londres,  Sociedad de Laringología de Berlín, Sociedad Argentina de Gastroenterología,  

Ateneo de la Tuberculosis, entre otras.  
10

 También hay otros espacios de sociabilidad que vinculados al campo social: pertenencia al Círculo de 

Armas, Jockey Club,  Club Argentino, Rotary Club, Sociedad Rural. 
11

 Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Cátedra de Clínica Dermatosifilográfica. Prof. Baliña 
12

 Revista Argentina de Dermatosifilolgía, Buenos Aires, 1944. 
13

Se  registra presencia en  Revista Argentina de Dermatosifilología, La Semana Médica. Revista de la 

Asociación Médica Argentina,  La Prensa Médica Argentina,  Tribuna Médica, Prensa Médica, Día 

Médico, entre otras. 
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país y a afinar la vida de relación entre los hombres.
14

 En otras palabras, prevalecía un 

interés en formar a la intelectualidad, no sólo para lograr adhesión a los principios 

clericales, sino también para direccionar y hegemonizar el orden social en la Argentina 

de los años 30. Formar médicos católicos era una de las maneras de asegurarse, en 

última instancia, la inserción en el campo social. 

 En tanto identidades individuales, los médicos católicos ocuparon diferentes 

posiciones
15

 en las cátedras de la Facultad de Medicina, básicamente de la Universidad 

de Buenos Aires, y accedieron a los cargos con los requisitos que el sistema 

universitario imponía. Estas posiciones diferentes estuvieron relativamente vinculadas a 

la inserción individual dentro del campo médico, teniendo en cuenta la advertencia de 

Halperín Donghi
16

 sobre el clima académico y político de la Universidad de Buenos 

Aires en los ´30. En estos años –según el historiador argentino-, se inaugura un cuadro 

muy oscuro de la vida institucional universitaria y de manera especial de la Facultad de 

Medicina. La generalizada corrupción político–universitaria hacía que la designación de 

profesores titulares hasta la selección de alumnos, a través de los exámenes de ingreso, 

estuviesen lejos de tomar en cuenta exclusiva o primordialmente la idoneidad. Este 

aspecto fue señalado por el doctor Eusebio Gómez, a quien el Consejo Superior de la 

Universidad le había encomendado en 1943 investigar, con la autoridad de un 

interventor, la situación de la Facultad de Medicina.  No obstante, la universidad en los 

´30 cumplía sus funciones esenciales, crecía en infraestructura y se consolidaban los 

centros de investigación
17

. En términos de Halperín Donghi
18

, la coexistencia de la tarea 
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 ―Ideas sobre la Universidad‖, por el Card. Neuman, Iatria, mayo, 1939. 
15

Así, hay Profesores, Adjuntos, Jefes de Trabajo Prácticos, Ayudantes,  Directores de Institutos , 

Profesores de Clínica, Jefes de Laboratorio, Ayudante de Clínica, Jefe de Clínica. 
16

 Halperín Donghi, Tulio  Historia de la Universidad de Buenos Aires. Eudeba, Buenos Aires, 1962. 
17

 La creación de centros de investigación en las Universidad de Buenos Aires surgió de los reclamos de 

renovación, básicamente de lo estudiantes, y de la influencia positivista. Entre los grupos 

institucionalizados que encabezaron la renovación podemos mencionar a los miembros del Círculo 

Médico que tuvieron una actividad destacada en los conflictos acaecidos en 1904, y que culminaría con la 

limitación de los poderes de la Academia, principal antecedente del importante Movimiento de Reforma 

Universitaria de 1918. (González Leandri, Ricardo Curar, Persuadir, Gobernar. La construcción 

histórica de la profesión médica en Buenos Aires. 1852-1886. p. 213). 

El positivismo había significado el primer esfuerzo realizado en el país por dar dignidad profesional a las 

actividades vinculadas con la ciencia y la cultura. Ese esfuerzo comprometido por la escasa solidez,  en 

algunos casos por el despreocupado diletantismo de muchos de sus protagonistas, se advertían ahora  las 

insuficiencias. Era preciso entonces recomenzarlo con propósitos acaso más limitados, pero más serios. 

La rigurosa formación técnica, la especialización que ella comporta, eran exigencias si no nuevas, 

sentidas con una profundidad nueva. De esa esas exigencias se hace eco la Universidad con la creación de 

institutos de investigación, estatutariamente posibles desde 1905. En 1919, Bernardo Houssay creó el 
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de investigación con la meramente docente en el quehacer universitario es un rasgo que 

se acentúa en forma sin duda lenta, pero al parecer irreversible. A pesar del clima de 

corrupción política al interior de la Facultad, el dominio del campo era un elemento 

central para ocupar posiciones.  

 Las pretensiones de los médicos católicos de incorporarse a la estructura 

universitaria, con injerencia en la formación, reclutamiento y inserción del cuerpo 

doctrinal católico, fueron endebles. Sus objetivo grupales,  encuadrados en el 

catolicismo integral, no lograron concretarse. Relaciones cordiales que se tradujeron por 

ejemplo, en la obtención por parte de la Universidad de Buenos Aires del 

establecimiento del Día del Médico en coincidencia con la festividad de San Lucas19, 

no significaron un dominio total del campo. Al respecto,  Acha
20

  sostiene que los 

médicos católicos nunca llegaron a hegemonizar la profesión médica y a pesar del 

apoyo de algunos especialistas importantes como Mariano Castex o Eduardo Braun 

Menéndez, no pudieron obtener la deseada conducción moral de sus pares.  

 En el interior
21

, por ejemplo en la Universidad de Río Cuarto, la adhesión a la 

propuesta del consorcio era cualitativamente significativa
22

. En 1941, el Dr. Jorge 

Olivera, al inaugurar el Consorcio de Médicos Católicos, manifestaba que ― (...) para 

nosotros significa que profesores de la Facultad de Córdoba, excelentes clínicos y 

cirujanos, la fama de los cuales ha trascendido más allá de nuestras fronteras docentes, 

se hayan dispuesto a abandonar por unos días sus tareas docentes, hospitalarias y 

clientela, para venir a prestigiar con su presencia y enseñarnos con su arte, su 

experiencia y su saber‖. 

 Para los médicos de Buenos Aires las estrategias fueron, entonces, los Cursos de 

Cultura Católica y el espacio de la educación libre. Los Cursos de Cultura Católica  

habían surgido a fines de 1921, por iniciativa de un grupo de jóvenes católicos
23

, con la 

                                                                                                                                                                          

Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina. (Halperín Donghi, Tulio, Historia de la Universidad 

de Buenos Aires p.23). 
18

 Halperín Donghi, Tulio  Historia de la Universidad de Buenos Aires… p.158. 
19

―Celebración del Día del Médico. Nota dirigida al Sr. Decano de la Facultad de Medicina.‖ Iatria, 

septiembre 1941. 
20

 Acha, Omar ―El catolicismo y la profesión Médica durante el peronismo‖. En  Anuario IEHS, Nº17, 

Tandil, 2002.  
21

 El presidente del Consocio Médico de Córdoba, Dr. Ramón Brandán fue profesor Titular de Patología 

Interna, decano y rector de la Universidad de Córdoba. 
22

―Discurso con un poco de historia‖, Iatria, agosto 1941. 
23

 Atilio dell  ́Oro Maini, Tomás Casares, Juan A. Bourdieu, Eduardo Saubidet Bilbao,  Rafael Ayerza, 

Eduardo Saubidet Bilbao,  Uriel O' Farrell y Octavio M. Pico Estrada, Faustino J. Legón. 
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finalidad de enseñar a los jóvenes estudiantes temas de filosofía, historia de la Iglesia y 

Sagradas Escrituras, frente al embate de la educación universitaria imbuida por el 

laicismo, el positivismo y el liberalismo.  Los cursos constituyen otras de las variadas 

formas de los laicos católicos para encabezar un catolicismo militante. No solo formaba 

intelectuales católicos sino también difundía la ―moral‖ frente a los saberes profanos. 

Bianchi
24

 expresa que  con la mirada puesta en la Universidad de Buenos Aires, se creó 

la Sección Universitaria, para  ―combatir los errores que pudieran difundirse desde las 

cátedras oficiales‖. Desde allí, los días sábados, se dictaban paralelamente asignaturas 

universitarias.  Al mismo tiempo, tal como lo ha señalado Zanatta
25

, los cursos fueron 

un espacio de  catolicización de los nacionalistas y fue en su seno que cobraron vida 

algunos de los textos más importantes del nacionalismo católicos de aquellos años. 

Lejos de ser un reducto nacionalista, éstos eran la vidriera de la cultura católica de la 

época en la que las tendencias nacionalistas eran hegemónicas. 

 El Consorcio participó de manera institucional en los cursos. Por ejemplo, en 

1935, el Dr. Carlos A. Castaño dictó para universitarios un curso de "Ginecología y 

Endocrinología", y el P. Pérez Acosta sobre "Deontología médica", con el auspicio del 

Consorcio de Médicos Católicos. Con el patrocinio del Consorcio de Médicos 

Católicos, el Dr. Pedro Chutro habló sobre "El rol social de la Universidad". De igual 

manera, en 1936, el P. José A. de Laburu, S.J., con el patrocinio del Consorcio de 

Médicos Católicos y destinado a graduados, dictó ante los Cursos un ciclo de 

conferencias sobre "Las teorías de Freud. El P. Fernando Pérez Acosta, S.J., desarrolló 

un cursillo sobre "El respeto a la vida" con el apoyo del Consorcio de Médicos 

Católicos. Con este mismo auspicio, el Dr. José L. Molinari dictó varias clases de 

"Radiología". Hacia fin de año, se presentó en los Cursos un ciclo para padres de 

familias con la conferencia intitulada "La génesis de un cáncer social: la penetración de 

la pornografía en el escolar" en la que expusieron el maestro Jerónimo Hernández 

(representante del Sindicato Católico de Maestros), el Dr. Juan J. Murtagh (del 

Consorcio de Médicos Católicos) y el Pbro. Dr. Roberto Wilkinson (capellán del 

Ejército Argentino). En 1940, en coordinación con el Consorcio de Médicos Católicos, 

el Instituto de Cooperación Universitaria  organizó una serie de reuniones sobre 
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 Bianchi, Susana   ―La conformación de la Iglesia Católica como actor político-social….‖, p.149. 
25

Zanatta, Loris Del Estado Liberal a la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del 

peronismo. 1930-1943. Universidad Nacional de Quilmes,  Buenos Aires, 1996. p.194 y 195. 
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Deontología médica y otros temas de interés médico general que contaron con los PP. 

Fernando Pérez Acosta, S.J., y Narciso Irala, S.J., y los Dres. Carlos A. Castaño, 

Ricardo Morea, Enrique Cantilo, Juan C. Arizabalo, Miguel Ibáñez Puíggari, Carlos 

Fernández Speroni, Atilio J. Costa, Luis Esteves Balado, Mario J. del Carril, José L. 

Molinari, Yago Franchini, Juan J. Murtagh, Luis Ayerza, Arturo J. Risolía, Avelino 

Barrio, Carlos Nelson y Alberto Zwanck. 

 La otra alternativa de formación fueron los estudios libres
26

, concebidos como la 

libertad y la posibilidad de enseñar. Habían sido promovidos, en el marco de la libertad 

de estudios, por los médicos jóvenes y estudiantes enrolados en  el Círculo Médico 

Argentino en los años ´70 del siglo XIX.  Reclamaban, por  entonces, que la Facultad de 

Ciencias Médicas adoptara medidas para garantizar a los profesores libres, que así lo 

solicitaran, contar con aulas y elementos docentes necesarios. La docencia libre había 

constituido uno de los pilares del movimiento estudiantil reformista y había sido 

incluido en  la reforma del estatuto de la Universidad de Buenos Aires de 1923. Recién 

en ese momento se abría el camino para una organización real de la docencia libre, cuya 

gravitación en la vida universitaria se esperaba con efecto renovador
27

. 

 En ocasión del fallecimiento del Doctor Alejandro Raimondi, el Dr. Vaccarezza  

expresaba algunas de las características de la docencia libre: ―A poco de iniciado en al 

dirección del Hospital Tornú, el novel fisiatra siente la necesidad de ejercer la función 

docente: comienza a enseñar y a investigar. Responde a un afán de superación y de ser 

útil a las nuevas generaciones estudiantiles. Practica la docencia verdaderamente libre, 

sin otra conexión con la Facultad que la establecida por intermedio de los alumnos que 

concurren voluntariamente a sus lecciones, dadas bajo el auspicio del Círculo Médico 

Argentino y el Centro Estudiantes de Medicina. Con el carácter de profesor de dicha 

institución dicta cursos desde 1914 a 1922 sobre semiología del aparato respiratorio 

primero, y sobre tisiología, después, por el éxito alcanzado mueven la gratitud de quien 

le confirió su patrocinio. ..La docencia libre carece de institución legislativa. No figura 

en las bases de la ley que rige nuestra vida universitaria de 1885. Maestros de la talla de 
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González Leandri aborda de manera concreta en el item la formalización de los estudios libres y  el rol 

desempeñado por sus promotores, enrolados en el Círculo Médico Argentino. (González Leandri,  

Ricardo Curar, Persuadir, Gobernar. La construcción histórica de la profesión médica en Buenos Aires. 

1852-1886…p  212-213). 
27

 Halperín Donghi, Tulio  Historia de la Universidad de Buenos Aires… p.137. 
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Juan M. Gutiérrez y José Manuel Estrada, habían propiciado este régimen de enseñanza, 

que Nicolás Avellaneda incluyó en el proyecto que dio origen a dicha ley, sin obtener la 

aprobación del Senado Nacional. Fue menester el movimiento estudiantil de 1905 para 

que el estatuto universitario dispusiera, al ser modificado, la reglamentación de la 

docencia libre. En algunas facultades no se dio cumplimiento a esta disposición. En 

nuestra escuela creyese que los anhelos de libertad docente quedan satisfechos 

autorizando a los profesores para dar cursos paralelos. Esta era la única docencia libre 

oficializada que existía cuando Raimondi comenzó su labor didáctica. El advenimiento 

del fenómeno llamado de reforma universito trajo, en 1918, la interpretación estatutaria 

cabal de una aspiración general: la del fomento de la docencia libre, con autorización 

para su ejercicio a profesores suplentes y diplomados de competencia especial 

reconocida y con especificación del derecho de los estudiantes a seguir los cursos libres 

en lugar de los oficiales‖.
28

 

 El espacio de la docencia libre fue un terreno en que algunos médicos católicos 

impartieron sus saberes.  Tal fue el caso  de Enrique Cantilo, Atilio José Costa, Antonio 

Guillermo  Basombrio,  Raúl Bettinoti,   Enrique Cantilo, Carlos J. Duverges, José Luis 

Molinari, Alejandro Raimondi,  Julio V. Uriburu y Rodolfo Vaccarezza. Un  aspecto 

que no puede soslayarse fue que, en su mayoría, también se insertaron en las estructuras 

académicas universitarias.
29
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 ―Alejandro Raimondi: Itinerario Docente‖,  Revista de la A.M.A., 30 de mayo de 1945.   
29

 Se insertaron en la estructura universitaria Saúl Isabelino Bettinoti  (Prof. titular de Puericultura 

Primera Infancia en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires -que es cátedra 

libre para médicos graduados- Prof. adjunto de la misma materia desde 1938);  Enrique Cantilo (docente 

libre de Patología Médica y de Endocrinología en la F. de C. M. de la Universidad de Buenos Aires, 

desde 1943); José Atilio Costa  (Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra de Anatomía Descriptiva en la 

Escuela de Odontología de la F. de C. M. de la Universidad de Buenos Aires -1920-21-, Jefe de Trabajos 

Prácticos hon. de la cátedra Anatomía Descriptiva del Prof. Joaquín López Figueroa-1925-, adscripto a la 

cátedra de M. Operatoria-1925-29, Jefe de Clínica de la Cátedra Clínica Quirúrgica del Prof. Pedro 
Chutro -1927-28, 31-34, y 36-37-, Docente libre de M. Operatoria -1929-, Prof. suplente  de esa materia - 

1929-39-, Jefe de trabajos prácticos de Clínica Quirúrgica -1929-30 y 1935-; Prof. ext. de Técnica 

Quirúrgica -1939-.Prof. titular desde 1939-  Carlos J. Duverger. (Ayudante de Clínica Obstétrica de la F. 

de C. M. de la Universidad de Buenos Aires -1927-1331-, "Venia Docente - 1932-37-, Docente libre -

1937-45-, Adjunto de la materia desde 1945); José Luis .Molinari  (Prof. Adj. de Radiología y 

Fisioterapia en la Soc. de Radiología y Fisioterapia en la Soc. de Radiología y Fisioterapia, docente libre 

de la materia en la F. de c. M. de la Univ.de Buenos Aires -1936-45- Prof. Adjunto de Radiología y 

Fisoterapia desde 1945.); Alejandro Raimondi (Docencia Libre para graduados en los cursos auspiciados 

por el Círculo Médico Argentino y el Centro de Estudiantes de Medicina -1914-1922-, Profesor adjunto 

de Patología y Clínica de la Tuberculosis -1939-); Julio V Uriburu (Jefe de Trabajos Prácticos hon. De la 

Cátedra de Técnica Quirúrgica en la F. de C. M de la Univ. de Bs As. - 1937-39,  Docente Libre Clínica 

Quirúrgica de en dicha F -1949-51-. Prof. adjunto de la misma materia, desde 1952);  Rodolfo A. 

Vaccarezza  (Jefe de Lab. de la Cátedra de Semiología y Clínica Propedéutica en la F. de C.M. del a 

Univ. de Buenos Aires - 1919-20; Jefe de Clínica -1924-, Ayudante de la cátedra de Materia Med. y 
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 La universidad constituía un ámbito de reclutamiento, mas allá del ejercicio de la 

práctica profesional concreta, donde era posible formar intelectuales católicos y al 

mismo tiempo, al igual que los cursos de cultura católicos, impregnar con el catolicismo 

a los saberes profanos. Sin duda, no lograron  hegemonizarlo pero estuvieron presentes.   

 Un dato importante es que los integrantes del Consorcio de Médicos Católicos 

ocuparon cargos en los ámbitos políticos universitarios;  no sólo en la Universidad de 

Buenos Aires, sino también en algunas universidades del interior. Fueron Consejeros 

Directivos, vicedecano, interventor y Secretario de universidad y uno de ellos hasta 

llegó al cargo del  Rector.
30

   

 La particularidad de la época fue la crisis del modelo médico como profesión 

liberal. En el período de entreguerras, caracterizado por la tecnología y la 

especialización se hizo necesaria  la centralización de los servicios de atención sanitaria.   

Proliferaron las empresas médicas -clínicas privadas- y los centros sanitarios a cargo del 

Estado, sobre todo a nivel municipal, consolidaban sus prestaciones de las 

colectividades y las mutualidades se instalaban en el ―sistema‖ sanitario.  Habían 

quedado atrás las épocas en que los médicos ejercían su práctica profesional entre el 

hospital, en el que atendían a los pobres y el consultorio, espacio reservado a los 

sectores pudientes.
31

 

 Los médicos católicos se insertaron en las diferentes estructuras profesionales 

que el campo ofrecía. Ocuparon desiguales lugares jerárquicos (médicos asistentes, 

médicos agregados, jefes, directores) en hospitales privados, municipales y  

mutualidades, pero esta inserción no fue uniforme. Si bien muchos mantuvieron el 

consultorio privado, la inserción mayoritaria fue en centros hospitalarios. Aunque 

                                                                                                                                                                          

Terapéutica -1929, Jefe de Clínica de esta cátedra -1929, Docente libre de Semiología y Clínica 

Propedéutica -1930-33-, Docente libre de Patología y Clínica de la tuberculosis -1939-. Prof. adj. de la 
materia desde 1939). 
30

 Mariano Castex fue- Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas en varias 

oportunidades (1925-29 y 29-33) y  Rector de la Universidad de Buenos Aires (1931); Juan Agustín 

Etchepareborda fue Interventor de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, Ramón Agustín Brandan fue  

Miembro del Consejo  Directivo de la Universidad de Córdoba y  Decano de la misma (1933-37), 

Benjamín  Galíndez fue Miembro del Consejo Directivo y Vicedecano en la Universidad de Córdoba,  

Atilio José Costa fue Miembro del Consejo Directivo de la Facultad. 

Con anterioridad al período que se estudia Juan B González fue consejero Directivo de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la UBA(1919) y con posterioridad a la época analizada José María Maneuel 

Fernández fue interventor de la Universidad  Nacional del Litoral como Rector (1955-57) y  Santas 

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas (1963) y  Rector de la Universidad de Buenos Aires. 
31

 Romero, Luis Alberto ―El Estado y las Corporaciones 1920-1976) En: Luna, Elba y Elida Cecconi 

(coord) De las Cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en 

Argentina (1776-1990),  Edilab Editora , Buenos Aires, 2002. 
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algunos optaron por las estructuras hospitalarias dependientes de la universidad o por 

los hospitales de las colectividades como el Hospital Alemán, Hospital Español  

Hospital Francés o el Británico, la esfera  municipal fue la privilegiada. Los hospitales  

Alvear, Durand, Fernández,  Muñiz, Pirovano, Piñero, Penna, Rawson, Ramos Mejía, 

Salaberry, Tornú, Velez Sársfield, Abel Zubizarreta
32

 y los dispensarios municipales 

constituyeron la principal alternativa profesional del grupo en estudio. Un aspecto que  

llama la atención es que las trayectorias laborales no se circunscriben a un único centro, 

sino que existe una movilidad laboral importante. A modo de ejemplo: Atilio José Cost 

fue  Médico Asistente al Servicio del Prof. José  Destéfano, en el Hospital Muñiz (1921-

22) y del Prof. Pedro Chutro en los Hospitales Ramos Mejía y Durand (1923); Médico 

agregado al Servicio de este último , Prof. en el Hospital Durand (1924-30) y en el 

Hospital Ramos Mejía (1931-34). Asimismo, fue médico de los hospitales de la 

Asistencia Pública de Bs. As. desde 1934, y Jefe de Servicio en la especialidad General 

en el Hospital José Penna desde 1946.  

 La presencia de los médicos católicos en la gestión pública nacional fue 

prácticamente inexistente. Es posible encontrar sus nombres, pero sólo en comisiones 

honoríficas, o asesoras, y además su limitado quehacer en la gestión pública se 

circunscribe al ámbito municipal.
33

 

 El contexto político ideológico de los años 30, imbuido por el nacionalismo 

católico era propicio para su inclusión. Comparativamente con el ámbito educativo 

universitario en que fue indiscutido su interés, pareciera que la participación política no 

es el espacio por el que optaron. Una mirada al campo profesional, daría las respuestas a 

esta aparente vacancia, ya que por un lado, existe un atractivo concreto por otros 

espacios: el educativo y el profesional  y, por otro,  esta generación, a diferencia de la 

anterior –los liberales reformistas- no concebía su práctica profesional ni sus ideas 

imbricadas con el quehacer político. El ámbito del consultorio y el aula fueron 
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considerados como espacios privilegiados de reclutamiento, más vinculados  al contacto 

directo con los ciudadanos.  

 La atención directa del paciente era, sin duda, el objetivo de algunos miembros 

del Consorcio. Precisamente,  en la reunión  en la que se constituyó esta corporación,  el 

Tesorero, Dr. Luis Corbi Rodríguez, había propuesto un proyecto de creación de un 

medio hospitalario para atender enfermos pobres, la Clínica de Médicos Católicos, 

gratuita para los pobres y con precios módicos para los demás. La  intención era crear 

una Clínica para hacer medicina ―médico moral‖, proyecto que contó con el beneplácito 

del Padre Furlong.  En esta ocasión, el Secretario del Consorcio, el Dr. Juan J. Murtagh 

calificó el proyecto como prematuro y el Presidente, el Dr. Miguel J. Petty, lo incluyó 

como propuesta a considerar en el futuro. Por el contrario, en esa sesión, el asunto que 

el presidente creyó de mayor importancia fue repartir la Revista Iatria entre los médicos 

de Buenos Aires.
34

  

   

2. Status desiguales en el Consorcio 

El reclutamiento de los pares médicos y el ―consultorio‖ fueron dos aspectos 

presentes en la constitución misma de esta corporación médica que, en sus inicios, 

señalaba el camino a seguir, como  así también hacía visible la existencia, al interior 

del grupo,  de una jerarquía.  

 En sus orígenes, el Consorcio fue concebido  como  una organización 

burocrática. Se estableció una sede, se creó un estatuto, y se eligió una comisión 

directiva con presencia de un asesor y un censor eclesiástico. En la primera reunión, se 

nombró una Comisión Directiva conformada por un Presidente (Dr. Miguel J. Petty), 

Vicepresidente (Dr. Victor M. Paris), un Director de la Revista (Dr. José Luis 

Molinari), Secretario (Dr. Juan J. Murtagh), y un Tesorero (Dr. Luis Corbi Rodríguez). 

En aquella primera asamblea, ―se ordenó propagar entre los demás colegas lo creado, 

el Consejo Directivo, la Revista y los fines del Consorcio. Se estableció que habría dos 

tipos de reuniones: la de la Comisión Directiva y la Asamblea, al mismo tiempo se 

aceptó como material del primer número de la revista el que había preparado el Padre 

Furlong, sin discusión‖. 
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  El Consejo estaría compuesto por un ―Presidente y cinco o más vocales, entre 

los que se distribuirán los cargos, elegidos por mitad en cada Asamblea anual. Se 

estableció que el Consejo del Consorcio tendrá las más amplias facultades para el 

gobierno de la institución‖. Además, preveía la presencia de miembros activos ―a todo 

católico que profese la medicina  y como socios adherentes a los estudiantes de las 

Facultades de Medicina.‖
35

 

El 25 de septiembre de 1929, el Arzobispado de Buenos Aires nombró como 

asesor R.P. Guillermo Furlong y como censor de la Revista, al R. P. José Ubach. Al 

año siguiente,   ambos cargos recayeron en R.P. Fernando Pérez Acosta. 

En el período estudiado, la organización al interior del grupo muestra una 

estructura jerárquica cristalizada. Un grupo de médicos  dirigía la corporación y la 

publicación. Fueron éstos los doctores Miguel Petty,
36

 Carlos Alberto Castaño, José 

Luis Molinari, Dr. Julio Uriburu, Juan J. Murtagh  y César Pico. En la década del 

‘40, se incorporan Luis Esteves Balado, Raúl Laplacette, Octavio Pico Estrada, 

quienes aseguraron la continuidad y la orientación del Consorcio.  

El grupo se mantuvo relativamente estable. El núcleo
37

 de consejeros lo 

integraban: Prof. Dr. Mariano R. Castex, Prof. Dr. Marcelino Herrera Vegas, Prof. 

Dr. Juan M. Obarrio, Prof. Dr. Alejandro Raimondi, Prof. Dr. Eliseo V. Segura, 

Prof. Dr. Julio Uriburu, Prof. Dr. José M. Zubizarretta.  

El grupo de comisionados estaba conformado por Prof. Dr. Luis Ayerza, Dr. 

Avelino Barrio, Dr. Alfredo M. Caprile, Prof. Dr. Mario J. del Carril, Prof. Dr. 

Carlos Alberto Castaño, Prof. Dr. Atilio J. Costa, Dr. Francisco Defazio, Prof. Dr. 

Luis Estevez Balado, Dr. Florencio Etcheverry Boneo, Dr. Raúl Laplacete, Prof. Dr. 

Ricardo Morea, Prof. Dr. Juan J. Murtagh, Dr. Gabril O`Farrel, Dr. Adolfo 

Oyenard, Dr. Frank R. Pasman, Dr. Miguel J. Petty (h), Dr. César E. Pico, Prof. 

Dr. Octavio M. Pico Estrada, Dr. Francisco Radrizzani, Dr. Juan R. Rellán. Dr. 

Juan M. Robbio, Dr. Andrés Santas. 

No todos escribieron en la publicación periódica. Los doctores Castex, Uriburu, 

Santas, Rellán, Obarrio, Herrera Vega, y Oyenard, con su presencia, legitimaron el 

accionar del grupo a partir de su lugar en el campo médico. Otros se avocaron de 
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 Iatria, enero-marzo de 1941. 
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manera concreta a organizar y fundamentar lo que debía ―decirse‖ sobre la ―medicina 

moral‖. La mayor presencia en la Revista estuvo en manos del grupo que dirigía la 

corporación: Miguel Petty, Carlos Alberto Castaño, César Pico, Estevez Balado, 

Murtagh. Además tuvieron una presencia profusa
38

. Carlos Bertacchi, Luis Ayerza, 

José Aguerre Escardó, y Mario del Carril.  

Se trató de un grupo de laicos de elite, que forman parte de la compleja maraña 

de organizaciones confesionales los años ´30. Pero este espacio estuvo 

―monopolizado‖ por un grupo no oligárquico. Como afirma Bianchi
39

, la Iglesia 

también ofrecía espacios a algunos laicos de ―carreras abiertas al talento‖. Aunque 

también es cierto que algunos de ellos provienen de sectores tradicionales, con 

apellidos del Carril y Ayerza; la mayoría de los médicos católicos fueron producto de 

los cambios que la universidad argentina había introducido, permitiendo el acceso de 

otros sectores a la formación profesional.  

Para sintetizar, se puede afirmar que los médicos católicos de los años 30, 

enmarcados en su propia institucionalización, se instalaron en el contexto que ofrecía 

el campo médico de los años ´30 y ´40. La especialización, la  inserción en los ámbitos 

universitarios y la práctica profesional ejercida en estructuras médicas burocráticas 

complejas fue el comportamiento grupal predominante.  

 

3. Carreras profesionales diversas 

 Al examinar el núcleo hegemónico de los médicos católicos, aparecen 

trayectorias diferentes, de agentes individuales, y con perfiles profesionales disímiles. 

El integrismo, como estrategia colectiva, fue el telón de fondo en que se afiliaban las 

individualidades en un proceso asociativo institucional, que conformó el Consorcio de 

Médicos Católicos. Diversos intereses políticos e ideológicos claramente definidos 

daban unidad a la multiplicidad grupal  y que se abordan en los  próximos dos capítulos.  

 Como plantea González Leandri
40

 es importante referir al concepto de ―carrera‖, 

especialmente porque pone en contacto proyectos colectivos e individuales y a la vez  

complementarla con los conceptos de ―habitus de clase‖ y ―estrategia‖,  elaborados por 
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Bourdieu, precisamente para captar los puntos de entrecruzamiento entre fenómenos 

estructurales y la experiencia individual.  

 La complejidad constitutiva de este grupo que para nada fue homogéneo, se hace 

evidente al definir los perfiles profesionales, y al describir la multiplicidad de agentes 

que componen la corporación. La inserción en el campo social y de manera especial, en 

el campo médico y clerical, y los contextos históricos sociales, han permitido  

identificar las carreras profesionales de los médicos en tres sentidos:  

 En primer lugar, la militancia en el campo clerical se circunscribió centralmente 

al campo médico. El ejercicio de la profesión se relacionó con los cambios 

generados en el sistema sanitario. La especialización e inserción en las 

estructuras hospitalarias fueron la alternativa profesional de médicos como 

Miguel José Petty
41

  o José Luis Molinari. Por lo tanto, la militancia clerical fue 

transversal a este proceso de inserción múltiple.  

 En segundo lugar, hubo médicos cuyo interés específico se centró en una 

militancia por la hegemonía clerical en el campo social. Pero al mismo tiempo, 

bregaron  por ocupar una posición en el campo clerical, legitimándose en el 

mismo y en este contexto, la inserción profesional adquirió un carácter 

moderado. Tal fue el caso, por ejemplo, de César Estanislao Pico. 

 En tercer lugar, otros optaron por la formación de nuevos profesiones médicos,  

en el contexto de la militancia católica.  La estrategia se orientó hacia la 

universidad  y los cursos de cultura católica. Un perfil como el Dr. Carlos 

Alberto Castaño fue un referente en este sentido. 

 Por último, médicos en que la especialización distinguió al ejercicio profesional 

y fue concebida, de manera indisoluble, con la práctica en el ámbito público. El 

accionar social como inherente a la medicina, concepción propia de los liberales 

reformistas, fue un elemento constitutivo en las trayectorias de profesionales 

vinculados a esta generación, como Alejandro Raimondi o  Mariano Castex. 

Pero las figuras como la de Juan Jorge Murtagh, jóven médico, se encuadran 

mejor en este perfil. La posición en el campo médico, les otorga notoriedad en el 

campo social y la cuestión religiosa es, entonces, un componente de su habitus 
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de clase. Aunque con militancia social católica diferente, legitiman, desde su 

posición en el campo, el accionar del Consorcio. 

A continuación, se detallan de manera específica estos casos, considerados como 

ejemplos, para profundizar el análisis. 

 

Entre la militancia y la inclusión en campo profesional  

  Miguel José Petty (1888-1953) se afianzó como médico cirujano, en la 

estructura profesional de las colectividades. Su labor se centró, al igual que su padre,   

Miguel Juan Petty,  en el British Hospital y en la colectividad inglesa
42

. La pertenencia 

a esta colectividad favoreció su posición en el campo profesional en un contexto en que 

los servicios médicos se centralizaban  y en  la profesión liberal individual estaba en 

crisis.  Fue fundador y Primer Presidente del Consorcio de Médicos Católicos, cargo 

que ocupó hasta el año 1934. Para él, la Revista  Iatria, fue el ámbito de expresión en 

los que la cuestión de la natalidad adquirió relevancia en sus abordajes
43

. Su presencia 

en la revista, salvo una situación excepcional, se circunscribió al período 1929-1934, en 

el cual ejerció la presidencia. Los conflictos al interior del grupo podrían ser la 

respuesta al desvanecimiento de su presencia. También es cierto que Petty ocupó un 

lugar marginal en el campo médico, lo que ha hecho dificultoso indagar sobre su 

trayectoria profesional. Con excepción de Iatria44
 y en  ocasión de su fallecimiento, no 

se han encontrado registros en otras fuentes.   

 Nació en Campana, en un hogar de tradición inglesa y a los 10 años, el padre lo 

envió a Inglaterra. Estudió en el Prior School de Bath, en el Downing College de 

Cambridge, y en el St. Thomas Hospital de Londres.  

 En Inglaterra, su vinculación a Monseñor Nolan,  quien dirigió su vida espiritual, 

lo convirtió en un ferviente católico con comunión diaria, familia prolífica (ocho hijos),  

y con prácticas familiares como night prayers45
,  mesas bendecidas y con diálogos sobre 
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 ‖El Dr. Miguel José Petty‖  por Guillermo Furlong  S. F., Iatria,marzo-abril, 1953. 
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 Toda la familia, hincados de rodillas, rezaban  en común las oraciones de la noche, con un breve 

examen de conciencia. 
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cuestiones religiosas, dogmáticas y morales. De acuerdo a la biografía, su profesión fue 

concebida como un apostolado y  su práctica médica, inseparable de la moral católica. 

 Cuando regresó al país, revalidó su título británico en Buenos Aires, ingresó 

como cirujano en el Instituto Modelo, durante 9 años fue Capellán Honorario del British 

Hospital. Desde 1921, fue cirujano del Hospital Británico y desde 1931 fue decano de 

los cirujanos de esta institución.  En 1944, fue a Boston para perfeccionarse en temas de 

hipertensión y cáncer.    

  Los años ‗30 constituyen el telón de fondo de los inicios de la  carrera del Dr. 

José Luis Molinari
46

 (1898-1971), quien orientó su profesión en relación al desarrollo 

operado en el campo profesional. Como se señaló, la especialización,  la inserción en 

los centros médicos privados como públicos y la primacía al ámbito de la formación, 

conjugaron un perfil profesional de la época.  

 La especialización en radiología orientó su pertenencia al campo educativo. En 

éste, conjugó la enseñanza libre con los ámbitos universitarios. Fue docente libre de 

Radiología y Fisioterapia en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Buenos Aires desde 1936 a 1945, profesor adjunto de la materia en la Sociedad de 

Radiología y Fisioterapia y Jefe de Radiología de Clínica Ginecológica de dicha 

Facultad desde 1930. 

 También la especialidad marcó su trayectoria en los centros hospitalarios; desde 

1939 fue Jefe del Servicio de Radioterapia del Hospital Rivadavia y Vicepresidente del 

Sanatorio Buenos Aires.
47

 

 La pertenencia a instituciones de la especialidad constituyó otro espacio que la 

profesión ofrecía. Molinari fue delegado de la Sociedad de Radiología al X Congreso 

Internacional de Radiología en Zurich en 1934,  Miembro de la Sociedad Argentina de 

Radiología
48

, Miembro de la Sociedad de Historia de Medicina, Tesorero de la Sociedad 

Oxhídrica Argentina y miembro de la Droguería Beretervide. 

 La producción intelectual no sólo se circunscribió a su orientación sino también 

al campo de la historia. Así, publicó ―Semiología, radiológica del útero y de los 

anexos‖, que le valió el Premio Facultad de Ciencias Médicas en 1930, ―Tratamiento  

del cáncer del cuello del útero‖, que recibió el Accésit de la Sociedad de Obstetricia y 
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 Datos obtenidos de Quién es quién en la Argentina: biografías contemporáneas Guillermo Kraft , 

Buenos Aires, años 1941 y 1958-59. 
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 Desde 1948 fue Jefe del Servicio de Radioterapia de Instituto Municipal de Radiología. 
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Ginecología de Buenos Aires en 1935,  e ―Historia de la Medicina Argentina‖  en 1937. 

Precisamente, esta obra está registrada como uno de los primeros aportes bibliográficos 

a la historia de la disciplina médica. 

 Un dato que no puede soslayarse es su vinculación con el campo literario.Fue 

miembro de la Academia Literaria de la Plata y delegado de ésta al II Congreso 

Internacional de Historia de América en 1937. También fue miembro de la Sociedad 

Bonaerense de Numismática y Antigüedades  

 Respecto al campo clerical, además de pertenecer a la Acción Católica 

Argentina, participó del núcleo de profesionales que gestaron el Consorcio. En la 

primera década de existencia del mismo, desempeñó un lugar medular: dirigió la 

Revista desde 1930 a 1934, fue tesorero desde 1937, nuevamente director de la 

publicación en los años 1937 y  1938.  Los temas
49

 abordados en Iatria no se vincularon 

a su especialidad, sino a cuestiones  de militancia católica e historia de la medicina. La 

muerte, el aborto -confrontando posiciones con el Dr. Nerio Rojas-, y la obra de los 

betlehemitas en la medicina argentina fueron los tópicos elegidos.  

 Como ya se planteó,  participó de los Cursos de Cultura Católica. En 1936, con 

el patrocinio del Consorcio de Médicos Católicos y la asistencia de  médicos argentinos, 

dictó ante los graduados varias clases de "Radiología". En 1940,  participó de las 

reuniones sobre Deontología médica y otros temas de interés médico coordinados por  

el Consorcio y el  Instituto de Cooperación Universitaria. 

 La pertenencia a instituciones como el Ituzaingó Golf Club, Golf Club de Mar 

del Plata, el Automóvil Club Argentino y el Touring Club Argentino constituyeron los 

―espacio terrenales no científicos‖ de sociabilidad de una sector social acomodado, a la 

que José Luis Molinari pertenecía, y en última instancia, sugieren que este médico era  

un actor inserto, de manera central, en el campo social.  

 

La construcción de un espacio en el campo clerical, una inserción profesional 

moderada y una militancia por la hegemonía clerical en el campo social 
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 De la que fue presidente desde 1948 a 1950. 
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 En Iatria publicó los siguientes artículos:   ―A propósito de una disertación del Dr. Nerio Rojas‖ (1931, 

julio),  ―La muerte real y la muerte aparente‖ (1931, diciembre), ―Sobre la interruptina‖ (1932, julio),  

―La obra de los Betlhemitas en la medicina Argentina‖ (1943, mayo). 
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 César Estanislao Pico (1895) constituye un tipo de médico católico que, si bien 

su profesión fue la medicina su inserción en campo social, se direccionó en otro sentido. 

La reflexión filosófica, los temas educacionales y los problemas sociológicos 

constituyeron el núcleo de tópicos de su interés.   

 Desde su formación en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Buenos Aires (1914-1921), optó por la especialización en la inmunología, la cual lo 

habilitó para afianzarse en la estructura profesional, y con estabilidad laboral, ya que 

durante 30 años (1924-1954) fue Jefe de Investigación en el Instituto Nacional de 

Microbiología.
50

  

 La alternativa por la militancia social lo llevó a incursionar en otros espacios.  

Fue profesor de sicología en Colegio Mariano Moreno desde 1933
51

 y protagonista del  

renacimiento católico que pretendió transformar a la religión católica en el principio 

ordenador de la nación argentina. En esta línea, en 1922 había sido uno de los 

fundadores de los Cursos de Cultura Católica
52

 y también  fue colaborador de Criterio. 

En el Consorcio de Médicos Católicos, se desempeñó como Director de la Revista 

Iatria, desde 1938, y como Comisionado del Consorcio, desde 1941. Así, se trata de  

uno de los más fructíferos intelectuales que dejaron su impronta en la publicación del 

grupo médico. 

  Los temas que interesaron a Pico fueron aquéllos relacionados a la ciencia, 

medicina y religión,
53

 más que los de su especialización. La legitimidad del 

conocimiento científico en el siglo XX era indiscutible y Pico adquirió un rol militante 

en sentar posiciones acerca de la vinculación entre ciencia y religión. Como plantea 
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 Los datos biográficos se obtuvieron de Quién es quién en la Argentina: biografías contemporáneas 

Guillermo Kraft , Buenos Aires, años  1958-59 y 1963. 
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Fuera del período que se estudió, fue Profesor de Sociología Universidad  Nacional de La Plata (48-55), 

. Prof. de Filosofía en el Instituto del Profesorado Secundario de "Nuestra Señora del Huerto" (desde 

1958),   Prof. de Sociología y de Gnoseología y Metafísica en la Universidad del Salvador (1958-60) En 

1949 participó en el Primer Congreso Nacional de Filosofía, en Mendoza  César E. Pico. En tal 

oportunidad escribió sobre  "Los usos, causa formal, de la sociedad. Sumaria exposición y justificación de 

la tesis de Ortega" (Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofia, Mendoza, 30 de marzo de 1949, 

tomo III, Universidad Nacional de Cuyo). 
52

 Su presencia en la construcción de ámbitos clericales fue permanente. Al año siguiente de la  fundación 

de la Universidad del Salvador,  participó en mayo de 1957 de la creación de la Escuela de Medicina. 
53

 Los artículos escritos por Cesar Pico fueron: ―Materialismo. Ciencia y Religión‖ (1938, mayo), ―Las 

ciencias‖  (1938, junio), ―Las  ciencias. Introducción general a su metodología y epistemología.‖ (1938, 

julio), ―Las ciencias. Del conocimiento en general.‖ (1938, septiembre), ―Las  ciencias. Las evidencias 

primordiales‖ (1938, nov; 1938, dic; 1939, enero, 1939, abril), ―Absurdos del espacialismo.‖ (1939, 

noviembre), ―Ciencia y Medicina. Conferencia del Dr. César Pico‖ (1940, julio), ―La ley de vacunación 
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Halperín Donghi
54

, el autor comienza a definir una nueva catolicidad. En Una Nueva 

Edad Media sugiere una visión profética que anticipa el surgimiento de un nuevo orden 

sustentado en una ―tradición viva‖, cuyos principios ―deben fundamentarse en una 

visión objetiva, en la pura línea de la doctrina realista del conocimiento‖, es decir en la 

doctrina  de Santo Tomás de Aquino.  

 En la militancia estrictamente política,  formó parte del amplio especto opositor 

al presidente Hipólito Yrigoyen (que nucleaba a conservadores, socialistas, y radicales 

antipersonalistas).  Junto a figuras como  Ernesto Palacio, Julio y Rodolfo Irazusta, 

representó un sector del nacionalismo restaurador argentino, que expresó sus ideas 

desde el semanario La Nueva República. Este periódico ejerció una gran influencia en el 

ambiente militar, y en cierta medida, preanunció la caída del gobierno en 1930. El grupo 

al que se incorporaban también Juan E Carulla y Tomás Casares, conformó el sector 

nacionalista,  imbuidos por una prédica mauffasiana, republicana, antidemocrática y 

antiliberal. Además, según Buchrucker
55

   formó parte de otras organizaciones como 

Baluarte,  Restauración cuyos años de  auge fueron 1933-35, 1936-1941. El núcleo de 

ideólogos, propagandistas y ―líderes‖ de estas organizaciones fueron J. Meinville, J. B 

Genta, A. Excurra Medrano, H. LLambías, H. Wast, J. C. Goyeneche, J.C Villagra, M. 

Sánchez Sorondo y expresaron sus ideas a través de publicaciones periódicas como 

Baluarte, El Restaurador, Sol y Luna, Nueva Política.  

 Un dato que no puede  soslayarse es que fue condecorado con la Orden de Isabel 

la Católica en grado de Comendador de España; reconocimiento que dispensan, en este 

caso las naciones, a aquellas conductas  canónicas meritocráticas. Referencia que remite 

una y otra vez a su perfil conservador.  

 En 1936, publicó  Carta a Jacques Maritain como contestación al libro del 

filósofo francés: Humanisme Intégral. En ella, postuló la colaboración entre el 

catolicismo y el fascismo, y se consideró que el catolicismo podría contribuir al 

fascismo a salvaguardar los derechos de la persona humana y a evitar la "estatolatría"; 

planteando que el fascismo era una respuesta a la crisis que amenazaba destruir la 

cultura cristiana. 

                                                                                                                                                                          

antidiftérica‖ (1940, agosto), ―La vacunación antidiftérica‖ (1940, septiembre), ―Acción de la gramicilina 

(Dubos) sobre el bacilo diftérico‖ (1942, abril). 
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 Haperín Donghi, Tulio Vida y muerte de la República Verdadera (1910-1930)….p.224. 
55

 Buchrucker, Cristián. Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial. 

Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1987. p.116. 



MÉDICOS, IGLESIA Y ESTADO 

¿Quiénes eran los médicos católicos de la Argentina de los años ´30? 

Ana María Teresa Rodríguez 62 

 Pico fue uno de los laicos ―abierto al talento‖ (en términos de Bianchi
56

), quien, 

en los años 30, ocupó una posición en el campo clerical. Su figura estuvo presente en la 

inmensa red de organizaciones laicas de los años ´30. Sin lugar a  dudas, su posición en 

el campo social devino de su estrategia integrista, constituyéndose en uno de los más 

prominentes ideólogos de la derecha católica. En el campo médico, a través de la 

presencia en el Consorcio, su lugar se inscribe en la estrategia integrista, es decir, como 

se ha planteado, en la necesidad de transformar al catolicismo en el principio ordenador 

de la sociedad.  

 

La formación de profesiones médicos en el contexto de la militancia católica  

 Carlos Alberto Castaño (1887-1964), quien egresó de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Buenos Aires en 1911
57

 con diploma de honor. Fue 

descendiente y discípulo del Prof. Bazterrica y orientó su especialidad hacia la  

Ginecología.   

 Castaño optó por la faceta educativa, insertándose en el ámbito universitario 

donde realizó una carrera en la formación de médicos y participó de manera activa en la 

organización, al interior de la Facultad de Medicina de un área de su especialidad. Fue  

practicante del Hospital Nacional de Clínicas, Ayudante de Tisiología, Jefe de Trabajos 

Prácticos de Ginecología, Profesor Adjunto Clínica Ginecológica de la Facultad de 

Ciencias Médicas de Buenos Aires desde mayo 1934 y  profesor honorario de la misma. 

 Si bien nunca alcanzó la categoría de titular, la formación de recursos humanos 

fue su opción primordial. Dictó cursos de perfeccionamiento y escribió más de cien 

trabajos científicos.  Junto a Bazterrica, como Jefe de Clínica de la Facultad de 

Medicina, organizó el servicio de Ginecología y Cirugía abdominal. 

 En ocasión de su presentación al concurso de titular
58

, sintetizaba su actuación 

profesional  en una ecuación en que formación personal, práctica profesional y 

básicamente formador constituían los aspectos que lo hacían meritorio para obtener el 

cargo motivo de concurso. El resumen explicitaba:     
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 Bianchi, Susana ―La conformación de la Iglesia Católica como actor político-social. Los Laicos en la 

Institución Eclesiática: las organizaciones de élite (1930-1950)‖…. 
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 ―Necronología‖ por el Dr. Carlos Pedro Lienhard, Revista de la Sociedad de Ostetricia y Ginecología 

de Buenos Aires, 1964.  
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 Carlos Alberto Castaño: Antecedentes, Títulos y Trabajos presentados a la Facultad de Ciencias 

Médicas en el concurso para optar a la cátedra de Titular de Clínica Ginecológica, 1934. 
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Promedio de Clasificaciones en los 7 años de estudios 9,66 

Diploma de honor 

Profesor adjunto hace                17 años 

Actuación docente en la Facultad    27 años 

Práctica ginecológica                 25 años 

Cursos parciales dictados     20 años 

Cursos libre completos     17 

Clases dictadas      776 

Trabajos científicos publicados     180 

 

 Sus actualizaciones en ginecología y cirugía lo vincularon,  a través de sucesivos 

viajes a Europa, a profesionales de la comunidad médica internacional como Jean Faure, 

Mme Curie, Gosset, Weibel, Frank y Peham, entre otros.   

 La actuación hospitalaria la realizó principalmente en el Hospital de Clínicas 

donde ejerció la Jefatura en la Sala XIX del Hospital hasta el año 1940; se jubiló en  

1946. 

 Su lugar relevante en el campo médico le valió distinciones de diferentes 

sociedades científicas nacionales y extranjeras, como las Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología de Madrid, Paris, Berlín,  Viena y la Sociedad de Cirugía de Paris. En 

1942, fue designado presidente de la Sociedad de Ginecología  y Obstetricia.  

 Al igual que César  Pico, ocupó cargos en el Consorcio y escribió de manera 

prolífica en la publicación católica. Fue presidente del Consorcio desde 1934 hasta 

1944, y fue comisionado  desde 1941. Las temáticas que abordó en Iatria se entroncaron 

con su especialidad, y abordó además temas de deontología médica; el aborto, la 

continencia en el matrimonio, el neomaltusianismo, la función del médico y el hospital 

católico constituyen los tópicos que merecieron su atención.
59

  

 Tal como se ha señalado,  en los Cursos de Cultura Católica de 1933, expuso 

sobre "El aborto terapéutico y el aborto criminal", trabajo que luego fue editado en 
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 Los artículos que publicó Carlos Castaño fueron: ―El aborto terapéutico y el aborto criminal‖ (1934, 

mayo y 1934, sept), ―El CMC en 1936‖ (1937, enero), ―La continencia periódica en el matrimonio‖ 

(1938, mayo), ―La moral en sus relaciones con la medicina‖ (1938, junio), ―La moral en sus relaciones 

con la medicina‖ (1938, junio), ―El aborto terapéutico es un verdadero mal social‖ (1938, mayo), 

―Difusión peligrosa de algunas publicaciones‖ (1939, abril), ―El hospital católico‖ (1939, junio), ―El 

Hospital Vicentino B Roque González‖ (1940, junio),  ―Situación del médico‖ (1942, octubre) 

―Consecuencias del neo maltusianismo‖ (1943, julio). 
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folleto y que por cierto también fue publicado en Iatria. En 1934 dictó "Fisiopatología 

de la mujer", para médicos y estudiantes de medicina.  Además, en 1936 se incorporó a 

la Comisión Directiva de los Cursos, comisión que en 1941 fue  confirmada por la 

autoridad eclesiástica.  

 El reconocimiento en el campo religioso se produjo en ocasión de que el Papa 

Pio XII le confirió la condecoración de la Orden de San Gregorio Magno por su 

difusión de las normas de la Iglesia y el ejercicio profesional, acorde a los principios 

eclesiásticos.  

 

Especialización, práctica en el ámbito público y  legitimadores del campo  

 En la tercera generación de médicos profesionales, Juan Jorge  Murtagh
60

(1900-

2000) se puede considerar como un profesional típico.  

 Egresó en 1924 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos 

Aires y se especializó en puericultura. Ingresó a las  estructuras universitarias en los 

años ´30, fue adscripto a la Cátedra de Clínica Pediátrica y Puericultura en 1932 y 

adscripto a la Cátedra de Puericultura Primera Infancia en 1938. Ese mismo año y en 

esa cátedra también fue docente libre. Recién en 1939, ascendió a profesor adjunto de 

Puericultura de Primera Infancia.  

 Asimismo, los años ´30 marcaron su inclusión en los  ámbitos  municipales: 

ingresó como médico agregado, en 1926, a la  Dirección de Protección a la Primera 

Infancia de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública; en 1933, alcanzó por 

concurso el cargo de médico auxiliar rentado y, en 1935 fue Jefe del dispensario de 

Lactantes Nº 10. 

 En 1935, desde una concepción médica concebida como inseparable de la acción 

pública,  creó el 29 Consultorio Profiláctico del Instituto de Maternidad
61

, y el Primer 

Servicio Social del Dispensario de Lactantes (Nº10) en 1935. La organización de 

servicios sanitarios,  en relación a las demandas de problemas sociales, era en los años 

´30 una práctica médica inseparable de los profesionales orientados hacia la 
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Quién es quién en la Argentina: biografías contemporáneas, Año, 1963.  

―Crónica e Informaciones.Nuevo jefe del Departamento de Puericultura del Instituto de Maternidad de la 

Sociedad de Beneficencia‖, Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires,Tomo IX. Año 1942. 
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Que estaba bajo la dirección del prof. Garrahan y contaba con la  colaboración del Dr. Bettinotti. 
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puericultura. Tal como plantea Billorou
62

, los puericultores argentinos, a instancias de 

sus pares franceses, unieron teoría, práctica y política para generar instituciones 

orientadas a la profilaxis, más que a la curación. Los médicos, gestores de estas 

innovaciones, encontraron tanto autonomía profesional como reconocimiento social y 

político. Esto pudo ser posible, en gran medida, debido a que la puericultura como 

especialidad médica,claramente enraizada en el surgimiento de la medicina social, se 

dirigió hacia un sujeto colectivo: la niñez que debía ser preservada de la enfermedad. La 

labor médica sustentó innovaciones institucionales orientadas hacia la creación de una 

red de centros dispersos en la ciudad de Buenos Aires, en contacto cercano con los 

sectores más pobres y desprotegidos, para cumplir una triple función: asistencial, 

educativa y social. Esta trama sanitaria permitió disminuir la mortalidad infantil, al 

apoyar la lactancia materna, ofrecer alimentos artificiales adecuados, solucionar los 

trastornos de la nutrición, educar a las madres e iniciar un servicio social que 

contemplara las dificultades económicas y sociales que impedían el cuidado del 

lactante. 

 En los años ´40, Murtagh se consolidó en la estructura médica de la Sociedad de 

Beneficencia. El 4 de noviembre de 1942 fue nombrado por concurso, para ocupar el 

cargo de Jefe de Departamento de Puericultura del Instituto de Maternidad Peralta 

Ramos en reemplazo del Profesor Garrahan. A este Instituto, había ingresado como 

médico adjunto en 1928, luego ascendió a médico asistente en 1931, y llegó a médico 

de sección en 1938.  En el año ´37, se desempeñó de manera interina  como jefe del 

Departamento de Puericultura
63

.  

 Desde su área de acción, escribió obras como ―Prematuros Débiles Congénitos‖ 

en 1942, ―Valores Estadísticos Hematimétricos y Hemoquímicos en Lactantes‖ en 1947, 

y ―Anoxia del Recién Nacido‖ en 1952. 

 La ecuación de profesión médica, especialización y acción social le ha valido el 

reconocimiento en diversos ámbitos como el ―Padre de la Neonatología‖
64

. Su 

concepción acerca de la práctica médica vinculada a la cuestión y acción social, estuvo 

enraizada en los principios clericales. Fue uno de los fundadores del Consorcio de 
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 Billorou, María José ―Sumar atención,  restar complejidad: el ―tipo‖ argentino de protección a la 
Infancia‖…. 
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 ―Crónica e Informaciones. Nuevo jefe del Departamento de Puericultura del Instituto de Maternidad de 

la Sociedad de Beneficencia‖…..  
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 En 1963, era  presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. 
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Médicos Católicos, y participó, de manera directa, del rumbo de esta corporación y de 

su publicación. Desde su origen, fue el Secretario del Consorcio y luego fue 

comisionado. Escribió artículos en Iatria, vinculados a su especialidad, y tópicos 

relacionados con temas centrales de la agenda médica católica, como la esterilización y 

la eugenesia
65

.   

 Además de la docencia libre, los Cursos de Cultura Católica constituyeron el 

medio en el que fue posible compatibilizar profesión médica con principios eclesiáticos. 

Así, en 1936 participó como representante del consorcio, junto  al Pbro. Dr. Roberto 

Wilkinson (capellán del Ejército Argentino) y el maestro Jerónimo Hernández 

(representante del Sindicato Católico de Maestros), en la exposición sobre "La génesis 

de un cáncer social: la penetración de la pornografía en el escolar". En 1940,  junto a 

médicos como  los Dres. Carlos A. Castaño, Ricardo Morea, Enrique Cantilo, Juan C. 

Arizabalo, Miguel Ibáñez Puíggari, Carlos Fernández Speroni, Atilio J. Costa, Luis 

Esteves Balado, Mario J. del Carril, José L. Molinari, Yago Franchini, Juan J. Murtagh, 

Luis Ayerza, Arturo J. Risolía, Avelino Barrio, Carlos Nelson y Alberto Zwanck y bajo 

la coordinación del  Instituto de Cooperación Universitaria, participó de las reuniones 

sobre Deontología médica y otros temas de interés médico general.  

 De la generación que dejó su huella en los primeros años del siglo XX, más 

precisamente los médicos que se insertaron en la estructura profesional en el primer 

cuarto de siglo, dos carreras de profesionales con orientaciones hacia al catolicismo 

ameritan ser descriptas. Nos referimos a los doctores Alejandro Raimondi y a Mariano 

Castex. Entre los años ´30 y ´40, ambos ocupaban una hegemónica posición en el 

campo médico. La adhesión al quehacer del consorcio, materializada a través de los 

cargos de consejeros, legitimaba, en lo que respecta al propio campo médico, la 

existencia de la corporación católica.  

 Mariano Castex
66

 (1886-1968) egresó de la Facultad de Ciencias Médicas en 

1908. Trabajó en el nivel medio, de manera concreta en el Colegio Nacional "Mariano 

Moreno", donde fue Profesor de Fisiología e Higiene desde 1907 hasta 1912. 
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 Los artículos que publicó en Iatria fueron  ―Esterilización de los anormales‖ (1933, diciembre), ―La 

eugenesia materialista‖ (1933, diciembre), ―Organización del servicio social del hospital‖ (1939, 

diciembre), ―El problema social del prematuro‖ (1941, octubre), ―El problema médico-social del 

prematuro‖ (1941, octubre). 
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Quién es quién en la Argentina: biografías contemporáneas….Año 1958-59. 
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 Su opción por la enseñanza superior se evidenció por su trayectoria en los 

ámbitos universitarios, donde se desempeñó como docente y ocupó cargos políticos. 

Fue catedrático de Clínica Médica del Hospital de Clínica
67

,  designado titular el 3 de 

octubre de 1918 y fue separado de su cátedra — por motivos políticos—el 19 de octubre 

de 1943. El gobierno del General Perón lo expulsó de su cargo de docente universitario, 

junto a otros destacados médicos como los Dres. Alejandro Ceballos y Bernardo 

Houssay. Fue restituido en 1945 y renunció dos años más tarde.
68

 También fue miembro 

del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA  (1925-29 y 29-

33) y  Rector de la Universidad de Buenos Aires (1931). 

 Su quehacer médico se circunscribió básicamente al ámbito municipal ya que se  

desempeñó como Jefe de los Servicios de Clínica Médica en los Hospitales Alvear 

(1911-13) y Durand (1913-22). 

 Una concepción de la profesión médica ligada al quehacer político se tradujo en 

su actuación  como miembro Ad Honorem del Departamento Nacional de Higiene 

(1918-19), Presidente Interino de la Comisión de Asilos y Hospitales Regionales (1926) 

y Miembro de la Comisión Asesora de la misma Comisión (1927-28) 

 Para los años ´30, Mariano Castex ocupaba una posición hegemónica en el 

campo médico. En 1938, y con motivo de su 25 aniversario como docente universitario, 

la Academia Nacional de Medicina le entregó un pergamino, una medalla de oro, y se 

ordenó la institución de un premio que llevaría su nombre. En 1939, la Academia de 

Medicina de Buenos Aires lo nombró director del Instituto de Investigaciones físicas 

aplicadas a la patología humana, que había sido creado recientemente. 

 Además, recibió reconocimientos como Profesor honorario de la Facultad de 

Medicina de Montevideo y Santiago de Chile, Doctor Honoris Causa de las 

Universidades de Paris, Berlin, Atenas, Oxford, Guatemala y La Paz, y la  Medalla de 

Oro en la Facultad de Ciencias Médicas de Hamburgo en 1925. 

 Otras distinciones de las que se hizo acreedor fueron las de oficial de la Orden al 

Mérito de Chile, de la Orden del Cruzeiro do Sul del Brasil y de la Legión de Honor  
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 Esta materia cuando estuvo a cargo del doctor Manuel Porcel de Peralta trasladó su cátedra al nuevo 

Hospital Buenos Aires (luego Hospital de Clínicas). Jubilado el titular, lo sucedió el doctor Eufemio 

Uballes, a éste el doctor Abel Ayerza, y luego Mariano R. Castex. 
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En 1947 ocupó la cátedra el doctor Octavio Pico Estrada. En noviembre dc 1955, el gobierno 

reincorporó al doctor Castex, que se hizo cargo de la cátedra en forma simbólica en 1956, para renunciar 

definitivamente. 
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Cruz de 1ra clase de la Orden del Aguila  Alemana; Comendador de la Corona de Italia, 

de la Corona de Rumania y de la Orden de Carlos; Gran Oficial de la Orden del Cóndor 

de los Andes y de Bolivia. Todos estos reconocimientos de los Estados remiten, sin 

duda, a una posición de la comunidad médica a nivel internacional.  

 Su posición hegemónica en el campo médico también le significó una 

participación concreta en instituciones científicas en las que ocupó lugares de 

relevancia. Fue el Presidente de la Sociedad de Medicina Interna desde 1940, y del 

Centro Médico Argentino Británico desde 1946, y miembro de numerosas  instituciones 

nacionales y del exterior  

 Entre su producción se encuentras obras como ―Síndrome caledoniano‖, 

―Estudios de medicina social‖, ―El seguro obrero‖ (1911), ―Los amino-ácidos y la 

patología clínica‖ (1912), ―La digitaloterapia‖ (1913), ―Diabetes grave‖ (1914), 

―Conferencias de clínica médica‖ (1915), ―Sífilis hereditaria tardía‖ (1920) por la que 

obtuvo el premio Nacional de Ciencias del año 1922,  ―La hipertensión arterial‖ por la 

que obtuvo el mismo premio en 1929, ―Ciencias británicas‖ (1945), ―Tratado de 

patología digestiva‖ (1946) en colaboración con Carlos Bonorino Udaondo, 

―Halisteresis‖ (1950). Su vasta producción se publicó en boletines médicos y revistas 

científicas de la época.  

 La adhesión de Castex a la primera corporación católica se circunscribió a la 

aceptación y ejercicio del cargo de consejero. Como se planteó, entre los integrantes del 

Consejo Directivo se distribuían los cargos del Consorcio, aspecto que no recayó en la 

figura de Castex, quien además no escribía en Iatria. Se puede afirmar que su 

legitimidad en el campo social devino de su inserción en el campo médico, y lo 

convirtió en una figura necesaria a los  intereses de los médicos del consorcio. Sin duda, 

una estrategia para la obtención de la legitimidad en el campo profesional por parte de 

los médicos confesionales, fue incorporar perfiles con trayectoria social como la de 

Mariano Castex, un médico con filiación católica y con una tenue militancia. En otras 

palabras, un actor, identificado con el catolicismo, que, en términos de Etcheverría
69

  no 

formaba parte de los ―cuadros‖ dirigentes de la institución, pero era funcional a la 

política católica. 
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 La articulación entre especialización y quehacer  público de la profesión 

cristalizan en la trayectoria de  Alejandro Raimondi (1878-1945)
70

. Egresado de la 

Facultad de Ciencias Médicas en 1905, se especializó en Tisiología. Desde este 

subcampo, orientó su profesión hacia la lucha contra la tuberculosis en la ciudad de 

Buenos Aires.  

 Inició la órbita de su carrera médica municipal con la Dirección de la Estación 

Sanitaria Lucía, luego en los hospitales Bosch y Argerich y  en 1911, en el Hospital 

Sanatorio Dr. Tornú. A partir de este momento, encabezó la lucha antituberculosa 

municipal.  En 1925,  fue designado Jefe y en 1929, Presidente de la Comisión. 

 Creó la Maternidad para Tuberculosas en el Tornú, la Sala de Lactantes anexa, la 

Colocación Familiar del Recién Nacido de Madre Tuberculosa, y el Preventorio Rocca, 

que tenía por finalidad retener a los hijos de los padres tuberculosos de 2 a 10 años. 

Organizó e inauguró la Colonia Marítima de Necochea, y de comedores infantiles, e 

impuso el uso de la vacuna BCG, contra la tuberculosis, creada por los científicos 

franceses Albert Calmette y Camille Guérin. Fue el propulsor de la Escuela de 

Visitadoras de Higiene,  base de las Enfermeras Especializadas. Precisamente, a  partir 

de 1924, Raimondi comenzó a trabajar en la formación de Visitadoras de Higiene 

Social
71

 -colaboradoras cuya función él consideraba esencial en la lucha 

                                                           
70

 Datos obtenidos de la Revista de la Asociación Médica Argentina, 30 de mayo de 1945. y  de 

Archivos Argentinos de Tisiología.Tomo XXI, enero-marzo de 1945. Nº 1. 
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 La higiene social y el interés en el cuidado infantil habían generaron una nueva carrera para las 

mujeres, como visitadoras sociales. En 1920, Emilio Coni sugirió la creación de un cuerpo de enfermeras 

de higiene infantil y trabajadoras sociales modelado sobre el de Estados Unidos. Al mismo tiempo otros 

pediatras argentinos, entre ellos el Dr. Alberto Peralta Ramos, director del Instituto de Maternidad de la 

Sociedad de Beneficencia recomendaban la creación de un cuerpo de enfermeras visitadoras organizado 

según el ejemplo británico.  Como respuesta a estas voces prestigiosas, que legitimaban sus pedidos en 

gran medida en la experiencia de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Bélgica, e incluso de Brasil y 
Uruguay, en 1925 se creó el Curso de Visitadoras de Higiene Social en el Instituto de Higiene de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Manuel Carbonell, su creador, ocupó la 

cátedra de Higiene en 1920 e inició desde 1924 una reorganización que estableció su transformación en 

Instituto de Higiene. El curso, dictado por profesores auxiliares, tenía una duración de dos años; el 

primero se instauró como preparatorio mientras el segundo fue de especialización, ya que incluía materias 

sobre tuberculosis, venéreas, toxicomanías, servicio social, e higiene escolar. Se fijaron requisitos para el 

ingreso al Curso: debían ser mujeres, de entre 25 y 35 años de edad, con certificado de buena conducta, 

buena salud y vacunación, además haber aprobado el sexto grado de las escuelas primarias o demostrar 

una instrucción general satisfactoria. Se puntualizaron exigencias particulares para certificar desempeños 

específicos, para el curso de Visitadora de Tuberculosis, se exigió la condición de enfermera o servicios 

documentados de asistencia a enfermos.  (Di Liscia, María Silvia y Billorou, María José  ed. Cuadernos 

de las visitadoras de higiene. Fuentes para una historia regional de género. Instituto Interdisciplinario de 

Estudios de la Mujer. Edulpam, Cuadernos del Instituto, nº 2, 2005). 
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antituberculosa-, tarea que lo ocupó durante veinte años, hasta 1945, año en el que 

murió.   

 Asimismo, fue el fundador de la Sociedad de Tisiología; en 1918 con sus 

colegas del hospital formó la Asociación de Médicos del Hospital Tornú y en 1940 

organizó el Servicio Social de la Maternidad de ese hospital.  

 En síntesis, su profesión se orientó a luchar contra la tuberculosis en el ámbito 

municipal, lo que le valió una posición en el campo hegemónico. Su trayectoria se 

evidenció en innumerables artículos sobre tuberculosis y presentaciones en congresos 

nacionales e internacionales y artículos publicados en revistas científicas como La 

Prensa Médica, Archivos de Tisiología, y la  Revista Médica Latino Americana.  

 La docencia libre fue, en su caso, una alternativa para la formación de 

graduados. De manera sistemática y durante varios años, desde 1914 a 1922,  y con el 

auspicio del  Círculo Médico Argentino y el Centro de Estudiantes de Medicina, 

adquirió un reconocimiento indiscutido. Recién en 1939, ingresó formalmente en la 

educación universitaria, y llegó a ser Profesor adjunto de Patología y Clínica de la 

Tuberculosis. 

 Fue consejero Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas  desde donde 

impulsó la creación de la cátedra de Tisiología.  

 Al igual que el Dr. Mariano Castex, fue Consejero del Consorcio de Médicos 

Católicos, y tampoco escribió en Iatria. Por lo tanto, constituyó otro ejemplo concreto 

de médicos que comulgaban con las ideas del catolicismo, pero que con su adhesión 

legitimaban el accionar del Consorcio, sin intervenir directamente en la divulgación de 

su ideología a través de la publicación.  

 Como se observado, la mirada a diversas trayectorias reafirma la composición 

heterogénea de los integrantes del Consorcio de Médicos Católicos. En última instancia, 

permite afirmar que no existió un médico un ―tipo médico católico‖ en los años ´30.  Se 

trata de médicos con carreras profesionales diferentes, prestigios diferentes al interior 

del campo médico, y pertenencia no sólo a la tercera generación de médicos 

profesionales, ya que existieron también algunos vinculados generacionalmente a los  

reformistas que confluyeron en la corporación católica.    
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Capítulo III 

En la búsqueda de una sociedad médico - católica 

 

1. Ciencia y religión: la respuesta a los problemas médicos - morales  

La organización de los médicos, como grupo de laicos católicos 

institucionalizados, había sido propiciada desde la propia Iglesia, desde los más altos 

niveles de la jerarquía eclesiástica. En el Congreso Internacional de médicos católicos, 

llevado a cabo en  agosto de 1930 en  Budapest sobre ética sexual, el Papa, de manera  

concreta, apeló a esta profesión reclamando la necesidad de redireccionar el perfil 

médico hacia un carácter “salvador y regenerador de la familia y de la sociedad”
1
, 

celebrando la inclusión de los profesionales de la salud en estas cuestiones. 

La Iglesia impulsó la proliferación de corporaciones médicas católicas a nivel 

internacional, como por ejemplo, la Société Médicale de San Luc., St. Côme et St 

Damien2 de Paris, Guiad of St. Luke, St. Cosmas and St. Damian3
 de Inglaterra, 

Associacao dos medicos católicos”4 de Portugal, Roomsch-Katholicke 

Artsenvereeniguig5
 de Holanda, Sociedad de San Cosme y San Damián6, de España 

que para el caso argentino, se establecieron en el modelo de funcionamiento. En el 

caso de América, se habían conformados estas instituciones en  Panamá, Colombia, 

Brasil y Chile y lo cual permitía afirmar que se estaba en proceso de consolidación del  

“movimiento católico dentro de las Ciencias Médicas”.
7
 

Como ya se ha planteado, en sus orígenes el Consorcio de Médicos Católicos 

de Buenos Aires fue creado con la finalidad de “organizar los vínculos entre los 

médicos católicos de todo el país”, para  propiciar una práctica profesional acorde a los 

valores clericales. En el primer número de la Revista Iatria, el Presidente de esta 

                                                           
1
“Habla el Papa a los médicos católicos”, Iatria, noviembre, 1930. 

2
Fundada en 1884, y edita un órgano mensual Bulletin de la Société Médicale. “Asociaciones Similares 

Extranjeras”, Iatria, julio, 1931.  
3
Fundada en 1920,  y edita un órgano trimestral The Catholic Medical Guardian. “Asociaciones Similares 

Extranjeras”, Iatria, julio, 1931.  
4
Fundada en 1915. “Asociaciones Similares Extranjeras”, Iatria, julio, 1931.  

5
Fundada en 1919. El órgano oficial mensual era Roomsch-Katholice – Artsenblad. “Asociaciones 

Similares Extranjeras”, Iatria, julio, 1931.  
6
 El órgano oficial es El criterio católico en las ciencias médicas. “Asociaciones Similares Extranjeras”, 

Iatria, julio, 1931.  
7
 “Discurso con un poco de historia.”Iatria, agosto, 1941. 
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corporación, en un artículo sobre “La Ética y la Medicina”
8
, apeló a la necesidad de un 

acuerdo entre teólogos y médicos para resolver los problemas médico-morales.  

 La salud era  concebida, entonces, como un problema médico moral. En la 

confluencia de ciencia y religión se hallaba la respuesta; y los principios clericales 

debían orientar los aspectos morales del quehacer profesional. Los médicos católicos 

eran poseedores del capital científico y del capital religioso, por esta razón se 

arrogaron la exclusividad sobre la “eficaz” atención de los enfermos. Pero la creciente 

intervención del Estado y los cambios de la profesión médica transitaba erosionaban 

esta concepción. Por ello, el Consorcio de Médicos Católicos levantó su voz de manera 

unívoca, instituyendo la perspectiva católica sobre la salud y la práctica médica.  

 Al mismo tiempo que los médicos del Consorcio bregaban por imponer su 

visión en el campo social, debieron desarrollar múltiples estrategias para  adquirir 

legitimidad en el campo religioso.  

 

2.-La perspectiva católica sobre la salud y la práctica médica 

La perspectiva católica sobre la salud, la profesión médica y el rol del Estado 

constituyeron un núcleo de tópicos del corpus discursivo católico que atravesó todo el 

período.  

Como lo ha planteado Belmartino
9
, los cambios que el sistema de atención a la 

salud transitaba, ya desde los años ´20, generó una percepción de “crisis”  compartida 

por los diferentes agentes del campo médico, aunque con puntos de vista particulares. 

 Este malestar fue explicitado por los profesionales confesionales, que 

denunciaban la intervención del Estado y la consecuente subordinación de los derechos 

de la persona humana.  Ninguna ley, aunque emanara de los órganos representativos de 

todo un pueblo, podía estar por encima de estos derechos individuales.
10

 La salud era 

un derecho individual, y los profesionales de la salud, apóstoles que debían asegurarla 

a través de saberes científicos y pautas morales. Una particularidad de esta cuestión fue 

que, a diferencia de las otras temáticas de la agenda, las reflexiones muestran una 

concepción unívoca y no se plantearon matices al interior del grupo clerical.    

                                                           
8
“La Ética y la Medicina” por el Dr. Miguel Petty, Iatria, abril,  1930. 

9
 Belmartino, Susana  La atención médica argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos. Buenos 

Aires. Siglo XXI editores,2005. 
10

 “Los grandes males sociales. El aborto”… 
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 A fines de los ´30, esta cuestión adquirió una centralidad que monopolizó las 

preocupaciones del grupo confesional
11

. Además de un volumen significativo de 

artículos que reflexionaron sobre ella, apareció en Iatria en abril de 1941, una sección 

de deontología médica.  

 Los médicos católicos estaban preocupados porque el ejercicio individual de la 

profesión estaba en crisis, tendía a desaparecer, y lo suplantaban otros sistemas 

organizativos en los cuales el Estado y otras colectividades (como los colegios, 

congresos, consorcios, sociedades científicas), adquirían un papel preponderante.   

 Según este disurso, como consecuencia del individualismo, se había 

desjerarquizado la figura del médico de familia y se endiosaba al técnico especialista. 

Los servicios hospitalarios monopolizaban la asistencia y se concentraban las 

prestaciones médicas.
 
 El malestar en la profesión médica se asoció, según Belmartino

12
, 

a los cambios relacionados con la práctica generándose incertumbre en los médicos 

básicamente porque la profesión ya no se reconocía como homogénea, ni en su ejercicio 

ni en la defensa de los valores que fundaban su identidad. De manera concreta, esta 

investigadora señala cuatro aspectos de la práctica profesional que generaban  

inquietudes. En primer lugar, aparecía amenazado lo que históricamente era su campo 

                                                           
11

 Los principales artículos publicados en Iatria fueron:  “La moral en sus relaciones con la medicina” 

por C.  Castaño, junio 1938;“El médico católico” por C. Bertacchini,  octubre, 1938; “Burocracia y 

medicina”,  diciembre 1938;  “El médico y el sentido de la moral”,  enero, 1939;  “El secreto médico”, 

por B. Galíndez,  junio, 1939; “Medicina integral”,  octubre,1939;  “El médico familiar”,  diciembre, 

1939; “Medicina y religión” por C. Esandi, mayo, 1940; “Naturaleza del hospital”  por C. Bertacchini,  

junio, 1940;  “El Hospital Vicentino B Roque González” por C. Castaño,  junio, 1940;  “Ciencia y 

Medicina. Conferencia del Dr. César Pico”, por C. Pico, julio, 1940; “Consideraciones sobre el secreto 

médico” por N.  Muzio,  agosto, 1940; “Los médicos en los hospitales” agosto, y  septiembre, 1940; “El 

problema médico hospitalario”,  noviembre, 1940; “Algunas consideraciones sobre la especialización en 

la medicina”, por A. Barrio, Avelino, diciembre, 1940; “El problema médico - social derivado de la 

terapéutica” por C.  Nelson, diciembre, 1940; “Responsabilidad médica”, por L. Esteves Balado,  enero, 

1941; “El hospital católico de Madrid “, mayo, 1941;  “Medicina y ciencia” , julio, 1941; “Deberes 
médicos prematrimoniales”, julio, 1941; “La dignidad de la medicina”,  por L. Buteler, agosto, 1941; 

“Medicina: médico de ayer y de hoy”  por E. Cantilo, agosto, 1941; “La vulgarización de la Medicina. 

Deontología médica”,  agosto, 1941;“Medicina moral” por R. Morea, noviembre 1941; “Apostolado del 

médico” por F. Radrizani, diciembre, 1941;“Sobre medicina colectiva” por H.Roberts, enero, 1942; 

“Moral y Medicina”,  enero, 1942; “Situación del médico”, C. Castaño, octubre, 1942; “Bases  morales 

para el ejercicio moral de la medicina” por J.  Aguerre Escardó, enero, 1943; “Contra la estatolización de 

la medicina” , abril, 1943; “Contra la estatolización de la medicina” mayo, 1943; “El médico ante los 

derechos de la persona humana”, mayo,   1943; “Socialización de la medicina”, J.López Ibar   agosto, 

1943; “Los hospitales católicos”,  agosto, 1943; “Palabras a los estudiantes de medicina” por Luis,   

Ayerza,  abril-mayo-junio, 1944; “Memorándum relativo a la reorganización del ejercicio de la 

medicina”,  julio-agosto, 1944;  “El sujeto de la Medicina” por  José A. Aguerre Escardó,  julio-agosto, 

1944; “Sobre medicina y Catolicismo (discurso)” por E. Manzai, sep-oct, 1944; “El médico y la 

humanidad” por J.  Saravia,  sept-octubre, 1944;  “El médico y su profesión” por F. Pérez Acosta,  sept-

octubre, 1944. 
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reconocido de ejercicio: el derecho exclusivo de los médicos de intervenir en los 

procesos de salud/enfermedad cuestionado por una aparente multiplicación de curadores 

alternativos. En segundo término, aparecía el posible agotamiento de los mecanismos 

sociales que hasta ese momento habían operado para vincular las necesidades de 

atención percibidas por la población a la capacidad de intervención de los profesionales, 

en particular la cobertura proporcionada por la Asociación de Socorros Mutuos. En 

tercer lugar, surgió la percepción de un debilitamiento de los valores tradicionales en los 

que se fundamentaban su demanda de autonomía y, por consiguiente, de necesidad de 

establecer el compromiso ético que le daba respaldo. Finalmente, la necesidad de 

redefinir su inserción en el subsistema público y las relaciones con el estado.
13

 

 El Dr. Aníbal Itoiz
14

 señalaba que dos perspectivas diferentes se contraponían y 

dominaban la escena. Por un lado, la socializante, aquella que adjudicaba al Estado el 

deber irrenunciable de organizar la asistencia médica para todos. Esta visión colectivista 

concebía la absorción estatal de todas las actividades sociales. El Estado realizaría las  

funciones asignadas a sociedades menores, como la familia y las profesiones. Esta 

doctrina había cristalizado en formas políticas, que el grupo clerical identificó con el 

socialismo, el comunismo y los totalitarismos. Por otro, la individualista, aquélla que 

planteaba que los médicos no tenían que encargarse de la asistencia de los pobres y 

debían limitarse a la clientela privada y pudiente. Para esta concepción liberal, el estado 

sólo debía guardar el orden público y era el libre juego de las actividades individuales y 

la sujeción recíproca las que condicionaban el progreso y permitían alcanzar el mayor 

bienestar y seguridad.  

 En los años ´30, desde un sistema médico asistencial, resultado de una visión 

liberal, la tendencia argentina se desplazó hacia una paulatina intervención estatal.  Por 

esta razón, los médicos católicos criticaron de manera implacable todo proceso que 

                                                                                                                                                                          
12

 Belmartino, Susana  La atención médica argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos…..p.86-87. 
13

 Esta necesidad se basó en la función que asumía el Estado. Este se había constituido en garante del 

derecho de la profesión de reclamar un ámbito exclusivo de práctica, como poseedor de la capacidad 

jurídica para definir los límites de dicho campo, en lo relativo a su facultad para intervenir como 

regulador de los mecanismos de mercado o para establecer servicios u organizaciones  financiadas  que 

desvinculen la práctica profesional de esos mecanismos, y, por último, como instancia a la que se apela 

desde los límites perceptibles en el sistema de servicios, instancia que en alguna propuesta asume el papel 

de actor y constituye por lo tanto una amenaza a la supremacía profesional, y en otras, se asimila a la 

arena donde la profesión podría recuperar sus antiguos fueros. (Belmartino, Susana  La atención médica 

argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos…..p.86-87). 
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derivara en la socialización de la atención de la salud, identificándola con el socialismo 

y la invasión de un ateísmo práctico, es decir, de médicos que vivían y trabajaban como 

si Dios no existiese. La creciente intervención del Estado se reflejaba en la 

“apropiación” pública de los institutos médicos y hospitales, donde los profesionales 

ejercían el “comando total y supremo de la organización de los servicios”. En 

consecuencia, los profesionales de la salud se transformaban en asalariados. Se abolía el 

espíritu de corporación y los reclamos se restringían a los aspectos materiales, 

prevaleciendo las cuestiones técnicas por sobre las espirituales. 

Según la interpretación del Consorcio, se trataba de un doble problema, que 

afectaba tanto a médicos como a enfermos. La consolidación de una sociedad capitalista 

y superproductiva había llevado a un proceso de burocratización de la práctica médica. 

Por un lado, el accionar profesional había quedado bajo la égida del Estado y frente a la 

escasez de enfermos en condiciones de pagar, la profesión médica se proletarizaba. Por 

otro lado, los enfermos se encontraban frente a una medicina muy cara y la única 

solución era recurrir a la oferta estatal. La imposición de un médico era una realidad al 

momento de recibir prestaciones sanitarias. Para el Consorcio, se vulneraba, de esta 

manera, el derecho del enfermo de  tener la libertad de elegir libremente su médico y 

seguir sus consejos según los dictados de su propia conciencia. El cuidado del cuerpo y 

de la salud de cada individuo había dejado de considerarse un  asunto personal, para 

transformarse en una cuestión social. Los médicos católicos no equiparaban la 

eugenesia positiva con la medicina social, ya que vislumbraban en ella una forma de 

intromisión estatal, sobre todo en áreas consideradas privadas como la familia, la 

maternidad. Cuestionaban, entonces, que a través de la medicina social adquirían 

dimensión pública, y se politizaban aspectos relacionados con las funciones 

reproductivas, que no competían al Estado. En este aspecto, en  última instancia, la 

función estatal debía restringirse a criminalizar toda forma de control de la natalidad.  

Frente a este doble problema, de los médicos que perdían su autonomía, y de los 

enfermos que no tenían oportunidad de elegir al profesional que lo atendiera, la solución 
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 Profesor Adjunto de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Buenos Aires, Presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Delegado Superior 

económico social de la Asociación  de Hombres de la Acción Católica. 
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no era la estatización de la medicina, ya que convertía al “médico en un burócrata y 

gendarme y al enfermo en postulante de oficina pública”.
 15

   

 El Dr. Itoiz, en el artículo “Por qué la clase médica debe oponerse a la 

Socialización de la Medicina”, refiriéndose a la socialización, expresaba que “En su 

base ateísmo, por lo menos práctico. En su fin, puro bienestar material y terrenal. En sus 

medios, absorción de la „profesión‟ por el Estado, subordinación de todo, absolutamente 

todo a la “producción de servicios” incluyendo, con esa subordinación hasta la dignidad 

del hombre.”   

 Como se ha señalado, la concepción cristiana y católica de la sociedad, pretendió 

constituirse en la alternativa frente a las dos teorías antagónicas, es decir la colectivista 

y la liberal. Enmarcándose en la Encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI, se hacía 

explícita la doctrina del “papel supletivo  del Estado”. Se aceptaba la subsidiariedad 

estatal, y como planteaba Itoiz, el estado debía  “hacer totalmente sólo lo que la 

iniciativa privada no puede de ningún modo realizar imperfecta o parcialmente y debe 

dejarles libre la acción para lo que ellos son capaces de ejecutar perfecta y cabalmente.”  

 La “tesis social católica” suponía una organización de todas las profesiones  

coordinadas y armonizadas entre sí, y ayudadas por el Estado. De ninguna manera, se 

aceptaba un estado totalitario que lo hiciera todo, ni un estado liberal que dejara hacer y 

pasar. El derecho a elegir a un médico se erigía como un elemento de la dignidad 

humana, que los facultativos católicos debían defender, condenando todo proceso de 

socialización de la medicina. Bajo ningún aspecto, un sistema administrativo podía 

imponer a un paciente un profesional que lo atendiera. Resulta paradojal la visión 

clerical en este sentido, porque en lo cotidiano, los pobres no tenían el derecho a elegir a 

un médico, en tanto no podían pagar por sus servicios. Pero frente a esta situación, la  

propuesta clerical fue la creación de centros médicos católicos, en los que también se 

“impondría” un facultativo.  

 El rechazo a la perspectiva colectivista cristalizó en la oposición de políticas 

públicas que, según los médicos católicos, atentaban contra los derechos  de la medicina 

libre. Se opusieron, de esta manera, a la Ley de Profilaxis Venérea, en cuanto intervenía 

abusivamente, no sólo en el matrimonio sino también en el secreto profesional; a la 

profilaxis de la lepra, que además de prohibir el matrimonio entre los leprosos, hacía 
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 “Contra la estatolización de la medicina. Dos problemas y una mala solución.” Iatria, abril, 1943. 
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tabla rasa de las garantías a la libertad médico-individual de los enfermos; a la de 

profilaxis del bocio, que inauguraba la práctica de prohibir el ejercicio de la medicina en 

determinadas enfermedades
16

. Frente a estas enfermedades asociadas de manera directa 

a la cuestión social, los médicos del Consorcio se alejaban de las propuestas de la 

medicina social y la profilaxis que, como política pública, era preventiva y buscaba el 

tratamiento, la medicalización y el control. En otras palabras, en un contexto en el cual 

Estado reconocía la existencia de enfermos y enfermedades, y al mismo tiempo se hacía 

responsable por ellos en vida, la voz clerical enarbolaba la defensa de los derechos 

individuales sin hacerse responsable por ellos más que en el cuidado de su alma. 

 Los facultativos católicos adjudicaron una función relevante a la profesión 

médica. La „palabra de dios‟, reforzada por los legisladores a través de las normas 

escritas, encontraba en los médicos un vehículo para ponerla en práctica. La relación 

Iglesia, Estado y ciencia conformaba una ecuación, garante de un orden social regido 

por los valores cristianos. Decía el Doctor Miranda  “Encontrar en el trabajo unido de la 

Fe, del gobierno nacional y de la Ciencia, la fuerza de una nueva raza más numerosa, 

más fuerte, y sobre todo digna de su historia, de su tradición y de sus glorias”
17

.    

 De este modo, el médico adquiría una función social que no sólo debía ocuparse 

del cuidado de la salud, sino también del cumplimiento de principios más elevados, 

relacionados con la moral
18

. Si bien la elección de la profesión médica suponía una 

vocación desde el momento en que se ingresaba a ella, los deberes y obligaciones con 

los pares y los demás hombres, regían el comportamiento profesional. El ejercicio 

médico requería, entonces, de la elección de una moral profesional médica. En una 

conversación para los estudiantes católicos de Medicina, expresaba el doctor Aguerre 

Escardó “ya es tiempo que tratemos de algunos problemas de moral médica… y  que 

con la ofensiva de los estatismos modernos están más que nunca de actualidad. La 

eugenesia, el aborto y la contraconcepción son los problemas principales que uds. van a 

tener que abordar y resolver con Moral Cristiana como guía y como norma”
19

. Estos 

aspectos, y otros vinculados también a la cuestión reproductiva, como la profilaxis de 

las enfermedades venéreas, la iniciación sexual, el examen médico prenupcial, y el Birth 
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 Contra la estatolización de la medicina. Dos problemas y una mala solución. Abril, 1943. 
17

“La voz de la ciencia. A propósito de la Encíclica sobre el Matrimonio”.... 
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 “La esterilización”, por el Dr. Benjamín Galíndez, Iatria, septiembre,  1939. 
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 “Bases morales para el ejercicio profesional de la medicina”, por el Dr. José A. Aguerre Escardó. 

Iatria, abril, 1943.  
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Control constituyeron, junto con la eutanasia, el psicoanálisis y el hipnotismo, el 

abanico de tópicos que concernían, de modo especial, a la ética profesional.
20

  

Precisamente, los facultativos clericales encaramados en la moral católica predicaban 

las prácticas que debían seguir todos los profesionales de salud ante cada situación. 

Frente a otra perspectiva que se imponía en el propio campo, la medicina social, y los 

médicos del Consorcio arremetían intentado adquirir posiciones para establecer lo 

permitido y lo prohibido, en última instancia, para  normalizar el quehacer profesional.    

 Así, se constituyó la Deontología médica católica, concebida como ciencia del 

deber, que exigía, según la perspectiva médica clerical, a un profesional de la salud que 

ejerciera su quehacer procurando el bienestar material y glorificando a Dios. Derechos, 

deberes, responsabilidad y secreto profesional competían, entonces, a la práctica 

médica. La ética instituía a la profesión médica en un instrumento para la salvación 

propia y ajena.
21

 Por esta razón, los facultativos, además de los conocimientos 

científicos y técnicos, debían formarse en conocimientos de filosofía y principios 

sólidos de moral, como requisito para un cumplimiento total de sus deberes. Ante la 

ausencia de esta formación integral en los ámbitos universitarios, el Consorcio 

organizaba conferencias en torno a estas temáticas
22

, reclamaba la necesidad de 

incorporar en las Facultades de Medicina una asignatura dedicada expresamente a la 

enseñanza de la llamada Deontología Médica e insistía con el requerimiento de una obra 

que comprendiera en las cuestiones relacionabas con ella
23

. 

 También propiciaron la creación de centros médicos católicos. El Consultorio 

Obrero Gratuito de Nueva Pompeya, que funcionó desde 1936, había sido construido 

para socorrer a los pobres. Esencialmente, la atención médica a los necesitados era 

considerada un deber médico católico. En 1943, los facultativos clericales celebraron la 

edificación del Hospital Beato Roque González, emprendido por las Conferencias de 

San Vicente de Paul. Pretendieron que este centro se constituyera en una escuela de 

medicina católica donde “por una parte, se ofrecerá a los indigentes adecuados auxilios, 

tanto para el cuerpo como para el alma, y donde se formarán profesionales que, al 
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“Una obra importante. La Deontología Médica Según el Derecho Natural, Deberes de Estado y 

Derechos Profesionales,” por G.Payen, S. J., Iatria, mayo-junio 1943. 
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 “Deontología Médica”, por CAB, Iatria, mayo 1943. 
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 “Noticias. Seis clases sobre El médico ante los derechos de la persona Humana”, Iatria, mayo-junio 

1943. 
23

 “Una obra importante. La Deontología Médica Según el Derecho Natural, Deberes de Estado y 

Derechos Profesionales”….,  
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devolver la salud a los enfermos, serán a la vez apóstoles de nuestra santa religión.”
 24

 

En el orden social católico, que patrocinaban los laicos cristianos a través de sus 

organizaciones formales, los médicos confesionales aportaban los hospitales católicos,  

concebidos como parte integral de la vida de una nación.  

 En un contexto en que el perfil de régimen de cristiandad del gobierno de 

Farrel
25

, había generado un giro político y se  consolidaba la estrategia de Perón, que 

justamente entonces acumuló a los cargos de Secretaría de Trabajo y Previsión y de 

Ministro de Guerra, el de vicepresidente de la República, el Consorcio de Médicos 

Católicos emergió como una de las múltiples voces de las filas católicas que manifestó 

su malestar. Hizo explícita, entonces, la dirección que debía seguir la atención de la 

salud. Frente a un accionar relevante por parte del estado, la propuesta era advertir 

acerca de los ámbitos de su atribución.  

 El grupo corporativo se dirigió en 1944 a la Secretaría de Trabajo y Previsión a 

través de un Memorandum
26

. En este documento público, desde una posición que 

pretendió legitimarse a través de los objetivos del Consorcio y una historia institucional 

en que los problemas de la población
27

 habían ocupado una centralidad en su accionar, 

sentaba posición sobre el rumbo que debía seguir la organización del sistema sanitario 

en la Argentina. Se manifestó que el Consorcio, al igual que la Secretaría, compartía la 

necesidad de una reorganización de los servicios médicos, asegurándose una eficacia 

científica y afirmando sus principios morales. En tal sentido, explicitaba los ámbitos de 

incumbencia del Estado en la cuestión sanitaria. Dos  aspectos competían a los servicios 

de salud. El  primero contemplaba la prevención de las enfermedades y abarcaba el 

amplio campo de la higiene, la profilaxis general y la medicina preventiva. El segundo 

se vinculaba a la asistencia médica de los enfermos; incluía las relaciones directas entre 

médico y enfermo, donde debían intervenir los factores morales. “El primer asunto, era 

para los médicos católicos, privativo de manera absoluta del Estado. La Secretaría de 

Previsión Social debía organizarlo y reglamentarlo, ocupándose de la protección a la 
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“Hospital B. Roque González”, Iatria, agosto, 1943. 
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 Zanatta, Loris  Perón y el mito de la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo 

1943-1946…. 
26

 “Memorandum del Consorcio de Médicos Católicos relativo a la reorganización del ejercicio de la 

Medicina” Iatria,  julio-agosto, 1944. 
27

 De manera concreta explicita que “ha realizado estudios y difundido conocimientos sobre la 

disminución de la natalidad y sus causas, especialmente el aborto; sobre la educación sexual; sobre el 
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ancianidad, de la invalidez, de la maternidad, de la Medicina Preventiva generando 

espacios institucionales que ocuparan a gran número de médicos. El segundo tópico fue 

considerado más complicado. No debía alterarse la tradicional práctica de la elección de 

un médico por un paciente, en tanto generaba una relación de confianza,  mutuo respeto, 

garantía para el secreto profesional. Todos estos elementos, identificados como 

constitutivos de un orden moral, conferían al ejercicio de la medicina un carácter “sui 

géneris”.  

La intervención del Estado sólo tendría que circunscribirse a poner al alcance de 

todos los habitantes del país una asistencia médica eficaz. Para ello, los profesionales 

católicos proponían que las autoridades organizaran la distribución de los servicios 

médicos en el país. La atención de la salud debía asegurarse aún en las zonas más 

pobres y menos pobladas y, a través de subsidios, se debía garantizar la presencia de 

profesionales en esas zonas. Este sería otro de los espacios de inserción laboral de los 

profesionales de la salud. En síntesis, el Memorandum explicitaba el ámbito de 

ingerencia del Estado acerca de la redistribución de los recursos y de los subsidios y 

apelaba a que la Secretaría de Previsión no contribuyera a través de sus políticas a 

“alterar o debilitar … factores éticos con las nuevas reglamentaciones proyectadas”.
28

 

 En el proceso de transformación del “mito de la nación católica”, en realidad, el 

papel y las funciones que debía desarrollar el Estado emergía como un aspecto que 

generaba tensiones.  Zanatta
29

 advierte que “entre los católicos predominaba la idea de 

que era deber de las corporaciones, es decir de la sociedad organizada, asegurar la 

armonía social y la colaboración entre las clases, en la práctica entre ellos reconocieron 

cada vez más explícitamente que el Estado estaría en condiciones de desarrollar una 

eficaz acción conciliadora entre capital y trabajo.”  

 En el caso de los médicos católicos, la defensa corporativa tenía, a diferencia de 

otros sectores clericales, un arraigo muy profundo. Precisamente, puede visualizarse que  

la cuestión de la intervención del Estado en la salud fue un indicador del delicado 

equilibrio entre Perón y la Iglesia argentina en la génesis de esta relación. 

                                                                                                                                                                          

secreto profesional, etc”. (Memorandum del Consorcio de Médicos Católicos relativo a la reorganización 

del ejercicio de la Medicina.  julio-agosto, 1944). 
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 Memorandum del Consorcio de Médicos Católicos relativo a la reorganización del ejercicio de la 

Medicina.  julio-agosto, 1944. 
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 Zanatta, Loris  Perón y el mito de la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo 

1943-1946.p. 59. 
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3.-Las pretensiones de consenso  

Los médicos católicos, como grupo profesional, no detentaban una posición 

hegemónica en el campo clerical. Eran  poseedores de un capital: los conocimientos 

científicos. En los sectores más tradicionales, para los años ´30, la ciencia aún era 

considerada peligrosa para los principios del catolicismo. La Iglesia, desde el 

Vaticano, transitaba un camino de conciliación con la ciencia. En este contexto, los 

médicos católicos constituyeron un agente que, al interior del propio campo, orientó su 

estrategia para que los conocimientos médicos ingresaran en los ámbitos clericales; su 

interés específico se focalizó en lograr que los saberes de la medicina adquirieran 

legitimidad en el campo religioso. En otras palabras,  buscaron adhesión en el propio 

campo.  

 En tanto portadores de un saber técnico, los médicos católicos,  debieron bregar 

por obtener legitimidad frente a los agentes clericales. Era necesario que el propio 

clero, tanto secular como regular, incluyera los conocimientos científicos  en el 

proceso de adoctrinamiento. Un ejemplo de esta situación se manifestó cuando, en 

1938, el Consorcio se dirigió al Arzobispo de Córdoba para solicitarle que se mejorara 

y ampliara “la acción de Iatria haciéndola, si es posible, familiar a todos los centros de 

cultura católica” y que se difunda entre los sacerdotes
30

. La recurrencia de este tópico 

en Iatria  promovió a interrogarse acerca del interés que el Consorcio tenía por 

insertarse en el ámbito clerical y la preocupación por consolidar su posición.  Y al 

mismo tiempo, advirtió acerca de la necesidad de los sacerdotes de inculcar 

conocimientos científico-médicos, para sostener las posiciones de la Iglesia.  

 El Dr. Carlos Alberto Castaño insistía en que “..Los sacerdotes deberían conocer 

bien estos hechos, a fin de que sus consejos se junten a los del médico, y sepan dirigir a 

tantas almas extraviadas, que se creen católicos sinceros, muchos de comunión diaria y 

que no consideran faltas graves…[El control de la natalidad]...”
31

  

 La Institución eclesiástica proclamaba su adhesión al desarrollo de la ciencia en 

tanto los valores cristianos no fueran cuestionados. La fe se apuntalaba con la razón, 

tópico sobre el cual la Iglesia  insistía desde el siglo XVIII, para no desaparecer frente 
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 “El Arzobispo de Córdoba y la revista Iatria” Iatria, junio, 1938.. 
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“El aborto terapéutico y al aborto criminal. Sus causas, sus peligros, sus penas”, por el Dr. Carlos 

Alberto Castaño,  Iatria, mayo, 1934.  
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al pensamiento racional. En tal sentido, los médicos católicos concibieron inseparable 

la cuestión médica de la cuestión moral, promoviendo la deontología médica católica.
32

 

 La adhesión de los médicos católicos a los principios de la Iglesia y su 

presencia en el engranaje de organizaciones laicas no significó, por parte de los 

agentes del propio campo, una aceptación masiva a sus objetivos y propuestas.  

 Su particularidad, como agentes del campo médico y del campo religioso, 

conjugó una militancia religiosa con el reconocimiento de la legitimidad del 

conocimiento científico. Por esta doble pertenencia, debieron llevar la religión al 

campo médico y la ciencia al campo religioso. Una estrategia fundamental fue lograr 

tanto el reconocimiento de los médicos que se decían católicos como del clero. 

 El Consorcio de Médicos Católicos y su publicación, Iatria, fueron los espacios 

sociales que pretendieron instituirse en ámbitos de reclutamiento masivo y de educación 

de los profesionales médicos, tanto de católicos como de no creyentes, e incluso de los 

agentes eclesiásticos.  

 Para ellos, fue imperioso ampliar la corporación para integrar a los médicos 

confesionales del país al proyecto integrista de los laicos católicos. La creación de 

sucesivos consorcios en diferentes ciudades, que culminó con la creación de la 

Federación se orientó en este sentido.  

 Durante este período, aparecieron varios avisos, en los que se apelaba a adquirir 

la publicación: “Se ruega a todo médico católico prestar su adhesión”
33, “renueve 

suscripción a la Revista Iatria”
34

 “en adelante no se enviará la revista Iatria a los que 

no hayan renovado suscripción. Renueve usted a tiempo su suscripción a Iatria. 

Consiga nuevos suscriptores”
35

. Todos ellos constituyen indicios de la falta de 

adhesión masiva en el campo médico. Pareciera que aún aquellos profesionales que se 

identificaban como católicos, no decidían incorporarse a la militancia propiciada por el 

proyecto del Consorcio.  

  El interés por embarcar a los médicos que profesaban la religión en la propuesta 

del Consorcio, a fin de crear una única moral médica de carácter católica, no resultaba 

nada fácil. El Consorcio pretendía tutelar todo intento de organización. Instaba a los 

miembros de la “Federación de Consorcios de Médicos Católicos de la República 
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 Iatria, junio, 1939, se reitera sucesivamente en los siguientes números. 
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 Iatria, agosto, 1939 . 
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Argentina” a difundir la producción de Iatria “para que así puedan se llevadas al 

conocimiento de todas las organizaciones similares federadas, con lo que 

contribuiremos también a la realización feliz de un estrechamiento de nuestros 

vínculos espirituales, como nos lo ordenan nuestros Estatutos”
36. 

 Una dificultad que preocupó, de manera especial, a los médicos católicos 

institucionalizados fue que, en los aspectos relativos a cuestiones reproductivas, las 

diferencias se hacían evidentes. Sobre la continencia periódica
37

, el aborto 

terapéutico
38

 y la esterilización
39

, las visiones dogmáticas dominaban  el grupo clerical. 

Pero, en el quehacer profesional cotidiano
40

, frente a la lepra o la tuberculosis, por 

ejemplo,  muchos médicos que profesaban la fe ejercían sus prácticas acorde a las 

propuestas de otros médicos, y se enrolaban en la medicina social o en cuestiones 

también defendidas por esta. Frente a esta situación, el  Consorcio pretendió ser la 

palabra especializada para los galenos católicos en las cuestiones de materia sanitaria. 

 En la búsqueda de consensos y como agentes del propio campo, los médicos 

católicos establecieron diferentes redes, es decir vínculos formales e informales con 

agentes de distintos niveles del campo clerical: la jerarquía eclesiástica, el clero 

regular, el clero secular y asociaciones laicas. La capacidad relacional de los médicos 

católicos en su propio campo se hizo efectiva en espacios sociales como la  Acción 

Católica, los Cursos de Cultura Católica- y otras asociaciones profesionales 

confesionales, así como  publicaciones religiosas. 

  En sus vínculos formales, el Consorcio mantuvo una relación estrecha con las 

organizaciones laicas más elitistas, básicamente con la A.C.A., de la cual formó parte 

desde 1933. De manera conjunta, emprendieron actividades  tales como la 

organización del Congreso Eucarístico de 1934 y el embate contra la Ley de Profilaxis 

Social  de 1937.  

 Iatria dio cabida a la  voz de esta organización en los temas principales de la 

agenda médica. Por ejemplo, fue trascripto el trabajo leído en la sesión pública del 25 
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 “Prólogo”, Iatria,  enero-abril, 1945. 
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 “Un grave problema familiar: la continencia periódica” por el  R.P. Hernán Benítez. S.J. Iatria abril, 

mayo, junio, 1943. 
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 “A propósito de la Interrupción del Embarazo” por el Dr.Antonio Casiello. Iatria, abril, 1943. 
39

 “El aborto terapéutico y al aborto criminal. Sus causas, sus peligros, sus penas” por el Dr. Carlos 

Alberto Castaño. Iatria, 1934.  
40

 Se profundiza al respecto más adelante. 
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de mayo de 1940, en la ciudad de Rosario con motivo de la IV Asamblea Federal de la 

Asociación de Hombres de la Acción Católica que abordó la cuestión del 

neomalthusianimos y la natalidad
41

, como así también la Declaración oficial de la 

Acción Católica Argentina sobre la profilaxis social.
42

 Los aspectos doctrinarios a los 

que adhería el Consorcio, en su mayoría, seguían las directrices de la A.C.A. En este 

sentido, podría afirmarse que el Consorcio, al alinearse con la A.C.A, detentaba una 

posición muy estrecha con la jerarquía eclesiástica, e ideológicamente se encuadraba 

en la perspectiva confesional. 

 La relación con agentes de otros espacios sociales de carácter corporativo 

profesional fue desigual. Se divulgaban actividades del Consorcio de Arquitectos 

Católicos y se propició la conformación del Consorcio de Odontólogos Católicos  

brindándoles una sección de la revista como espacio propio de los dentistas 

clericales
43

. Se reproducían los argumentos jurídicos de los abogados católicos. De 

manera conjunta con los legistas  y la doctrina cristiana, los médicos confesionales 

construían la vertiente católica sobre el poblacionismo y su propia perspectiva acerca 

del rol del Estado en materia de salud.  

En el marco de la concepción militante que caracterizó al grupo de médicos 

católicos, tuvieron, como se ha planteado, una presencia permanente en otro de los 

espacios institucionalizados de los laicos: los Cursos de Cultura Católica. Desde su 

militancia contra el laicismo, el positivismo y el liberalismo, impartieron conferencias 

y cursos vinculados a los aspectos centrales de su agenda. Además de publicar estas 

conferencias a través de Iatria, los médicos católicos recomendaban obras 

bibliográficas que podían obtenerse en el Servicio de Librería de los Cursos de Cultura 

Católica.
44

  

 Los médicos del Consorcio formaron parte, de manera institucional o 

individual, de la  intrincada red de organizaciones del mundo de los laicos de los años 
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 “La Acción Católica y la profilaxis social” por los Dres. Rómulo Etcheverry Boneo y Rómulo 
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 Iatria, junio, 1939. 
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´30, que como ha planteado Bianchi
45

 constituyó la “élite católica”. De este modo, 

estuvieron presentes en publicaciones de difusión que la propia Iglesia propiciaba, 

como por ejemplo Criterio46
 o los diarios El Pueblo o Los Principios47

. Estos espacios, 

que eran divulgados en la revista como “de sólida doctrina”, satisfacía a “todas las 

personas de bien”
48

.  

 Al mismo tiempo, el Consorcio de Médicos Católicos fue objeto de control por 

parte de la más alta jerarquía eclesiástica, quien se preocupó por la multiplicación de 

las organizaciones civiles. Quienes detentaban las posiciones hegemónicas del campo, 

se empeñaron en controlar el accionar de las ligas, asociaciones y corporaciones de 

laicos. El Consorcio de Médicos Católicos estuvo entre sus objetivos.  

 Como ha planteado Emile Poulat
49

, la Iglesia debió enfrentar constantemente dos 

problemas poliformos y siempre actuales: por un lado, “el de la producción”, es decir la 

creación de nuevos movimientos religiosos, la invención de nuevos discursos y de 

creencias que se articulan con distintas tendencias teológicas, políticas o ideológicas. 
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Bianchi, Susana  “La conformación de la Iglesia Católica como actor político-social. Los Laicos en la 

Institución Eclesiástica: las organizaciones de élite (1930-1950)”. … 
46

La Revista Criterio constituyó una de las principales formaciones discursivas, que materializó la 

ideología católica.  Criterio fue considerada por el catolicismo como  una de las piezas claves en la  

influencia  de la formación de la élite católica, y, como plantea Acha  se consideraba intelectualmente 

capaz de enfrentar, desde la doctrina católica sancionada por Roma, todas las agresiones contra prácticas 

políticas, estéticas y sociales, que afectaran su visión del mundo. Ésta consistía en una imagen jerárquica, 

con valores establecidos e inamovibles, que contaba con una disponibilidad de normas estrictamente 

definidas por el catolicismo oficial. Por ello, sus dos tareas complementarias fueron por una parte 

defender las situaciones que consideraba en peligro, como sucedía con el orden social, la familia, el 

Estado, el matrimonio, la religión, el hogar. Por otra parte, Criterio se presentaba como bastión intelectual 

contra las ideologías disolutorias como el liberalismo y el comunismo, junto a los innumerables intentos 

subversivos agazadapados en formas aparentemente menos radicales. Negativa o positivamente, la revista 

tenía como objetivo clasificar toda la realidad según unos parámetros muy específicos; sin que nada 

escapara a la red de sus críticas y amonestaciones. El primer número de Criterio apareció el 8 de marzo 

de 1928, y es la  publicación periódica más constante de la historia de la Argentina que se edita hasta la 

actualidad.  (Acha, Omar  “Organizemos la Contrarrevolución. Discursos católicos sobre los géneros, la 
infancia y la reproducción a través de Criterio (1928-1943).” En Acha, Omar y otros. Cuerpo, género e 

identidades. Estudios de Historia de género en la Argentina., Ediciones del signo.  Buenos Aires, 2000. 

p.142-143) 

El primer director de la Revista fue  Atilio Dell´Oro Maini (1928-1929), a quien reemplazó durante su 

licencia en 1929, Tomás D. Casares. Enrique Osés ejerce una dirección provisoria durante dos años 

(1930-1931).En 1932 asume Gustavo J. Franceschi (1932-1957).(http://www.revistacriterio.com.ar). 
47

 Los diarios El Pueblo de Buenos Aires y Los Principios de Córdoba habían surgido a instancia del 

Congreso Nacional de los Católicos de 1884 y de las recomendaciones pastores de los obispos de 1889. 

Eran los diarios católicos de mayor significación. (Auza, Néstor Tomás “La Iglesia Católica (1914-

1960)”. En La Argentina del Siglo XX. Nueva Historia de la Nación Argentina. Academia Nacional de La 

Historia, Planeta, Buenos Aires, 2001.)  
48

 Iatria, junio, 1939. 
49

 Citado por Bianchi, Susana  “La conformación de la Iglesia Católica como actor político-social. Los 

Laicos en la Institución Eclesiástica: las organizaciones de élite (1930-1950)”…..  

http://www.revistacriterio.com.ar/
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Por otro lado, debía resolver “el problema inverso; del control de la iglesia sobre sí 

misma, sobre sus organizaciones, sus seguidores, sus creencias, sus comportamientos”.  

 En el caso de los  consorcios argentinos, la jerarquía eclesiástica  instrumentó 

mecanismos concretos de control. Las diferentes instituciones para obtener su 

legitimidad en el campo clerical local, necesitaron de la autorización y supervisión de 

la jerarquía eclesiástica. El Arzobispado de cada ciudad era el que aprobaba estatutos y 

reglamentos, nombraba al asesor eclesiástico, y para el caso de Iatria, al censor de la 

revista
50

. 

A diferencia de otros grupos de laicos católicos, los médicos confesionales no 

cuestionaron la vigilancia y control de la jerarquía eclesiástica argentina. Esta 

presencia se condecía con su perfil elitista y  dogmático.  
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“Aprobación del Consorcio. Nombramiento de asesor del Consorcio y censor de la Revista”, Iatria,  

noviembre, 1930; “Consorcio de Médicos Católicos de Rosario”, Iatria,  septiembre, 1934; “Se 

Constituyó el Consorcio de Médicos Católicos de Córdoba”, Iatria, julio, 1938; “Inauguración de los 

consorcios de Médicos Católicos de Salta y de Tucumán”.Iatria, octubre, 1940.  
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CAPÍTULO IV 

LA AGENDA MÉDICA CATÓLICA. LA VERTIENTE CATÓLICA 

ARGENTINA SOBRE EL POBLACIONISMO
 

 

1. La  postura de médicos, abogados y curas  

 Como se ha planteado y en el marco de la estrategia católica integrista que 

pretendía  instituir un Estado Católico,  los profesionales que adherían a esta religión 

intentaron subvertir la estructura de posiciones en el campo científico. 

 En este capítulo, se aborda  la agenda de este grupo profesional como conjunto 

de ideas y prácticas cuyo fin fue hegemonizar el campo social, y emerge el interés 

específico de este agente y las estrategias proyectadas y concretadas, así como las 

disputas con otros agentes del campo médico y con el campo de poder.  

La Revista Iatria remite a la agenda de los profesionales confesionales de la 

salud. La amplia producción de artículos provenía de los médicos católicos. Pero 

también, en el corpus de la publicación del Consorcio, tuvieron una presencia 

importante miembros del clero y laicos
1
, básicamente, de la A.C.A. Existió un interés 

genérico que vinculaba a los médicos católicos, por su pertenencia también al campo 

clerical, con otros profesionales católicos, fundamentalmente con los abogados y con 

la jerarquía eclesiástica, que por cierto, no dejaban de controlar a las diversa s 

organizaciones laicas clericales.  

 Los médicos católicos eran portadores de un capital, el conocimiento científico. 

Sus prácticas requerían un marco de legalidad, que en última instancia provenía de 

quienes detentaban el capital normativo, los abogados y, una legitimidad que sólo la 

presencia de la jerarquía eclesiástica podía garantizar. Ella era la que aseguraba la 

perspectiva del Vaticano. En esta confluencia de médicos, abogados y sacerdotes, 

Iatria se instituyó en el órgano legítimo de divulgación científica católica y en un 

espacio de militancia de estos profesionales. Se constituyó un instrumento 

concientizador de  los facultativos de la salud y un órgano formativo que brindaba 

argumentos científicos morales al clero regular y secular, aquél que tenía contactos 

directos  con la feligresía. 

                                                           
1
 Ver Anexo: Biografías  de sacerdotes  y abogados. Se sintetizan aspectos relevantes de su biografía y su 

vinculación con el Consorcio y presencia en la Revista Iatria 
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En tanto “empresa”
2
 destinada a un sector concreto, pero con la finalidad de 

captar a toda la sociedad,  se estableció como portadora de tradiciones políticas bien 

definidas y pretendió calar profundo en la memoria colectiva, más allá de las coyunturas 

políticas.  

2. Un recorrido por la agenda: entre el interés específico y el interés genérico 

 La profusa agenda médica católica requiere ser examinada desde un modo 

sincrónico y uno diacrónico. 

Un análisis sincrónico evidencia los tópicos de la agenda y los diálogos –

consensos y polémicas- con otros agentes. Confluyen en esta mirada las 

preocupaciones por la situación nacional y la perspectiva internacional, tanto a través 

de los oficios de la Iglesia como por los debates al interior del campo científico 

internacional. 

Las condiciones para la emergencia del Consorcio y los objetivos planteados en 

el momento de su constitución, proporcionan un posible marco que inscribe los tópicos 

centrales de la agenda. 

Las Encíclicas Arcanum Divinae Sapientiae  (1880) de León XIII y la  Casti 

Connubii (1930) de Pio XI sobre el matrimonio cristiano, así como cartas pastorales y 

alocuciones del Papa, fueron los documentos vinculados a la propia Iglesia a nivel 

mundial transcritos en Iatria. Para su difusión, se organizaron jornadas de divulgación 

de la doctrina cristiana básicamente sobre el matrimonio y el control de la natalidad. 

La letra clerical, en busca de consensos, direccionó esta sección de la agenda que 

remite al interés genérico del grupo. 

 En relación directa con esta problemática, las preocupaciones por los cambios 

en el comportamiento reproductivo de los argentinos vertebró la agenda de los 

profesionales médicos. Se debatió en dos direcciones, una centrípeta, al interior del 

campo médico -nacional e internacional- y otra, centrífuga, con el Estado, definiendo 

la vertiente católica argentina sobre el poblacionismo.  Dos grandes grupos de  

temáticas dieron forma a esta vertiente cuyo interés específico era alcanzar el 

crecimiento cuantitativo y cualitativo de la población: 

                                                           
2
 Concepto utilizado por Girbal Blacha en relación a las revistas como fuentes históricas. (Girbal-Blacha, 

Noemí y Quatrocchi-Woisson, Diana. Cuando opinar es actuar. Revistas Argentinas del siglo XX….) 
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a) el natalismo,  que incluyó las posiciones sobre el control de la natalidad, el 

aborto, el neomaltusianismo,  el matrimonio, la castidad y la educación sexual. 

b) las cuestiones eugénicas, que abarcaron las ideas sobre la esterilización, el 

matrimonio, la herencia y la profilaxis social. 

El Consorcio organizó los vínculos entre los profesionales de la salud identificados 

con el catolicismo de todo el país; como parte de un interés específico de la 

corporación. Como se ha planteado, esta estrategia se enmarcó en la embestida clerical 

de los años ´30, protagonizada por los laicos católicos. La propia institucionalidad, 

entendida como el programa, las actividades, la inauguración y organización de 

consorcios en distintas localidades del país, así como los discursos, las referencias a 

otras instituciones, congresos y publicaciones de este tipo del resto del mundo, 

constituyó un tópico relevante en la agenda, en tanto definió su identidad. Desde este 

marco institucional, se impulsó la perspectiva católica sobre la salud y la práctica 

médica. En su estrategia militante, y movilizada por el interés específico de imponer 

su visión, se polemizó con otros agentes de la comunidad científica y con el Estado.  

Dos cuestiones  centrales confluyeron en esta perspectiva:  

 a) la medicina moral, que concibió a los profesionales de la salud  como  

“apóstoles”. El médico cumplía un deber con dios y con la sociedad, sustentada en bases 

morales y científicas.  

  b) una concepción de la salud, como un derecho individual donde no cabía la 

intervención del Estado.  

 Un análisis diacrónico, que incorpora la variable temporal al período que se 

estudia (1929-1944), remite a los cambios y permanencias de las preocupaciones que 

guiaron las estrategias durante el proceso de institucionalización del Consorcio.  

En los primeros años, en el proceso constitutivo, el núcleo de cuestiones que 

merecieron una centralidad fueron las reseñas sobre el accionar de la corporación en 

una evidente necesidad de definir su propia identidad y lograr legitimidad, los aspectos 

morales de la profesión médica cuya pretensión fue crear médicos católicos  y las 

preocupaciones en torno al poblacionismo en las dos dimensiones que se han  

mencionado: eugenesia y natalismo.  

En 1936,  no se editó la revista pero continuó el accionar del Consorcio que fue 

narrado de manera cuantiosa en el primer número del año siguiente. Precisamente en  
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1937 se impuso el tema del poblacionismo. Un número completo de la Iatria3
 fue 

destinado a tratar la Ley Profilaxis Social en sus aspectos jurídicos, morales y 

doctrinarios. A partir de este año, por primera vez, se incorporaron contenidos 

abordados desde la perspectiva médica, pero con vinculación con la  eugenesia o el 

natalismo. Se incorporaron a la agenda, por ejemplo, la tuberculosis, la cardiopatía, la 

poradentitis,  la lepra, la neurosis y el asma. No obstante, el enfoque médico no tuvo 

un espacio predominante, sino por el contrario, la cuestión moral de la medicina  

hegemonizó los discursos y prácticas. En esta línea, se inscribieron también los 

aspectos atinentes a la práctica profesional y la atención a los enfermos, sobre todo los 

pobres frente al peligro del comunismo y el socialismo. 

Los años ´40 marcaron un cambio. Se atenuó el aspecto eugenésico del 

poblacionismo y devino una clara oposición a la presencia del Estado en las cuestiones 

sanitarias. Como plantea Nari
4
 vida, muerte y reproducción eran temáticas que la Iglesia 

católica había pretendido dominar por siglos. Durante los ´30, el contexto político 

parecía que había dado cabida a la construcción del Estado católico. La creciente 

intromisión del Estado en ámbitos como la familia, el matrimonio y la sexualidad, 

considerados como propios por la institución eclesiástica, hacía desvanecer estas 

percepciones. Las disputas se profundizaban. Las preocupaciones de los médicos 

católicos se trasladaban hacia el Estado que ya no era visualizado como garantía de la 

perspectiva católica sobre la salud y la práctica médica , es decir de la medicina moral. 

Quizá la conformación de una Federación de carácter nacional,  en 1944, fue una 

estrategia para hacer  frente al embate.  

 

3. -Los médicos confesionales y construcción de la vertiente católica argentina 

sobre el poblacionismo  

 Esta matriz intelectual y discursiva se forjó en diálogo compartido con Alejandro 

Ernesto Bunge
5
 en relación a cuestiones como el alarmismo sobre la denatalidad, la 

oposición al neomaltusianismo, las preocupaciones sobre la reproducción de los más 

                                                           
3
 Iatria, mayo-septiembre, 1937. 

4
 Nari, Marcela Las políticas de la maternidad y maternalismo político Buenos Aires, 1890-1940….. 

5
 Hay numerosas citas en Iatria de Bunge, de manera especial de la Revista Económica Argentina. 

También en Una Nueva Argentina, hay referencias a médicos católicos, como por ejemplo Rómulo 

Etcheverry Boneo, César Pico, de sacerdotes que forman parte del Consorcio como José L. Laburu, y de 

manera explícita  a tareas del Consorcio. 
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pobres y las consecuencias sobre la raza blanca y la nación. El esquema conceptual: 

denatalidad- envejecimiento- decadencia constituyó una ecuación explicativa que 

fundamentó el alarmismo. 

 La realidad argentina era analizada a través de estadísticas, comparándola con la 

situación de otros países del mundo y recurriendo a criterios de autoridad; los  supuestos 

filosóficos y religiosos más que la ciencia dominaron las argumentaciones.   

 La problemática argentina se inscribía, entonces, en preocupaciones compartidas 

por el mundo occidental de “raza” blanca. Los médicos confesionales argentinos se 

insertaban en el campo científico internacional, y de manera especial, de acuerdo con   

marcos ideológicos externos que provenían del poblacionismo francés y de la crítica a la 

eugenesia negativa de matriz anglosajona; inscribiéndose en la “eugenesia latina y 

positiva”, que como ha señalado Leys Stepan
6
 estuvo signada por el rol que ejerció la 

Iglesia católica en la moderación y retracción de las tendencias más “duras”. 

 Las causas se focalizaron en el mundo moderno y sus consecuencias. Los 

culpables de los males sociales eran, de manera concreta un creciente materialismo y, 

un sujeto sobre el que había que prestar atención, las mujeres que se alejaban cada vez 

más del hogar.  La denatalidad no era, entonces, un  problema social, económico, o 

político sino moral y religioso. 

 Frente a problemas morales, emergieron respuestas de igual tenor traduciéndose 

en prácticas políticas claramente prescriptivas. La familia cristiana sería la garantía de 

los intereses de la nación y de la raza.  

 

El natalismo: un  elemento constitutivo 

En la perspectiva médico católica, la cantidad de la población fue un tópico 

permanente de atención que articuló temáticas sobre  el control de la natalidad, el 

aborto, el neomaltusianismo, el matrimonio, la castidad y la educación sexual. En la 

segunda mitad de la década del ´30, esta preocupación se incrementó. Sin duda, los 

pronósticos pesimistas pobre el destino de la población argentina que Bunge expresaba 

                                                           
6
Leys Stepan, Nancy  The Hour of Eugenics. Race, Gender and Nation in Latin America, Ithaca and 

London, Cornell University Press, 1991. 
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en la Revista de Economía Argentina7
 y la publicación de Una Nueva Argentina 

8
incidieron en el alarmismo que manifestaron los médicos católicos.

9
  

No obstante, la letra clerical del vaticano direccionó en este tópico la agenda que 

remite al interés genérico del grupo: la construcción de orden social católico. La 

Encíclica Casti Connubii, enmarcándose en la vigencia de las declaraciones de la 

Arcanum de León XIII sobre el matrimonio cristiano, indicó el camino doctrinario en 

el que se enrolaron los médicos católicos.  La Encíclica de Pío XI había establecido 

que la institución del matrimonio tenía origen divino y  por lo tanto, las leyes de los 

hombres no podían deshacer ese vínculo, ni siquiera con el acuerdo de los cónyuges. 

Al mismo tiempo, había explicitado que la  prole ocupaba el primer lugar entre los 

bienes  del matrimonio. Los hombres habían sido creados por dios para cooperar en la 

propagación de la vida. Precisamente,  el mandato a los primeros hombres  y a todos 

los futuros cónyuges fue: “Creced y multiplicaos y llenad la tierra”. Por esta razón, los 

padres cristianos tenían la obligación de “injertar nueva descendencia en la Iglesia de 

Cristo; en otras palabras, debían”  procrear ciudadanos cristianos. Con excepción de la 

continencia, se condenaba toda práctica, que ya sea por causas de las necesidades de la 

                                                           
7
 En 1918, Bunge y cuatro colegas profesores de la Facultad Ciencias Económicas fundaron la Revista 

Económica Argentina que  se estructuró en torno a las siguientes secciones: Resúmenes Estadísticos, 

Expresión Gráfica de Hechos Económicos y Cuestiones Económicas Argentinas. 

Según Pantaleón la revista se caracterizó por la persistente campaña pedagógica dirigida a los propietarios 

y empresarios, inspirada en valores católicos, promovía el aprecio por el trabajo y la austeridad. A esto se 

sumaba que la crisis económicas de la Primera Guerra y, posteriormente, la del treinta, le confirmaban sus 

diagnósticos y soluciones. Así, la REA aparecía como el nuevo catecismo orientado a la dirigencia 

económica. (Pantaleón, Jorge. El surgimiento de la nueva economía argentina. En Neiburg, Federico y 

Plotkin,  Mariano (comp.). Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la 

Argentina. Paidós, Buenos Aires. 2004. p. 190). 
8
 Según González Bollo una lectura detenida de los argumentos de Una nueva Argentina (1940) permite 

concluir que esta obra resume en mayor medida las preocupaciones del demógrafo Alejandro Ernesto 

Bunge en la década del treinta.  Es posible distinguir  entre sus reflexiones sobre la sociedad y la 
economía argentina un proyecto de tintge nacionalista, conservador y perfeccionista moral, que trataba de 

reencauzar la sociedad aluvial, tal como definió a la Argentina moderna José Luis Romero. 

(González Bollo, Hernán “Alejandro Ernesto Bunge: ideas, proyectos y programas para la Argentina post-

liberal (1913-1943)”. En Revista Valores en la Sociedad Industrial, año XXII, N 61,  2004, p.61). 
9
 Los principales artículos sobre la temática de la natalidad fueron “Los efectos de la limitación de 

nacimientos en la República Argentina” por el Dr. Miguel Petty (noviembre,  1938), “Una opinión acerca 

del Neo-Malthusianismo” (abril, 1939), “Oligonatalidad voluntaria” por  Dres. de Ferrer, J y Rovira 

(mayo, 1939),  “Marañón, Navarro Monzón y el decrecimiento de la natalidad” por el Dr.  Carlos A. 

Bertacchini. (enero, 1940),  “Neomalthusianismo y natalidad” por el Dr. Aurelio Revol (julio,1940), 

“Sobre la natalidad” por el Dr.  Froilán Ferreyra Reinafé (septiembre, 1940), “El problema de la natalidad 

en Suiza” (junio, 1941), “Nota sobre el problema de la desnatalidad” (octubre, 1941), “Consecuencias del 

neo maltusianismo”  por el Dr.  Carlos A.  Castaño (julio, 1943),  “La patología femenina consecutiva a 

las practicas anticoncepcionales”  por el Dr.  José A. Aguerre (noviembre, 1943),  “Un grave problema 

familiar. La continencia periódica” por el  R.P. Herán Benítez,S. J. (junio, 1944), “Denatalidad y aborto 
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madre o  económicas de la familia, evitara la procreación. Cualquier acto que 

impidiera el fin del matrimonio era un delito contra la ley de Dios y la ley natural. 

 Alertaba el Dr. Revol
10

 que  “A pesar de que Iglesia, celosa guardiana del tesoro 

espiritual de la humanidad, ha vuelto a levantar su voz, ha vuelto a llamar la atención 

del mundo entero, en forma precisa y magistral, en su carta imperecedera la Casti 

Connubii del gran Pío XI,….el mal cunde rápidamente, pareciera, como si una araña 

monstruosa y repugnante, fuera tejiendo sus redes y fuera aprisionando a toda la 

sociedad.”  

 Adhiriendo a la concepción de que el progreso residía en la presencia dominante 

de la raza blanca, los médicos católicos manifestaron su alarma porque la sociedad  

practicaba el control artificial de la natalidad, poniendo en peligro el futuro de la nación 

argentina. Decía el doctor Petty en una conferencia sobre “Los efectos de la limitación 

de los nacimientos sobre el presente y el futuro de la población de la República 

Argentina”: “En realidad no es una conferencia,  es un grito de alarma”.
 11

  

   El grupo clerical se procupaba por el cambio en Argentina de las pautas 

reproductivas, deteniendo un proceso de crecimiento y siguiendo, según su visión, la 

misma suerte de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de Norte América. Señalaba 

Petty, en aquella ocasión: “Y si en la Argentina hubiera continuado la natalidad de 35 

o/oo del año 1915, tendríamos 66.000 niños argentinos más, sólo en lo que corresponde 

al año actual. Toda una ciudad grande de menos! Efecto desastroso para un país de esta 

extensión.” 

 La denatalidad como problema aglutinaba a diversos sectores argentinos del más 

amplio espectro ideológico político. Por primera vez, un presidente al dirigirse en su 

mensaje al Congreso Nacional había expresado esta preocupación: “El crecimiento 

demográfico del país se opera con mucha lentitud y el aumento vegetativo no responde 

al ritmo del progreso general. La natalidad decrece en forma acentuada y dentro de 

                                                                                                                                                                          

son un peligro nacional” por el Dr.  Luis Ayerza (septiembre-octubre, 1944), “Solemne sesión inaugural. 

Un tema: Denatalidad y aborto son peligro nacional” por el Dr.  Luis Ayerza  ( septiembre-octubre,1944).  
10

 “Neo-Malthusianismo y natalidad” por el Dr. Aurelio Revol, Iatria julio, 1940. Trabajo leído en la 

sesión pública del 25 de mayo de 1940, en la ciudad de Rosario con motivo de la IV Asamblea Federal de 

la Asociación de Hombres de la Acción Católica. 
11

“Los efectos de la limitación de nacimientos en la República Argentina” por el Dr. Miguel Petty,    

Iatria, noviembre, 1938. 
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pocos años tendrá caracteres alarmantes”
12. Novick

13
 ha afirmado que el discurso de la 

fecundidad (denatalidad) fue considerado el problema más importante que enfrentaba el 

país. Para el Primer Congreso de Población de la Argentina, llevado a cabo en 1940 en 

Buenos Aires y convocado por el Museo Social Argentino, se trataba de una cuestión 

que requería urgente resolución. Allí  habían asistido 227 delegados de todo el país, 

representando a la mayoría de las instituciones públicas y privadas del ámbito nacional, 

provincial  y municipal. Reunidos autoridades y dirigentes políticos, universitarios, 

empresarios, religiosos, etc  presentaron más de 100 trabajos en los que se abordaron los 

problemas de la población
14

. 

  La Iglesia argentina fue la voz preponderante, ya que se comprometía con el 

proyecto de nación próspera.  La jerarquía eclesiástica alertaba sobre el peligro de las 

“cunas vacías” y el principio decimonónico “gobernar es poblar” recuperaba vigencia. 

Apelaba a que se tomaran medidas para solucionar “este grave problema de la 

denatalidad”.
15

 En la Sesión Inaugural
16

 de las Jornadas Médico Católicas de Cuyo, 

exclamaba el Dr. Luis Ayerza  “nuestra Patria está en peligro”. Una visión nacionalista 

del poblacionismo dominaba así la visión médica. La inmigración no era la solución 

para construir “una Patria grande y argentina, digna de héroes y de sus glorias, que 

sepa de dignidad, de honor, de moral y de familia…”. La Argentina debía recuperar 

sus pautas reproductivas y  los buenos ciudadanos argentinos debían poblar las vastas 

regiones del país
17

. Para esta visión, la grandeza material del país, y su prosperidad 

                                                           
12

 “Los grandes males sociales. El aborto” por el Dr. Brandán, Iatria, diciembre, 1939. Conferencia 

pronunciada en la 1º Sesión Pública de la Semana Nacional de Estudios del C.M.C. sobre la Encíclica 

“Casti Conubii”, el 23 de mayo de 1939. 
13

  Novick, Susana (1993) Mujeres, Estado y Políticas Sociales. CEAL., Buenos Aires, 1933. 
14

 Las visiones catastróficas en torno a los efectos de la inmigración no deseada y el descenso de la 

natalidad constituyeron un  tópico de discusión relevante en el Primer Congreso de la Población de la 

Argentina, llevado a cabo en la entre el 26 y el 31 de octubre del año 1940. Congreso que había sido 
convocado por el Museo Social Argentino. Espacio que desde 1911 reunía a un amplio abanico de 

intelectuales  liberales, socialistas y católicos sociales que discutían de modo científico la cuestión social 

ofreciendo información y propuestas prácticas.  Para 1940 las problemáticas sociales que consideraban 

acuciantes cristalizaron en las secciones que funcionaron: la primera sobre natalidad, nupcialidad, 

morbilidad y mortalidad; la segunda sobre cultura, la tercera sobre el régimen agrario, la cuarta sobre 

urbanismo y por último la sección de movimientos migratorios y política de inmigración.  (Ramacciotti 

“El Museo Social Argentino y el Primer Congreso de Población de 194”. En Revista Sociohistórica N° 13 

y 14, 2003). 
15

 Referencia a un discurso  de Fray Juan A. Vallejo publicado en “Los Principios” de Córdoba el día 

sábado 13 de mayo citado por el Dr. Luis Ayerza en “Solemne sesión inaugural. Un tema: Denatalidad y 

aborto son peligro nacional” , Iatria,  septiembre-octubre,1944.  
16

“Solemne sesión inagural. Un tema: Denatalidad y aborto….”  
17

 Decía Ayerza en aquella oportunidad: invasión pacífica del país, que se aumentará irremediablemente 

en la post-guerra,….Vendrán y llenarán los huecos dejados por los nuestros y ocuparán sus sitios, pero no 
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económica estaba en peligro. Cada vez había menos ciudadanos;  el fin llegaría
18

. La 

decadencia argentina se asociaba con la denatalidad y el envejecimiento, por esta razón 

eran necesarias acciones pronatalistas. 
19

 

 El Dr. Revol
20

, citando a Bunge
21

, atribuía como uno de los factores  de la  crisis 

económica de la humanidad a la denatalidad, y a la paralización del crecimiento 

demográfico de la década del ´30, que según las previsiones, descendería aún más. 

Como consecuencia de la  baja tasa de la natalidad, eclosionaría el problema de una 

población envejecida, consumidora sin producir y en consecuencia, la falta de mano de 

obra. El médico rosarino asociaba de manera directa el incremento de la prácticas 

anticoncepcionales con el peligro de “la salud de las almas, y el bienestar de la 

república”. En la Argentina, parte de una preocupación del mundo occidental, que veía 

el estancamiento de la población un “daño y un peligro por la invasión inevitable de 

pueblos más prolíficos, pueblos muchas veces de raza inferior”, cristalizaba un discurso 

fatalista, que atribuía la fuerza política, económica y moral de las naciones al vigor 

demográfico. En este sentido, los problemas de la natalidad adquirían el status de 

“cuestión nacional y de raza”.
22

  

 La Iglesia católica se erigía como la institución salvadora de la nación 

condenando todo método anticoncepcional artificial y el aborto; y hasta llegó a 

cuestionarse si, al permitir la continencia periódica, no atentaba contra la futura 

grandeza de la patria propendiendo la disminución de la natalidad. 

 Los datos de la catástrofe provenían básicamente de la Revista de Economía 

Argentina. En un contexto en que la posición en el campo intelectual de Bunge
23

 había 

                                                                                                                                                                          

formarán filas  junto a nuestra Bandera, porque les será extranjera. “GOBERNAR ES POBLAR”; sí, 

señores: pero es poblar bien…con buenos pobladores y ante todo con ciudadanos argentinos.” (En: 

“Solemne sesión inaugural. Un tema: Denatalidad y aborto …”). 
18

 Petty afirmaba “…. como plantean los expertos de las estadística demuestran la destrucción no lejana 

de la raza blanca (…) de no llegar un grande aumento de inmigración u otra causa inesperada que 

provoque un aumento de fertilidad, dentro de unos 20 años la población Argentina se encontrará 

estacionaria y después tendrá la derrota”. (En: “Los efectos de la limitación de nacimientos en la 

República Argentina”….) 
19

 “Un grave problema: la continencia periódica” por R.P Hernán Benitez, S. J. Iatria, abril- mayo- junio, 

1943. 
20

 “Neo-Malthusianismo y natalidad”….  
21

 “Esplendor y decadencia de la Raza Blanca”, Revista Económica Argentina, Nº259-260, febrero 1940.  
22

 “La voz de la ciencia. A propósito de la Encíclica sobre el Matrimonio”, por el Doctor Juan Miranda. 

(Director de la Clínica Obstétrico Ginecológica de la Universidad de Nápoles) Iatria, julio, 1931. 
23

 González Bollo ha identificado a la etapa de los años treinta (1932-43) como la del  declive del 

intelectual conservador y del demógrafo pesimista sobre el futuro del país. Su apoyo al proyecto 

uriburista le valió su marginación del gobierno del Agustín P. Justo. En los últimos años de su vida Bunge 
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declinado, para los agentes que comulgaban con los valores y dogmas clericales aún era 

un agente de referencia indiscutido. El corpus estadístico y los pronósticos de Alejandro 

Bunge sustentaban el alarmismo que ponía en evidencia el vertiginoso descenso de las 

curvas de natalidad de los principales centros urbanos
24

, como Buenos Aires, Rosario y 

Santa Fe. A partir de las visiones apocalípticas en boga, retomó su programa 

perfeccionista moral sustentándose en el corpus internacional
25

 de evidencias sobre la 

disminución de la natalidad,  interpretaciones que señalaban los efectos negativas de la 

denatalidad en la civilización occidental, y las obsesiones censales cuyas proyecciones 

pronosticaban el fin de la raza blanca.  

 La falta de niños, y el despoblamiento se convertían en un fantasma que 

terminaría con la raza argentina. Señalaba Petty
26

: “En el año 1915 los nacimientos son 

35,7 por mil, y en el año 1940 (25 años más tarde) podrán ser según cálculos moderados 

el 23,6 por mil –es decir en 25 años hay una baja del 12 por mil. O en otras palabras en 

el año 40 faltarán 66.000 niños. El último decenio demuestra un descenso el 6 0/00; de 

seguir en esa forma en cada decenio, pronto nos encontraríamos con una población 

estacionaria, que está en camino de disminución, para llegar a la mitad de la población 

actual más o menos en el año 2050.”  

                                                                                                                                                                          

se centró en estudios demográficos con perspectivas pesimistas a tono con la idea occidental de “colapso 

de la raza blanca”, más a que temáticas económicas.  

Los años ´30 fueron el telón de fondo del declive de su palabra autorizada y su peso académico  que 

contrarrestó con la fue la aparición de un intelectual contestatario e irónico. La Revista de Economía 

Argentina perdió la exclusividad de poder presentar datos oficiales a manos de la Revista Económica. 

Carlos Bernaldo de Quirós se presentó desde la Eugenesia  como una alternativa a las interpretaciones 

demográficas de Bunge, con la edición de  los Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. 

Carlos Enrique Dieulefait   acotó la figura del estadístico dentro de un perfil más académico y menos 

político, con  la creación y dirección del Instituto de Estadística (1932), en la Universidad Nacional del 

Litoral. La organización del Primer Congreso Argentino de la Población por miembros del Museo Social 

Argentino dejó a Bunge en un lugar menos importante, sólo fue miembro adherente (González Bollo, 

González Bollo, Hernán “Alejandro Ernesto Bunge: ideas, proyectos y programas para la Argentina post-
liberal (1913-1943)”….) 
24

 Bunge constataría que la fertilidad había descendido a partir de fines del siglo XIX, a medida que 

aumentaba y se difundía el bienestar, predominantemente en la raza blanca. Ello significaba que “las 

familias menos afortunadas son las más prolíficas”. El problema es enmarcado, entonces, en el haz 

explicativo clase-raza-civilización-nacionalidad, en el que el factor económico está ligado al moral. 

Además,  y como parte del mismo diagnóstico poblacional, incorpora la cuestión de la ilegitimidad. 

Bunge propuso una correlación entre mayor desnatalidad y mayor ilegitimdiad. (Pantaleón, Jorge  “El 

surgimiento de la nueva….” p.193). 
25

 Como por ejemplo, las conclusiones del economista Robert R. Kuczynski en  el Congreso Internacional 

para los Estudios sobre la Población realizado en Roma (1931) que fueron avaladas por la Liga de 

Naciones. Otros intelectuales preocupadas por la tendencia declinante fueron el economista John 

Maynard Keynes, el demógrafo Roderich von Ungern-Sternberg, y el médico francés Alexis Carrel.  

(González Bollo, Hernán “Alejandro Ernesto Bunge: ideas, proyectos y programas para la Argentina post-

liberal (1913-1943)”…). 
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 El Doctor Castaño
27

, citando directamente a Bunge, señalaba: “Que la cifra de 

natalidad que adquirió el alto porcentaje de 44,8% en 1905, ha bajado en nuestra Patria 

en 1940 y 1941, a la aterradora cifra del 11, 6%. Esto sólo habla bien alto de este 

problema.”  

 En el mismo sentido, Ayerza
28

, haciendo referencia a una publicación de la 

Dirección general de Estadística y Censos de la Nación, señalaba: “en 1914, la 

población de la República Argentina era de 7.949.000 habitantes. En 31 de diciembre de 

1943, esta oficina calculaba en 13.906-694, la población de la República, vale decir, que 

en unos 30 años ha habido un aumento de 5.959.694. Para poder apreciar 

numéricamente el valor de estas cifras, es necesario hacer notar que: de 1895 a 1914 la 

población de la Argentina se había duplicado (3.956.000 a 7.949.000), lo que equivale a 

3.993.000 de aumento, de 19 años. La progresión fue semejante entre los años 1869 al 

1895. Si hubiese continuado en el mismo ritmo de los años anteriores al de 1914, el 

aumento de la población hubiese llegado en 1944, a la suma de 24.000.000 de 

habitantes.”  

 Intranquilizaba, de manera especial, que la Argentina se encuadraba en un 

proceso mundial denatalista cuando aquí no había sobrepoblación, escasos recursos, 

guerras ni calamidades.  Por el contrario, extensas regiones despobladas y riquezas 

naturales inagotables creaban las condiciones favorables para una natalidad creciente
29.  

 Al momento de buscar las causas de los cambios en el comportamiento 

reproductivo, y para explicar el descenso de la natalidad argentina,  confluían diversas 

explicaciones. Si bien las premisas biologistas no estuvieron ausentes, a tal punto que 

fueron analizadas leyes
30

 que vinculaban el crecimiento de la población con 

                                                                                                                                                                          
26

 “Los efectos de la limitación de nacimientos en la República Argentina”…. 
27

 “Consecuencias del neo maltusianismo”  por el Dr.  Carlos A.  Castaño, Iatria, julio, 1943. 
28

 “Solemne sesión inaugural. Un tema: Denatalidad y aborto …” 
29

“Los grandes males sociales….…” 
30

 Por ejemplo, el Doctor Petty señalaba “La ley de población de Doubleday descripta en el año 1837 

demuestra que, en biología, un exceso de abono va hacia la esterilidad de las plantas…..Lo contrario 

parece ser también ley; por ejemplo: durante la carestía de la vida en Inglaterra después de las Guerras 

Napoleónicas, hubo un aumento de la natalidad muy marcada. Quiero decir que cuando se encuentra una 

especie de peligro de exterminación, la naturaleza se esfuerza en preservarla mediante un aumento de la 

fertilidad... Verhulst, un matemático belga, descubrió en el 1838, una ley que expresa el crecimiento de la 

población, que fue hace poco vulgarizada, después de muchos años de olvido…Es lo que se llama la ley 

de la cursa logística; esta última es similar a la letra “S” con sus extremidades prolongadas, la ley que 

ejerce un control sobre el aumento de todas las especies que viven. Llega un momento en que la 

población comienza a decaer como en Francia, y es necesario la aparición de un nuevo estímulo para 

provocar otro aumento de la natalidad, etc., etc. al infinitum.” (En: “Los efectos de la limitación de 

nacimientos en la República Argentina”…). 
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comportamientos naturales predominaron otro tipo de razones. Fueron analizados y 

debatidos los problemas médicos, jurídicos, culturales, morales y religiosos. Los 

cambios culturales que operaron en la vida privada de los sujetos; como el matrimonio 

tardío
31

, el aborto y las prácticas anticoncepcionales artificiales
32

, constituyeron en el 

núcleo transformaciones que aparentemente ocasionaban los males que la Argentina 

vivía.  

El término medio de edad de los contrayentes era de 25 años. Según los médicos 

católicos, la edad de mayor fertilidad en la mujer es de 16 a 26 años. Es decir, que la 

mayoría de las mujeres que contraían matrimonio lo hacían cuando había pasado la edad 

de mayor fertilidad
33

. Además, el aborto era una realidad  visible y cotidiana, sobre la 

que prácticamente no había sanción criminal. El neomalthusiamimo y el Birth Control 

se habían impuesto atentando contra el mandato biológico del matrimonio que era la 

procreación. Un discurso alarmista sustentado en aspectos morales y sin bases 

científicas invadía el corpus de los médicos confesionales. 

  Para este discurso, ¿quiénes debían ocuparse, entonces, del problema de  la 

denatalidad? Gobernantes, eclesiásticos, médicos y jefes de familia  debían  

interiorizarse de los resultados nefastos del neomaltusianimo y los abortos. Ya había 

pasado la época en que poblar era sinónimo de inmigración, era necesario que la 

población local procreara. La cuestión reproductiva adquirió una dimensión social 

pública. Adjudicándose el rol de custodio de la patria y la nación argentina, la Iglesia 

interpelaba a diferentes agentes, básicamente masculinos, para normatizar estas 

prácticas y encauzar a los argentinos.  

 En este contexto, la familia se instituyó como el espacio indiscutido que 

aseguraba la reproducción de la raza argentina. Desde una perspectiva jerárquica, los 

varones, jefes de familia,  debían cumplir con su responsabilidad de controlar el sexo en 

                                                           
31

Desde otras posiciones del campo médico también, higienistas e intervencionistas, señalaban, desde un 

discurso sin base científica, que la  edad tardía en relación con sus posibilidades de fertilidad real eran un 

factor que atentaba contra la natalidad. Palacios Costa y Minujín, en 1944, expresaban desde que las 

mujeres, "tienen su primer hijo a una edad cada vez más avanzada, este primer hijo muere cada vez con 

mayor frecuencia, tendrán luego un segundo, quizás un tercero y nada más". Pero  los médicos higienistas  

no hacían responsables de dicha situación a una "crisis moral", producto de un individualismo egoísta, 

sino al deseo de las clases más pobres de ascender socialmente. Estos médicos señalaban que su profesión 

no les permitía tampoco modificar la situación social, pero sí debían "aconsejar a la futura madre y 

fundamentalmente señalarle el peligro que para la vida del primer hijo significa la paridad tardía. (Di 

Liscia, María Silvia   “Hijos sanos y legítimos. Sobre matrimonio y asistencia social en Argentina (1935-

1948).” En Historia, Ciências, Saúde  Manguinhos, vol. 9 (suplemento): xx-xx, Brasil, 2002). 
32

 “Los grandes males sociales….” 
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el  matrimonio. La autoridad masculina debía actuar frente a un poder femenino que 

disponía sobre la reproducción. Precisamente, eran las mujeres quienes abortaban y 

decidían  tener sus hijos en tiempos tardíos de gestación. Tal como ha señalado 

Barrancos
34

 en esta época, en particular en las grandes ciudades del país, se 

transformaron los criterios de moralidad sexual y las propias conductas sexuales en los 

diferentes grupos sociales, aunque la Iglesia se opusiera tenazmente a cualquier forma 

de relación sexual que no tuviera como fin la procreación. La actitud de las mujeres y 

con seguridad de muchos hombres de limitar el número de hijos era una realidad. A 

pesar de los códigos morales, la mayoría de las trabajadoras recurrió a métodos 

contraconcepcionales, lo que contribuye a explicar la irremediable caída de la natalidad, 

y cuando éstos fallaban, muchas  mujeres ya sea casadas o solteras, debieron recurrir al 

aborto. 

 Los médicos católicos se inquietaban porque los poderes públicos se mostraban  

ineficaces, pasivos o indiferentes frente a este problema
35

. Los médicos argentinos 

diferenciaban modelos diferentes: por un lado, Italia y Alemania, e Inglaterra y Francia 

por el otro. Los primeros habían realizado esfuerzos para revertir esa situación. En 

Inglaterra y Francia, la acción política era limitada y frente a la inacción, peligraba la 

mayoría europea, sobre todo en sus colonias como Sud Africa o Canadá. La falta de 

jóvenes aptos para las fuerzas armadas traería consecuencias para la defensa de la 

nación.  El Dr. Ayerza hacía referencia al informe presentado al Presidente de Francia  

por  Ferrand Boverat, Presidente de la Alianza Nacional contra la despoblación en 

Francia, - en la primera mitad de 1939, al problema de la denatalidad en Francia y lo 

comparaba con la tendencia que había revertido Alemania. Este informe señalaba que  

“Nada ha hecho Francia, frente a esa formidable cifra que muestra el aumento de la 

natalidad en la Alemania. Y sigue Boverat: “No hay esperanza alguna para Francia 

                                                                                                                                                                          
33

 “Los efectos de la limitación de nacimientos en la República Argentina”…. 
34

 Barrancos, Dora "Moral sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en el período de entreguerras."… .p 

214. 
35

 El modelo francés poblacionista promovido por la Alianza Nacional estaba presente en las propuestas 

de los médicos católicos. Precisamente la Alianza Nacional se había propuesto comprometer al Estado 

como agente principal  para la instrumentalización de su agenda. En este sentido, la creación del Consejo 

Superior de la Natalidad llevó a cabo las iniciativas natalistas como  campañas de concientización sobre 

el déficit demográfico,  medidas para mejorar la situación de la familia y el niño como formas de estímulo 

de la natalidad y de lucha contra la mortalidad infantil;  campaña contra el aborto y condena a toda 

conducta sexual que no estuviese orientada a la reproducción. (Reggiani, Andrés “ La Demografía como 

ideología: poblacionismo e identidad Nacional en Francia, (1920-1950)”  En: 17 Anuario, segunda época. 

Escuela de Historia Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario, 1975-76). 



MÉDICOS, IGLESIA Y ESTADO…. 

La agenda médica católica….. 

Ana María Teresa Rodríguez 100 

despoblada, de que pueda mantener su imperio. La penalidad es la guerra”. Enfocar la 

despoblación es una cuestión de vida o muerte para nosotros y para vuestros hijos”  La 

Nación debe vivir joven!”. Boverat apelaba a   políticas para  superar el peligro que 

tendieran a la protección y el fomento de la natalidad; exigía una legislación que 

contemplara impuestos,  cargas familiares, primas nacionales de natalidad. Estos esta 

línea se encuadraron los reclamos al Estado argentino de los médicos católicos que 

exigían políticas públicas pronatalistas
36

 para favorecer la constitución de familias 

grandes. Al mismo tiempo, reclamaban
37

 que a través de la acción gubernamental se 

otorgaran  privilegios concretos como exenciones o disminución de impuestos, salarios 

familiares y subsidios especiales a las familias prolíferas. 

 Pero, por su contacto directo con los pacientes, los médicos consideraron que 

debían encabezar la misión de revertir la catástrofe, logrando que las familias tuvieran 

más hijos. La práctica médica católica sería una herramienta moralizante que detendría 

los males que aquejaban al país. Decía el Dr. Luis Ayerza
38

: “si muchos fueran los 

Consorcios de Médicos Católicos en la República, y muchos más sus miembros, bien 

compenetrados de los deberes que la profesión les comporta, se modificarían los 

grandes problemas nacionales, que hoy llegan a poner en peligro a la Patria.
39

” El grupo 

médico, al adjudicarse una función relevante como protagonistas del cambio social, 

depositaba  plena confianza en su práctica, aun cuando su posición en el propio campo 

no se modificaba. Sin duda, la incidencia sobre el poder que la Iglesia católica 

detentaba, generaba proyecciones optimistas en el grupo confesional que, en última 

instancia, pretendían instituir una sociedad médico católica.  

Asimismo, un núcleo de coincidencias de los médicos católicos conducía a que las 

causas centrales del descenso de la natalidad eran el aborto provocado voluntariamente 

y las prácticas anticoncepcionales. 

 

                                                           
36

 Afirmaba Ayerza: “El Gobierno Nacional tiene la obligación de vigilar para el bienestar de todo su 

pueblo, sobre todo mediante la provisión de una situación económica estable del obrero, observando los 

postulados propuestos por León XIII en la famosa encíclica Rerum Novarum”. (Iatria, septiembre-

octubre,  1944). 
37

 Iatria, septiembre-octubre,  1944 . 
38

 Iatria, septiembre-octubre de 1944. 
39

 Las preocupaciones del informe de Boverat eran compartidas por los médicos católicos argentinos. 

Fernand Boverat,  secretario de la Alianza Nacional,  había sido designado vicepresidente del Consejo 

Superior de la Natalidad en Francia  y desde allí impulsaba mediadas de estímulo de la natalidad, el 
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Aborto y neomalthusiamo 

El aborto 

 La década del 30 estuvo signada por las  inquietudes sobre el aborto. Fue el 

principal tópico que concentró la reflexión de los médicos católicos. Desde el año 1931, 

en relación a una disertación del Dr. Nerio Rojas, hasta 1944, cuando se firmó el Acta 

de Fundación de la Federación Argentina de Médicos Católicos, la situación particular 

del aborto en la Argentina, sus consecuencias y los debates legales y clínicos  

invadieron la agenda; veintitrés artículos focalizaron en esta cuestión.
40

 Los médicos,  

con mayor militancia en el campo religioso se concentraron en esta temática y bregaron 

por insertar los principios eclesiásticos en el campo médico. 

 El conocimiento de la existencia de esta práctica, los datos empíricos sobre  su 

magnitud y ejecución, sobre todo en los centros urbanos, dieron sustento a las 

propuestas de prohibición y condena por parte de los médicos católicos. Petty
41

 

señalaba: “…el aborto es cosa de todos los días. Hay abortorios asistidos por médicos 

en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires...Las operarias de la fábricas se presentan 

con frecuencia a los médicos de fábrica pidiéndoles realizar un raspaje.”  El Dr. Ricardo 

Schwarcz, jefe de la Maternidad del Hospital Tornú
42

, postulaba un accionar 

                                                                                                                                                                          

desarrollo de la puericultura y de protección y apoyo de familias numerosas. (Reggiani, Andrés “ La 

Demografía como ideología: poblacionismo…”). 
40

 “Aborto. A propósito de una disertación del Dr. Nerio Rojas por el Dr. José Luis Molinari (julio,1931), 

“La situación en la Argentina ante el aborto” por el Dr. Miguel Petty (noviembre, 1931), “Los derechos 

del niño no nacido” por A. Schulte, A.(noviembre, 1931), “El aborto y la jurisprudencia en la Argentina” 

por la Editorial (diciembre, 1931), “Notas clínicas sobre el aborto provocado” por el Dr. Miguel Petty 

(octubre, 1932), “El aborto provocado en Alemania” (octubre, 1932), “El aborto terapéutico y el aborto 

criminal” por el Dr. Carlos Castaño (mayo de 1943 y septiembre de 1934), “El aborto terapéutico es un 

verdadero mal social” por el Dr. Carlos Castaño (mayo, 1938),  “Una polémica sobre el aborto. Texto de 

las comunicaciones” (mayo, 1938),  “El aborto: sus penas. La excomunión: su explicación. El embarazo 

extrauterino” por los Dres. de A. Cance,  J. M. Arquer, y  L. Alonso Muñoyerro, (mayo,  1938),  “El 

aborto directamente provocado. Normas pontificias” (junio, 1938), “El aborto voluntario” por el Doctor  
Salvador García Pintos (junio y julio, 1938), “Sobre el aborto directamente provocado. Respuestas a 

ciertas objeciones” por el Dr. César Pico (octubre 1938),  “Cardiopatía y embarazo. Embarazo y parto 

normales en una estrechez mirtral después de catorce abortos terapéuticos” por los Dres. Casiello y 

Hanono (noviembre, 1938), “Observaciones a una publicación sobre la licitud del aborto terapéutico”   

(abril, 1939), “Defensa del niño por nacer” por el Dr. Frank Pasman (julio 1939),  “Embarazo, parto y 

aborto artificial en la mujer tuberculosa” por Ricardo Schwarcz (octubre, 1939), “Los grandes males 

sociales: el aborto” por el Dr. Ramón Brandán (diciembre, 1939),   “El aborto terapéutico, sus pretendidas 

indicaciones” por el Dr. Antonio Casiello (abril, 1940), “A propósito de la interrupción del embarazo” por 

el Dr. Antonio Casiello (abril, 1943), “El ataque a la vida” por Juan Carlos Moreno  (julio-agosto,  1944), 

“Denatalidad y aborto son un peligro nacional” por el Dr.el Luis Ayerza (septiembre-octubre, 1944). 
41

 “Los efectos de la limitación de nacimientos en la República Argentina”…. 
42

 “Embarazo, parto y aborto artificial en al mujer tuberculosa” por el  Dr. Ricardo Schwarcz, Iatria, 

octubre, 1939. Conferencia leída en el Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires el 2 de agosto de 

1939. 



MÉDICOS, IGLESIA Y ESTADO…. 

La agenda médica católica….. 

Ana María Teresa Rodríguez 102 

conservador en reemplazo de un intervencionismo frente al tratamiento de la 

tuberculosis en la mujer embarazada. Señalaba que “desde el año 1925, el número de 

interrupciones iba creciendo hasta alcanzar su mayor frecuencia, en 1935. A partir de 

esa época, marca una rápida disminución y en el año 1937,  el aborto artificial significa 

para nosotros un tratamiento de excepción
43

.” Más allá que desde argumentos médicos
44

 

justificaba la posición conservadora
45

 –antiabortista- que desde la Maternidad se llevaba 

a cabo en última instancia, dejaba de manifiesto la existencia del aborto terapéutico.    

 Los profesionales clericales reaccionaban porque el Estado no actuaba frente a 

denuncias concretas de abortos
46

, porque los médicos y parteras promovían la 

interrupción del embarazo, y por supuesto, por la decisión de mujeres a realizarlos. El 

panorama vislumbrado era aterrador. El aborto se había transformado en un hábito en 

todas las clases sociales, en los hospitales se los hacía asiduamente, y los ámbitos de 

formación de médicos instruían respecto a los modos de realizarlo
47

. Según Barrancos
48

, 

durante las primeras décadas del siglo, los más decididos propagandistas locales de la 

contraconcepción habían sido anarquistas y grupos de librepensamiento. En el período 

de entreguerra, surgió la defensa del derecho a decidir, liderada por un médico 

anarquista, el doctor Juan Lazarte, cuyo libro Limitación de los nacimientos, aparecido 

en 1934, tuvo cierta difusión, en particular en los medios médicos. Hay muchas razones 

                                                           
43

 Esta afirmación le valió una nota de la redacción que decía: “Entiéndase con presidencia de las normas 

éticas”. “Embarazo, parto y aborto artificial en al mujer tuberculosa” … 
44

 Schwarcz  afirmaba que:  “La experiencia de dos años de conservadorismo, nos lleva a la conclusión, 

de que el aborto provocado en los primeros meses, no hubiera modificado favorablemente la evolución de 

la enfermedad pulmonar; en cambio hemos logrado una cantidad de niños, que en al actual viven sanos y 

sin el menor estigma o contagio bacilar….En los años 1934, 35 y 36, en que la frecuencia de los abortos 

llega al máximo, la mortalidad materna, es sensiblemente igual, a la de los años en que se interrumpía 

mucho menos. En cambio la curva de mortalidad, indica un descenso, desde 1936 hasta la fecha, de 

acuerdo con la disminución de abortos artificiales”.  “Embarazo, parto y aborto artificial en al mujer 

tuberculosa” … 
45

 Aclaraba el Dr. Schwarcz: “En la fecha llevamos 2 años sin haber practicado una sola interrupción…” 

“Embarazo, parto y aborto artificial en la mujer tuberculosa” … 
46

 El Dr. Ayerza a partir de una cifra que conocía: 60.000 nacimientos se impiden en Francia por la 

interrupción, se preguntaba. ¿cuántos en Buenos Aires? No lo sabemos a ciencia cierta, pero dudo que las 

cifras son importantes, a pesar de la sanción criminal que nunca se aplica. Dos veces, mientras yo era Jefe 

de Servicio en el Hospital Muñiz de Buenos Aires, denuncié la muerte, confesada por la víctima a mí 

mismo, por tétanos uterino; ninguna de esas causas prosperó….Dónde está pues la sanción criminal, 

escrita en la Ley? (En: “Denatalidad y aborto son un peligro… ”). 
47

 Al mismo tiempo esta autora afirma que los médicos ginecólogos tuvieron un papel destacado en sus 

consultorios privados, y en general, la opinión científica médica se expresaba en las revistas 

especializadas, abordando la necesidad de restringir el número de abortos mediante la utilización de 

métodos que evitaran los embarazos como los fisiológicos,  mecánicos y químicos. (Barrancos, Dora  

"Moral sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en el período de entreguerras”…. p.214). 
48

 “El ataque a la vida” por Juan Carlos Moreno, Iatria, julio-agosto, 1944. 
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para creer que gran parte de la opinión estaba de acuerdo con su punto de vista aunque 

no se manifestara de manera estridente. En la misma línea Nari
49

, sostiene que en 

Argentina, el aborto era condenado por las costumbres y la religión, y penalizado por el 

Estado. Sin embargo, la práctica cotidiana de los abortos (uno de los métodos más 

extendidos para  controlar la natalidad) probaba la ineficacia o la desidia de las 

condenas sociales y de las penas eclesiásticas y estatales. Para la mayoría de los 

médicos, el aborto era un “método criminal" para el control de la natalidad, práctica 

considerada ilegítima y “antinatural” hasta la década de 1930. Sin embargo, algunos 

médicos consideraban que podían decidir interrumpir un embarazo por razones de 

índole médico y/o de índole eugenésico.  

 Precisamente, el aborto terapéutico y el aborto eugenésico habían sido 

introducidos en el Código Penal, y menguado la figura del aborto criminal.
50

  

 Los discursos filosóficos y religiosos propugnaron las principales críticas a esta 

práctica. La idea de pecado del tomismo se constituyó en el argumento sustancial. El 

aborto era una falta grave porque era una práctica humana contraria a la razón, un acto 

no ordenado hacia el fin que le había designado la naturaleza, y por consiguiente,  

ilícito y condenable.51 La condena competía a católicos y no católicos ya que no era 

sólo una cuestión de derecho eclesiástico sino de también de derecho natural. 

 También los médicos católicos sostuvieron que el aborto no podía ser  

considerado una cuestión puramente médica ajena a la moral y a la religión
52

, y la 

Iglesia aleccionaba en este sentido. La Encíclica Casti Connubii había establecido que: 

“Es en efecto igualmente sagrada la vida de ambos  (madre e hijo)  y nunca tendrá 

poder, ni siquiera la autoridad pública para destruirla.”  

 De este modo, el médico no podía indicar, basándose en cuestiones terapéuticas, 

la interrupción del embarazo, debía obrar junto al sacerdote; y la enferma debía pedir 
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 Nari, Marcela  Las políticas de la maternidad y maternalismo político Buenos Aires,….. 
50

 También Barrancos  afirma que, a medida que la mitad del siglo se aproximaba, la práctica del aborto 

se hizo común y, aunque no existían cifras sobre este extenso fenómeno de la sociedad argentina, todo 

indica que la necesidad de recurrir a este medio aumentó geométricamente. Entre los años veinte y 

mediados de la década del cuarenta, cambió hasta el propio lenguaje relacionado con el aborto ya que, en 

general, las revistas médicas fueron abandonando el adjetivo “criminal” para referirse a “aborto 

provocado” o “aborto voluntario”. La modificación del lenguaje fue acompañada por otras actitudes 

menos condenatorias a media que corrían los años cuarenta. Es evidente que se estaban abandonado las 

opiniones éticas para dar paso al tratamiento exclusivamente médico. (Barrancos, Dora "Moral sexual, 

sexualidad y mujeres trabajadoras en el período de entreguerras”…). 
51

“El aborto terapéutico y al aborto criminal. Sus causas, sus peligros, sus penas” por el Dr. Carlos 

Alberto Castaño,  Iatria, mayo 1934. Conferencia pronunciada en los Cursos de Cultura Católica. 
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autorización a su confesor.
53

  El análisis condenatorio del aborto fue el común 

denominador de todas las opiniones.    

 En octubre de 1938, el Dr. César Pico
54

 respondía a las objeciones de agentes del 

campo médico que llevaban a cabo a raíz de una campaña que el Consorcio de Médicos 

Católicos había emprendido contra el aborto. La réplica se sustentó en una “doctrina 

esencialmente ética”, con fundamentos “filosóficos”, que, según el militante católico, 

eran ajenos a la “mentalidad del médico acostumbrado a lo sumo, a los procedimientos 

inductivos del razonamiento científico-positivo.”  Atendiendo, entonces, a los dictados 

de la “recta razón”, sólo cabían “aceptar las consecuencias que surgen de las verdades 

irrefutables”. El aborto era un problema moral, en consecuencia su resolución se hallaba 

en la ética,  de ninguna en la perspectiva médico-terapéutico. A tal punto que 

“corresponde, pues a la moral dictaminar sobre la licitud dudosa de ciertos 

procedimientos terapéuticos…” Pico expuso la argumentación en términos de un 

silogismo:  

“Proposición mayor: Jamás es lícito dar muerte a quien tiene derecho a la vida. 

Proposición menor: Es así que el feto tiene derecho la vida. 

Conclusión: Luego jamás es lícito darle muerte”.  

 De este modo, para rebatir a otros agentes del campo médico los fundamentos 

antiabortistas pretendieron adquirir legitimidad sustentándose en explicaciones 

racionales, presentándose por fuera del “dogma religioso”. En realidad, la segunda de 

las proposiciones lógicas que exponía Pico ya estaba condicionada por la moral. Cuando 

el grupo profesional buscaba refutar a través de argumentaciones no religiosas, las 

mismas afloraban en su discurso. En este sentido, la contraargumentación de Pico se 

constituía en un pobre sustento lógico. 

 La permanencia de esta problemática durante todo el proceso de 

institucionalización del Consorcio se sustentó en el reconocimiento de que el aborto 

era una práctica de la sociedad argentina. La  Iglesia la condenaba, pero la comunidad 

médica argentina, por el ejercicio de su profesión, sabía a ciencia cierta de su 
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 “Los grandes males sociales. El aborto”… 
53

 “El aborto terapéutico y al aborto criminal. Sus causas, sus peligros, sus penas”…. 
54

 “Sobre el aborto directamente Provocado. Respuesta a ciertas objeciones” por el Dr. César Pico, Iatria, 

octubre, 1938. 
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existencia. En otras palabras, era una realidad con la que se encontraban quienes tenían 

contacto directo con los centros hospitalarios
55

.  

 Si bien el aborto fue la principal temática con la que los médicos católicos 

confrontaron con agentes del campo médico local, todos tuvieron una posición 

contraria a esta práctica aunque los argumentos fueron disímiles. La diferencia 

sustancial se sustentó en el lugar desde donde los médicos criticaban el aborto. Por un 

lado, estaban aquellos que anclados en el dogma eclesiástico constituían la tribuna 

contra el aborto. Por otro lado, aquellos  médicos que, a partir del quehacer cotidiano 

profesional se enfrentaban a situaciones hospitalarias concretas donde el aborto era una 

realidad y buscaban argumentaciones para evitarlos.  

 Una conferencia de Nerio Rojas
56

 sobre “El aborto legal en la Argentina” en 

1930 y en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, suscitó la primera disputa pública 

del Consorcio en el campo médico. Las argumentaciones doctrinarias más dogmáticas 

estuvieron presentes en este debate.  

 Rojas
57

 había abordado en aquella oportunidad el aborto desde la perspectiva 

legal, enmarcándose en  el Código Penal
58

 y  no desde un  aspecto clínico. 
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 Por ejemplo el Dr. Peralta Ramos, Jefe de la Maternidad del Hospital Rivadavia dependiente de la 

Sociedad de Beneficiencia, consideraba necesario “… evitar el nacimiento de seres enfermos o débiles, 

con graves defectos o enfermedades hereditarias que imposibiliten la vida individual como cantidades 

positivas para la sociedad o que acarreen consigo mismo el peligro de contraer o de propagar las 

enfermedades sobre los que le rodean (lepra, imbecilidad, sífilis mal tratada, etc.) (Nari, Marcela  Las 

políticas de la maternidad y maternalismo político Buenos Aires, …). 

Por su parte, Antonio Cetrángelo, médico especialista, se arrepentía de haber insistido en esterilizar a 

mujeres convalescientes o enfermas de tuberculosis y de haber aconsejado la realización de abortos 

terapéuticos, cuando en realidad, consideraba que estaba suficientemente probado que la tuberculosis no 

se hereda, y tampoco se hereda una predisposición a enfermar. (A. Cetrángelo, Treinta años cuidando 

tuberculosos, Buenos Aires, Hachette, 1945). 

El médico católico Ricardo Schwarcz, que combatía el aborto, reconocía la existía de esta práctica en la 

Maternidad Tornú. “Embarazo, parto y aborto artificial en al mujer tuberculosa” … 
56

 Profesor titular de Medicina Legal en la Facultad de Medicina. (1924 a 1946), Decano de la Facultad de 
Ciencias Médicas en la Universidad de Buenos Aires y director de publicaciones especializadas como  

Archivos de Medicina Legal y Anales del Instituto de Medicina Legal. Asimismo, no carecía de práctica 

concreta, ya que había ejercido como perito en la Sala de Observación entre 1928 y 1930, organismo 

fundado por la psiquiatría positivista como laboratorio para la experimentación criminológica. De acuerdo 

a Landaburu, “con su texto aprendieron la materia numerosas generaciones de médicos”. (Argentino 

Landaburu, “Los últimos cincuenta años de la medicina legal en Argentina”, en: Historia General de la 

Medicina Argentina, T. II, Córdoba, Dirección General de Publicaciones, 1980, p. 121.) 
57

 Boletín de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Tomo IX, Nº 15, noviembre 

1930. 
58

 El Código Penal argentino promulgado en 1886, y que comenzó en marzo de 1887, no incluía la 

penalidad del aborto, aspecto que fue reclamado por distintos sectores. En 1904, la reforma sancionada 

bajo el número de ley 4189 introdujo el aborto como delito, incluyó el tipo penal sin admitir 

justificaciones especiales que lo permitieran. (Yanos, Marité Aborto en Argentina. Síntesis de su historia  

Rima. Santa Fé 2004). 
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  En 1930, el médico legista, debatía los alcances de las modificaciones del 

Código Penal
59

, sosteniendo que la intencionalidad de evitar que el médico se 

extralimitara, derivó en exigencias abusivas, porque la ley imponía los criterios 

terapéuticos y eugénicos que históricamente habían sido competencia de los 

profesionales de la salud. Por esta razón, el Código generaba  problemas que afectaban a 

la práctica médica. 

  El código no definía el aborto, por lo que debía entenderse “como la 

interrupción provocada del embarazo, con muerte del feto, fuera de las excepciones 

legales”. No eran penados por la ley
60

 el aborto terapéutico, es decir, aquel realizado 

para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser 

evitado por otros medios, ni el aborto eugenésico, es decir si el embarazo procedía de 

una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. 

Para este caso, era necesario el consentimiento de un representante legal.  

 El aborto terapéutico había sido una norma respetada por los médicos y era 

concebida como un deber. El “estado de necesidad”, aquel que suponía una causa 

general absolutoria en tanto implicaba “poder hacer un mal para evitar otro mayor” o 

sea la muerte de la madre, había guiado la práctica,  formaba parte de la conciencia 

social y de la deontología médica. “Los médicos practicaron el aborto sin pensar en 

persecuciones judiciales posibles” decía Rojas y agregaba.... “Esa era la situación entre 

nosotros hasta la sanción del actual Código. Con la prescripción actual la situación ha 

cambiando en parte”.  

 Las normatización del aborto, a través de la ley, resultaba para Rojas una 

prescripción superflua y redundante, que había convertido un problema de patología y 
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 La sanción del nuevo Código Penal había sido promovida en 1916, por el diputado Rodolfo Moreno. 

Debates entres las Cámaras del Congreso, retrasó su sanción hasta  1921 (ley 11.179). El presiente 

Yrigoyen ordenó su promulgación ese mismo año pero entró en vigencia el 29 de abril de 1922.  

Según Marteau el objetivo principal de la reforma fue terminar con la rigidez de las disposiciones que 

caracterizaban el código vigente y establecer un sistema de reglas más elásticas y adecuadas a las nuevas 

exigencias político criminales… … El nuevo Código Penal se mantuvo en una posición ecléctica; si bien 

conservó la estructura de códigos clásicos, introdujo ideas de corte peligrosista que seguían el espíritu de 

los códigos neoclásicos y las ideas de la criminología positivista. Los reformadores eran bien concientes 

de esta posición intermedia, pero pensaban –como tantos otros dirigentes nacionales- que las nuevas ideas 

solo podrían adoptarse una vez que el país estuviese preparado. (Marteau, Juan Felix. Las palabras del 

orden. Proyecto republicano y cuestión criminal en Argentina (Buenos Aires: 1880-1930). Buenos Aires, 

Editores del Puerto, 2003. p.152-153). 
60

 Arts. 85 al 88, Código Penal, 1921. 
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de clínica
61

 en uno legal. En este sentido, el ejercicio médico podría ser considerado un 

acto criminal. 

 Al mismo tiempo, Rojas cuestionaba la restricción que definía al aborto 

eugénico. La legalización del aborto limitado a casos de violación de enfermos 

mentales, penalizaba otras situaciones que podrían derivar en nacimientos de anormales 

o degenerados. Advertía que “ninguna otra causa autoriza legalmente el aborto, por más 

razones de orden médico que lo indiquen para evitar una descendencia tarada” Y 

manifestaba su inquietud porque quedaban excluidos los casos  de alienación mental de 

embarazo legítimo de una mujer casada, los embarazos producto de una violación, el 

aborto en caso de lepra (como lo realizaba el Dr. Peralta Ramos), de  sífilis y de 

alcoholismo. Todas estas prácticas eran legalmente desaconsejables para los médicos. 

Las argumentaciones de Nerio Rojas concluían con la necesidad de modificar el Código 

de 1921. 

 El Dr. José Luis Molinari
62

 refutó desde una perspectiva doctrinaria religiosa 

las consideraciones de Rojas sobre el aborto y, sin hacer referencia el Código Penal, 

rechazó el aborto terapéutico y eugenésico. Desde una visión moralista, en que se 

reconoce la autoridad del médico legista en el campo medico, planteó la necesidad de 

rebatir los conceptos erróneos.  

 Para Molinari, la institución eclesiástica se instituía como el criterio de 

autoridad que sustentaba sus argumentaciones. La prohibición del aborto, la 

excomunión a quienes los llevaban a cabo, y la aceptación del aborto indirecto, es 

decir, en aquellas oportunidades en que una medicación  u operación provoca el 

aborto, se erigían como verdades absolutas. Los médicos eran interpelados para 

cumplir con su deber moral, con un mensaje taxativo: “no existe remedio, ya que el  

único que queda, está prohibido”. La Iglesia había establecido que no estaba permitido 

matar al niño para salvar la madre, ni matar a ésta para salvar a aquél. El aborto 

terapéutico adquiría para la doctrina católica el carácter de crimen,  ya que concebía 

que “se mata a un hombre, que aunque en ese momento es invisible, no deja de 
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 El criterio corriente, según Rojas, aceptaba  la indicación de aborto terapéutico en  enfermedades como 

albuminuria grave, eclampsia, pielonefritis, lesiones cardíacas, tuberculosis, hemorragias graves y anemia 

perniciosa. 
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 “Aborto. A propósito de una disertación del Dr. Nerio Rojas” por el Dr. José Luis Molinari, Iatria, 

julio, 1931. 
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constituir un ser existente… por ningún concepto puede ser bueno aquel acto, puesto 

que al pecar moralmente, sepárase el hombre por completo de Dios….” 

 El médico católico se alarmaba de la afirmación de Rojas, acerca de una norma 

profesional de sacrificar la vida al feto para salvar la salud de la madre. Molinari 

negaba la existencia de esa práctica y advertía que “el médico en el verdadero sentido 

de la palabra debería ocuparse tanto de la salud del cuerpo como la del alma; 

protestamos enérgicamente en nombre de los médicos y más aún como médicos 

católicos de tan malévola opinión.”  

 También condenaba el aborto eugenésico. Para Molinari, la Iglesia argentina 

bregaba por una raza sana y fuerte, pero de ninguna manera aceptaba que para obtener 

este fin se utilizaran medios inmorales, como disponer de la vida de otro. Demás está 

decir que las apreciaciones de Rojas sobre ampliar los casos de aborto eugenésico 

fueron rechazadas por los médicos católicos.  

 A raíz de la publicación del trabajo “La interrupción del embarazo por el 

método Boero modificado”
63 en la Revista El Día Médico, el Dr. Antonio Casiello

64
    

confrontó
65

 con los médicos autores de misma. Se transcribieron seis historias clínicas 

extraídas de una veintena de casos de abortos realizados por los profesionales médicos 

en  el hospital y en los consultorios privados. Según el médico católico, los casos 

expuestos no demostraban su encuadre como  aborto terapéutico. En este contexto,  

manifestaba preocupación por aquellos médicos que hacían de la práctica del aborto un 

modus-vivendi, y lo realizaban por razones extra médicas, como “sociales, 

sentimentales, humanitarias”. En la búsqueda de contraargumentaciones frente a la 

práctica abortiva,  el discurso clerical adquiría un carácter contradictorio en tanto  

cuestionaba ciertos principios promovidos desde la Santa Sede, como la necesidad de 

dar respuestas a los problemas sociales y humanitarios y, en este sentido, cuestionaba 

los alcances de la medicina social.   

 La práctica del aborto, en última instancia, era para Casiello un problema moral 

que cada profesional debía resolver de acuerdo a los dictados de su conciencia.  Pero el 

artículo de la Revista el Día Médico hacía público el ejercicio de una práctica que 

podría considerarse al margen de la ley o de la ética profesional. Una colaboración 

                                                           
63

 El Día Médico, 8 de marzo de 1943, artículo escrito por los Dres. Cowper y Caorsi. 
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  Profesor Adjunto de Clínica Médica. Universidad Nacional del Litorial. 
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 “Aborto. A propósito de una disertación del Dr. Nerio Rojas” … 
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científica, en una revista médica, había salido del dominio de la conciencia y era 

susceptible de “sana crítica”.  

 Un aspecto interesante constituyó la visión de un médico católico como el 

doctor Casiello, distanciado de la perspectiva doctrinaria más dogmática. Reconocía 

que el aborto terapéutico se presupone, indica o realiza, cuando median causas graves 

de orden médico, insalvables con la terapéutica actual. Agotados todos los recursos y 

frente a riesgos graves y ciertos para la madre, y sin perspectivas favorables para el 

feto, se optaba por matar a éste con la perspectiva de salvar a aquélla. En términos 

personales, no aceptaba esa actitud, pero consideraba “explicable la conducta de los 

colegas que así piensan y razonan y proceden, y su actitud, si bien no compartida, 

merece todo nuestro respeto”. 

     Los médicos católicos realizan dos niveles de análisis: Por un lado critican lo 

permitido por el código, el aborto terapéutico y eugenésico, y por es otro cuetionaban. 

diferentes tipos de abortos, realizados en la Argentina, y asociados a las consecuencias 

más directas de la vida moderna.  

 Sobre el aborto terapéutico y el aborto eugenésico, el Dr. Castaño
66

 insistía en 

que eran una práctica social presente en el campo de la medicina, y había profesionales 

que lo defendían. 

 En este sentido, el Dr. Schwarcz
67

 exponía que diversas voces, tanto en la 

Argentina como en el extranjero, se habían opuesto a la forma abusiva en que se 

practicaban las interrupciones del embarazo en las tuberculosas embarazadas. Por 

ejemplo, en el Segundo Congreso de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires  de 

1934, los  Dres. Raimondi y Palacios Costa, a partir de una estadística de 1000 casos de 

la Maternidad del Hospital Tornú, habían manifestado que “toda vez que trataron de 

interrumpir un embarazo en los primeros meses de gestación, en enfermas graves y en 

especial con complicaciones laríngeas, en el deseo de mejorar el terreno, el resultado 

fue siempre negativo.” El Jefe de esta Maternidad refería a que no se modificaba 

favorablemente la evolución de la enfermedad pulmonar ni se disminuía la mortalidad 

materna. Por esta razón, se lamentaba porque esas voces, que hacían explícito el 

carácter innecesario del aborto en tuberculosas, no habían tenido eco. Por el contrario, 
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 “El aborto terapéutico y al aborto criminal. Sus causas, sus peligros, sus penas”…. 
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 “Embarazo, parto y aborto artificial en al mujer tuberculosa”…. 
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era la conducta intervencionista la que ocupaba un lugar preponderante en el campo 

médico y promovía el aborto eugenésico.  

 El Doctor Castaño
68

, sostenía entonces, que el aborto debía evitarse por varias 

razones. En primer lugar, era  considerado como un homicidio, y un acto criminal ya 

que se partía de reconocer la existencia de  vida embrionaria. En segundo lugar, crecía 

la indicación de la interrupción de la gestación frente a los  conocimientos terapéuticos 

aportados por la ciencia, los adelantos de la cirugía obstétrica y ginecológica. Las 

causales terapéuticas que justificaban el aborto como “el vómito incoercible, 

tuberculosis, cardiopatías, anemias perniciosas, albuminurias graves, hemorragias 

repetidas, pielitis, ciertos tumores pélvicos, corea- en muchos casos podrían evitarse”. 

Pero en un contexto de adelanto científico en el campo de la medicina, las indicaciones 

del aborto habían aumentado. Preocupaba especialmente que se  admitiese  la 

intervención tan sólo cuando estaba en juego la salud y no la vida de la madre.
 69

 Una 

contradicción del campo científico que preocupaba a los médicos católicos era que el 

aborto
70

 se había transformado en una solución rápida y fácil, ahorrándose el médico 

mucho trabajo, estudio y preocupaciones, en un contexto en que la medicina había 

realizado progresos gigantescos en el orden del conocimiento y de la técnica para 

evitarlos.  

 En tercer lugar, el aborto eugenésico, que se realizaba a las alienadas, se 

sustentaba en el peso de la herencia; y prejuzgando que pudieran nacer sanos. Decía 

Brandan
71

 al respecto: “….El hijo en tales casos puede muy bien resultar un 

degenerado; con idénticas probabilidad puede también resultar sano.”  

 En cuarto lugar, el aborto producía consecuencias para las mujeres de 

magnitudes irrecuperables; tales como el trauma biológico, el sentido de una atrofia, 

embarazo extrauterino, pérdida del instinto de maternidad, la transformación del 

carácter de la mujer, “que se hace varonil, poco femenina, en sus gestos, en sus 

actitudes, en sus modales, en sus trabajos, con grave daño para constitución de la 

familia; decadencia moral y caos sexual.”
72
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 Por último, alarmaba que el discurso en torno del aborto se hubiese 

transformado en una práctica asociada a razones de orden económico social, los  

nuevos derechos para la mujer y la dignidad de la mujer soltera
73

. Se trataba de 

argumentos “extraños a la medicina”, muchos médicos los alegaban para evitar la 

procreación, haciéndolos “pasar por terapéutico.”
74

 

 Las objeciones al perfil ideológico de los médicos de la  Facultad de Medicina, 

que adherían a la legislación vigente e instruían en esa línea, constituyó una crítica 

nodal de los médicos católicos. Más precisamente, se ubicaron en el otro extremo de 

Nerio Rojas, oponiéndose a las modificaciones del Código Penal, pero proponiendo 

retroceder en materia legislativa a la etapa previa, es decir aquélla que concebía todo  

aborto como un acto criminal. De manera concreta, sobre este tópico se manifiesta un 

aspecto de su perspectiva antidemocrática; el poder divino se instituía encima de  la 

voluntad colectiva y sobre el Estado.  Afirmaba Brandan  “…ningún poder del mundo, 

sea  éste un Rey o la mayoría de una Cámara, por más que representara la mayoría de 

todo un pueblo, pueda racionalmente sancionar leyes que afecten los derechos de la 

persona humana inherentes a su naturaleza y anteriores a toda convención social.” 
75

 

 Para los agentes del campo médico clerical, Rusia constituía  el ejemplo  más 

elocuente y una experiencia sin precedentes en la historia de la barbarie humana. Allí, 

donde se había legalizado el aborto, éstos se realizaban por decisión individual
76

 y en 

hospitales especializados para tal fin. En forma irónica, y en clara oposición a la 

Federación Universitaria, el Dr. Castaño refiriéndose a los especialistas rusos 

arengaba: “…Formidables especialistas cuya contratación para nuestras Facultades de 

Medicina podría ser solicitada por los delegados de la Federación Universitaria!”. 

 Identifican el divorcio como uno de los factores más importantes que 

propiciaban los abortos,  también  las propuestas legislativas del socialismo argentino 

fueron criticadas por los católicos. No dejaron de señalar que en el “paraíso soviético”, 

se habían incrementado las infecciones venéreas. En síntesis, el comunismo a través de 

sus política pro abortivas y divorcistas llevaban a la  destrucción de la familia, base de 

toda sociedad bien constituida. Concluía el médico católico: “...este es el cuadro de la 
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Rusia actual, que quieren imitar nuestros socialistas, nuestros universitarios de 

izquierda, de ideas avanzadas con el pretexto de establecer leyes que llevarían al 

progreso de nuestra legislación”.77
  

El liberalismo político era otro de los  enemigos del orden social católico. Los 

principios del laicismo habían invadido los ámbitos educativos, calando primero en las  

clases dirigentes e intelectuales y de ellas había llegado al pueblo a través de las 

universidades y de las escuelas públicas. La educación laica era, para los médicos 

católicos, el espacio de formación de un tipo de hombre  liberal. Los principios de la 

democracia, por accionar de la educación, habían formado políticos, gobernantes, 

médicos, abogados, en fin: un pueblo liberal.  

 Las leyes se sustentaban en ideas que, desde la organización de  logias secretas, 

regían la economía del trabajo y de la producción en el mundo. Como consecuencias, 

los grandes flagelos sociales como la pobreza y la miseria –propios de la economía de 

mercado- en última instancia favorecían “el aborto provocado y el descenso de la 

natalidad. Frente a esto la Iglesia estaba alerta y había propuesto soluciones que eran 

desechadas por los Estados liberales: la Rerum Novarum y la Casti Connubbii.”78
 

 En este contexto, la Edad Media se estableció como la época gloriosa, añorada 

en tanto la Iglesia había influido “en todas las manifestaciones de la vida social y 

política”. Fue una etapa cuando la religión, era la voz autorizada en materia de  valores 

y normas sociales, y de manera especial sobre el funcionamiento de la familia. Esta 

presencia de la Iglesia tuvo como correlato la desaparición casi por completo del 

“aborto criminal”. Resulta paradojal que los médicos en los años ´30, donde ya no se 

discutía que los galenos fueran los portadores de los saberes científicos, añoraran como 

un paraíso a la Edad Media, época en la cual la medicina científica no existía. Según 

Buchrucker
79

, la idealización de la Edad Media y la percepción de la modernidad como 

rebelión y decadencia fueron temas fundamentales de los nacionalistas argentinos de los 

´30
80

. La presencia de estos tópicos en los médicos católicos remite a su pertenencia 
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 Buchrucker, Cristián. Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-
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Belloc,  Oswald Spengler, Nicolai Berdiaeff, Ramiro de Maeztu. Según Buche…esa influencia debilita la 

tesis del nacionalismo según la cual este movimiento político sería la única tendencia argentina basada en 



MÉDICOS, IGLESIA Y ESTADO…. 

La agenda médica católica….. 

Ana María Teresa Rodríguez 113 

ideológica religiosa más que a su condición de profesionales de la salud.  La crítica al 

liberalismo, en última instancia, reflejaba la oposición a una época en que la Iglesia 

había perdido ámbitos de incumbencia y control.  

 Con la condena al aborto emergían las posiciones políticas de los médicos 

católicos.   Por un lado criticaban al socialismo y al comunismo en tanto sistemas que 

propiciaban esta práctica. Éstos eran percibidos como una realidad lejana, con un 

anclaje relativamente endeble en la Argentina, aunque no por ello utópicos. En este 

sentido, las objeciones de los facultativos confesionales fueron básicamente ideológicas. 

Por otro lado,  focalizaron sus críticas al Estado liberal, que había modificado el Código 

Penal y a otros médicos que, como el caso de Nerio Rojas- senador radical- desde el 

poder, producían cambios concretos en materia legal y hospitalaria. La cuestión del 

aborto se constituía, de esta manera, en uno de los ejes de los médicos católicos para 

criticar tanto a liberales como a estatistas.  

 

         El neomathusianismo 

 Como se ha planteado, el control y limitación de los nacimientos fue un 

componente de la problemática de la natalidad. En el contexto del alarmismo
81

 de los 

años ´30, adquirió tal relevancia que ameritó un tratamiento especial.
82

  

 Los médicos católicos advirtieron que las ideas neomalthusianas y el Birth 

Control constituían una peste que azotaba al mundo con mayor poder destructor que las 

epidemias sufridas a lo largo de la historia. De este modo, no habían quedado inmunes 

“ni las naciones que  habían defendido su acervo espiritual y moral, ni  los medios 

rurales, los más sanos moralmente
83

;…esta catástrofe  había  tomado cuerpo entre 

                                                                                                                                                                          

las “realidades” de la nación. Buchrucker, Cristián. Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis 

ideológica mundial (1927-1955)…p. 163- 166. 
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El alarmismo demográfico fue un componente del  natalismo francés creado por la Alianza Nacional 
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1896 por el médico y experto en estadísticas Jacques Bertillon; a partir de 1922 pasó a llamarse Alianza 

contra la Despoblación  Nacional. Esta organización  La Alianza Nacional desarrolló una activa campaña 

de propaganda que  advertía sobre las consecuencias que el continuo descenso de la población tendría 

sobre las capacidades defensivas de la nación de la eventualidad de una guerra: se establecía así una 

relación directa entre la seguridad nacional y una alta tasa de nacimientos. (Reggiani, Andrés  “La 

Demografía como ideología: poblacionismo ….”). 
82

 En este tema, estuvieron focalizados artículos como “Una opinión acerca del Neo-Malthusianismo 

(abril, 1939); “Neomaltusianismo y natalidad” por el Dr. Aurelio Revol, “Consecuencias del neo 

maltusianismo” por Carlos Castaño ( julio, 1943).  
83

 Neo-Malthusianismo y natalidad” por el Dr. Aurelio Revol. Iatria, julio 1940. Trabajo leído en la 

sesión pública del 25 de mayo de 1940, en la ciudad de Rosario con motivo de la IV Asamblea Federal de 

la asociación de Hombres de la Acción Católica. 



MÉDICOS, IGLESIA Y ESTADO…. 

La agenda médica católica….. 

Ana María Teresa Rodríguez 114 

nosotros y  las prácticas anticoncepcionales artificiales se realizaban abusivamente en 

todas las clases sociales.”
84

 Como escuela, había logrado adeptos en los pueblos 

anglosajones
85

, si bien sus premisas estaban presentes en los partidarios argentinos de 

las prácticas anticoncepcionales.   

  Desde una concepción biologicista, concibieron que la procreación no era un 

derecho sino un mandato biológico. Así como cada uno de los sistemas fisiológicos del 

cuerpo tenían un determinado fin, al sexual le correspondía la reproducción. Por ello, 

“cualquier agente artificial, que intervenga para impedir el desarrollo normal desde la 

iniciación del matrimonio hasta el destete del niño tiende a producir tarde o temprano 

resultados patológicos”
86

. 

  Los galenos católicos encontraron en  la comunidad médica internacional
87

 

argumentos para expresar su oposición a la anticoncepción. Se utilizaron autores 

internacionales para explicar los problemas patológicos producidos por la 

anticoncepción.
88

 El Dr. José Aguerre
89

, en una conferencia sobre “La Patología 

femenina consecutiva a las prácticas anticoncepcionales”, concebía a estas últimas  
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88
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 El Dr. José A. Aguerre pertenecía al Consorcio de Médicos Católicos de Montevideo. Iatria transcribe 
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Salud Pública de Montevideo. 



MÉDICOS, IGLESIA Y ESTADO…. 

La agenda médica católica….. 

Ana María Teresa Rodríguez 115 

como los métodos que tendían a privar a la relación sexual de su normal consecuencia 

que era la concepción, “si ésta es fisiológicamente posible”,90 y se preguntaba acerca de 

la peligrosidad que esta práctica ocasionaba sobre la salud femenina. De manera  

recurrente, las validaciones se sustentaban en manifestaciones
91

 de la comunidad 

científica internacional
92

, que explicaba los variados efectos provocados por estos 

métodos.  

 El Dr. Aguerre expresaba que las presencias mórbidas de los agentes 

contraconcepcionales  provocaban dos tipos de trastornos en la salud femenina. Por un 

lado, el uso de agentes mecánicos y químicos producía heridas y quemaduras, pero 

también otras manifestaciones no tan evidentes, como el “Síndrome del fraude 

anticoncepcional”. Este había sido descripto por Sédillot y llevaba a la disminución de 

las reglas, la exaltación del nerviosismo, la tendencia melancólica ansiosa, la 

metropatía, el desequilibrio endócrino-neuro-vegetativo, y un estado mental particular 

(fobia, sicosis, anorexia, siconeurosis, neurosis).  Como consecuencia de ambos tipos de 

trastornos, devenían  las secuelas ginecológicas: aborto, embarazo ectópico, esterilidad 

secundaria,  ovartis ecleroquística, esterilidad transitoria o definitiva, tumores genitales, 

el cáncer de útero y tumores ováricos.  

Esta descripción exhaustiva y quizás exagerada sobre las consecuencias de las 

prácticas anticonceptivas, sin duda, pretendían operar como dispositivos que instalaban 

el temor en las mujeres. El detalle de las consecuencias negativas del control 

reproductivo debían llegar a las mujeres a través del médico o bien a través de otro 

diferente literatura, de manera tal que las mujeres se asustaran y no abortaran. Las 

consecuencias que se exponían eran  patologías muy graves, para las cuales en la época 

no había cura. Sobre muchas de estas enfermedades no se conocía su disparador y 

además era casi inexistente en ese momento la investigación sobre el cáncer.  
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El carácter normativo del discurso médico era casi exclusivamente masculino ya 

que, si bien es cierto que hubo un número reducido de mujeres, éstas ocuparon lugares 

marginales en la comunidad científica o bien estuvieron vinculadas a los roles 

tradicionales. Eran los hombres quienes explicitaban las funciones del cuerpo y la 

reproducción femenina e incidían de manera progresiva en la intimidad de las mujeres, 

es decir en el mundo privado. 

Para los hombres, los métodos artificiales anticoncepcionales también eran 

considerados nocivos; las enfermedades de la próstata y la „neurastenia‟ eran las 

consecuencias de “burlar el cumplimiento del instituto paternal”
93

. 

 Varias afirmaciones, sustentadas en criterios internacionales de autoridad  

médica, legitimaban las opiniones. Por ejemplo, señalaba el Dr Petty, “las encuestas de 

Dr. A. Roffo
94

 demuestran  que el cáncer de la matriz es más frecuente en aquellas 

mujeres que tienen familia poco numerosa en comparación con las madres más 

prolíficas”
95

. Era la propia comunidad médica, que adhería a los principios natalistas 

más que el desarrollo científico del campo, que, en última instancia,  legitimaba las 

posiciones de los médicos clericales.  

 La perspectiva católica hallaba en la comunidad médica argumentos 

“científicos” para legitimar prácticas prescriptivas. En última instancia, se pretendía 

demostrar que todos los métodos anticoncepcionales eran o inútiles o perjudiciales, o 

ambas cosas a la vez. Su interés particular se centró en que los médicos conocieran los 

múltiples trastornos, a fin de que enseñaran a los pacientes sus peligros y de esta manera 

evitaran su uso.
96

   

 De manera especial, alarmaba que los efectos del aborto y la contraconcepción 

en el organismo de la mujer y del hombre, estuvieran silenciados en los tratados clásicos 

                                                                                                                                                                          

1931, y a la vasta literatura  anglo sajona sobre el tema. “La Patología femenina consecutiva a las 

prácticas anticoncepcionales”….   
93

 “Los efectos de la limitación de nacimientos en la República Argentina”…. 
94

Angel Roffo (1882-1847) fue uno de los primeros galenos argentinos dedicados al estudio del cáncer y a 

la lucha contra esta enfermedad. Roffo estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Buenos Aires. Poco tiempo después de graduarse (con una tesis llamada El cáncer, contribución a su 

estudio, que ganó la Medalla de Oro de la Facultad de Medicina. A partir de 1920, visitó varias veces 

Europa y se relacionó con los más importantes científicos de la época. Roffo era, por entonces, el mayor 

especialista en el estudio y tratamiento de las enfermedades oncológicas de Latinoamérica, con 

proyección internacional. (http://www.educar.edu.ar) 
95

 “Los efectos de la limitación de nacimientos en la República Argentina”…. 
96

 “El aborto terapéutico y al aborto criminal. Sus causas, sus peligros, sus penas”…. 
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de medicina y que no se enseñaran en la Facultad de Medicina 
97

. Esta inquietud de los 

médicos confesionales evidencia la oposición en el campo médico de prácticas que 

habían alcanzado adhesión y hegemonía por otros agentes. 

 Las alternativas, en casos de contraindicación grave del embarazo, eran métodos 

de esterilización temporaria (que también consideraban defectuosos) o el método Ogino 

Knaus
98

. Frente a estas propuestas, la voz clerical no era unívoca
99

. Sobre la continencia 

periódica, los sectores  moralistas sostenían  que no debía divulgarse el método, salvo 

en aquellas ocasiones que el confesor descubriese que la pareja estaba habituada  a 

prácticas neomalthusianas y con decisión concreta de no procrear. Afirmaban los 

doctores Riquet, R. P y Jules Gaucherand que, en sí misma, la continencia no era una 

acto “intrínsicamente inmoral”. Pero señalaban que “querer evitar por este medio toda 

maternidad, excluir absoluta y definitivamente lo que es el fin principal del matrimonio 

sería una intención culpable que haría inmoral el uso sistemático de la continencia 

periódica”.
100

 

 El Secretario del Consorcio de Rosario, Dr. Aurelio Revol
101

, en 1940, 

expresaba “que  aquellos que lo practican sin motivo grave, obran egoístamente e 

infieren a la Divina Providencia un serio agravio.”  

 Los grupos más conservadores estaban perdiendo su batalla frente a la 

unanimidad entre teólogos y moralistas, que adherían a la continencia por diferenciarla 

de los métodos maltusianos, ya que no obstaculizaba ni impedía la fecundación. Las 

más altas jerarquías eclesiásticas consideraron aceptable moralmente que, en casos de 

gran peligro, como situaciones de riesgo de vida de la madre o extrema pobreza, los 

esposos practicaran la continencia periódica. No obstante, en un contexto alarmista, fue 
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  “Los grandes males sociales. El aborto”… 
98

 Este es  un método estadístico descrito por dos investigadores en forma independiente en la década del 

30: H. Knaus, fisiólogo austríaco y K. Ogino ginecólogo japonés, los cuales describieron los siguientes 

postulados: 1) La ovulación es única en cada ciclo menstrual, y ocurre 14 ±2 días antes de la siguiente 

menstruación; 2) La sobrevida fecundable del óvulo es 24 horas La sobrevida fecundable del espermio es 

48 a 72 horas. 3) La concepción solo puede tener lugar en los días cercanos a la ovulación. 4) De esta 

manera se describen cálculos para el inicio y término de la fase fértil. (http://escuela.med.puc.cl) 
99

  “Un grave problema: la continencia periódica…” 
100

 “La continencia periódica en el matrimonio” por los Dres. Riquet, R. P y Jules Gaucherand, Iatria, 

abril, 1939. 
101

 “Neo-Malthusianismo y natalidad” por el Dr. Aurelio Revol. Iatria, julio 1940. Trabajo leído en la 

sesión pública del 25 de mayo de 1940, en la ciudad de Rosario con motivo de la IV Asamblea Federal de 

la asociación de Hombres de la Acción Católica.  Aurelio Revol era  secretario del Consorcio Médico 

Católico de Rosario. 
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necesario hacer explícito que a este método no podía de culpársele de despoblador sino 

como “un eficaz aliado de la propagación consciente y racional de la vida”102. 

  En un contexto en que “la ética” en los países sólo se mantenía  en apariencia, 

ya que se había producido la desviación del sentido de la vida, de la moral y de la 

tradición, el derecho a gozar, en sentido hedonista,  se colocaba  en primer término. 

Entonces, se glorificaba el acto sexual sin respetar su fin por excelencia, el 

reproductivo.
103

  

 Según lo médicos católicos, la relajación de las costumbres y la pérdida de la fe, 

habían generado un clima en el que prosperaron prácticas sociales con una matriz 

constitutiva ideológica malthusiana, desvirtuada luego con el neomaltusianismo y 

formalizado con el Birth Control.  

 Sintetizaba el Doctor Revol
104

 “…El plan no puede haber sido mejor ideado 

partiendo de Malthus, que aconseja una castidad recomendable, pronto se pasa al 

neomaltusianismo, pero como éste no ofrece al puritanismo anglo-sajón las suficientes 

garantías, ya que el protestantismo, al desechar todo rastro de vida interior, todo control 

de los movimientos íntimos en beneficio de la apariencia externa de virtud, necesitaba 

buscar una justificación con ciertos visos de legalidad, llegó al Birth Control, éste se va 

extendiendo lentamente a todo el mundo, pudiendo asegurar que hoy ningún pueblo de 

raza blanca se ve libre de este terrible mal, más aún, a todas partes donde ha llegado la 

civilización europea, allí también ha llegado como complemento de las prácticas neo-

maltusianas.” 

 Según estas interpretaciones, Malthus era el oscuro pastor que, basándose en 

cálculos únicamente económicos y, sin ninguna base científica, había causado tantos 

males a la humanidad, aconsejando disminuir la natalidad a través de la castidad en el 

celibato y el retardo voluntario en el matrimonio. 

 El neomaltusianismo se había establecido como una teoría desvirtuada que, 

según los médicos católicos había transitado la propuesta de Malthus al perseguir y 

buscó la limitación de la natalidad, pero sin ningún control, dando rienda suelta a todas 

las pasiones del hombre. La procreación como designio del matrimonio había llegado a 

su fin.  Nacía  “la escuela más completa en el sentido de la sexualidad, haciendo ver que 
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 “Un grave problema: la continencia periódica…” 
103

 “El aborto terapéutico y al aborto criminal. Sus causas, sus peligros, sus penas”…. 
104

 “Neo-Malthusianismo y natalidad”… 
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sólo le corresponde al hombre la satisfacción de sus instintos sexuales, sin la carga de 

los hijos y sin la obligación de su educación y formación.”
105

 

 Para Revol, esta teoría se propagó sobre todo en los pueblos anglo-sajones, y 

más tarde a los pueblos de “raza latina”. En el siglo XX, adquirió otra forma: el Birth 

Control o la limitación de los nacimientos, preconizada por mujeres como Miss Stopes, 

en Inglaterra y Miss Sanger
106

, en América del Norte. El Birth Control era, para los 

médicos católicos, la consecuencia lógica del neomaltusianismo, en tanto buscó los 

mecanismos legales para asegurar la esterilización voluntaria, con todos los “placeres”, 

pero sin ninguno de los riesgos. La formalización del control de la natalidad confluyó en 

un conjunto de instituciones
107

, tales como clínicas, publicaciones, congresos que 

legalizaron estas prácticas. La doctrina del Birth Control108
se justificaba, en 
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 “Neo-Malthusianismo y natalidad”…. 
106

 Margaret Sanger (1879-1966) a partir de 1911 en Nueva York en su calidad de enfermera  empezó a 

descubrir los apuros de las mujeres pobres agobiadas por una serie de embarazos no deseada al mismo 

tiempo que se afilió al partido Obrero Industriales del Mundo, en que el algunos miembros presentaron el 

control de la natalidad como credo revolucionario. Inventó la frase “control de natalidad”, como 

descripción positiva de la limitación de la familia, para reemplazar la etiqueta “neomaltusianismo”. En 
1916, inició una gira de conferencias, convirtiendo la defensa del control de la natalidad en un tema de 

libertad de expresión. También estableció una clínica Brooklyn, por lo que fue detenida y encarcelada. 

Como respuesta fundó la Américan Birth Control League e inició una campaña para que una reforma 

legislativa permitiera  la apertura de clínicas para pobres, supervisadas por médicos. Ella misma abrió una 

en 1923. En Inglaterra  conoció a Marie Stopes (1880-1958), quien en 1921 también estableció su propia 

clínica en  Londres. Su principal argumento, cristalizado en el libro El Amor conyugal, era que la mujer 

casada tenía tanto derecho a sentir placer sexual como su esposo. Stopes y Sanger creían que el reto era 

conseguir la limitación de la familia pareciera no sólo económicamente necesaria sino también 

moralmente aceptable. (Mc Laren, Angus  Historia de los Anticonceptivos. Minerva Ediciones, España, 

1990). 
107

 Al respecto expresaba el Dr. Aurelio Revol. “Propiciado este sistema, se funda en Londres la primera 

clínica del Birth Control, donde deben concurrir las madres o esposas a recibir instrucciones sobre la 

forma de evitar la concepción. Actualmente estas clínicas ”The Mother´s Clinic”se han multiplicado, 

pasan a la América y pronto el mal cunde y se establecen en Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda y en 

el Oriente, y la estadística de una de ellas es suficientemente y en 1931, sólo en Inglaterra, funcionan más 

de 20 clínicas donde millares de mujeres concurren a las consultas. Conjuntamente con estas fundaciones, 

se editan folletos, revistas y periódicos que inundan los medios rurales y obreros, se reúnen en congresos 
a los que concurren delegados de casi todos los países del mundo…..” “Neo-Malthusianismo y natalidad” 
108

 Revol analiza los argumentos centrales del Birth Control, siguiendo a Raúl de Guchteneere La 

limitación des Nasissances. Gahiel Deudeche, Paris, 1931 y los sintetiza en los siguientes 4 puntos: “1º 

La limitación voluntaria de los nacimientos es necesaria para salvaguardar la salud, la dignidad  y la vida 

de la mujer, comprometida por los embarazos repetidos y no deseados, lo que traerá como efecto la 

disminución de las enfermedades de las enfermedades y de la mortalidad infantil, que son debidas a las 

existencias de familias numerosas; éste es el argumento médico. 2º Además, los nacimientos menos 

interesantes, de la población se multiplican rápidamente mientras  que las clases superiores se reproducen 

lentamente, la disminución de los nacimientos se impone para establecer el equilibrio, para asegurar el 

porvenir de la raza y salvar a la sociedad de la gran cantidad de indeseables cuya manutención es 

exagerada para los pueblos; este es el argumento eugenésico. 3º Las familias numerosas son generalmente 

pobres. El Birth Control, sólo luchará eficazmente contra la miseria de las clases laboriosas reduciendo su 

natalidad, así aumentarán su bienestar y tendrá una parte de la felicidad a la que también tienen derecho; 

este es el argumento económico. 4º El Birth Control tiende a aumentar el bienestar del individuo y de la 
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explicaciones médicas, eugenésicas, económicas, morales que fueron cuestionados por 

los médicos católicos. Fue necesario forjar entonces una contra argumentación, porque 

eran los discursos del neomaltusianismo en la Argentina.   

 En primer lugar, el argumento médico fue considerado inexacto, ya que no 

existía relación entre natalidad y mortalidad infantil; la baja de la mortalidad infantil se 

debía únicamente a los progresos de la higiene y la educación. La maternidad era una 

función normal,  fisiológica y  necesaria. A tal punto, que eran  mayores los peligros en 

la salud de la mujer que controlaba la natalidad, que aquella que no lo hacía. Para este 

sector, la mujer alcanzaba la plenitud de sus funciones fisiológicas después del tercer 

embarazo, e insistieron que las consecuencias en las enfermedades de útero  eran 

menores en las mujeres sin control de la natalidad. 

 En segundo lugar, el argumento eugenésico fue rebatido porque las prácticas 

selectivas atentaban contra  derechos inseparables de la personalidad humana, 

basándose solamente en los caracteres somáticos del individuo; se desconocía que el 

hombre era un complejo espiritual y animal, y no se podían usar con él los mismos 

sistemas que se practican para el perfeccionamiento de las razas animales. Si bien la 

Iglesia, como veremos, no se oponía a la eugenesia, condenaba todos los métodos de la 

eugenesia negativa, como por ejemplo la esterilización de anormales. 

 En tercer lugar, el argumento económico fue impugnado por las propias 

contradicciones del capitalismo. Las sociedades habían progresado, y la economía había 

generado riqueza pero también pobreza. La solución  no era reducir la natalidad de los 

pobres para lograr su bienestar. La propia jerarquía clerical, a través de la encíclica 

Casti Connubi del Papa Pío XI, respondía a este problema: era imperioso establecer un  

sistema económico social “en el que los padres de familia puedan ganar y granjearse lo 

necesario para alimentarse a sí mismos,  a la esposa y a los hijos, según su clase y 

condiciones”. 

 Por último, toda práctica anticoncepcional,  fundada en conceptos materialistas y 

egoístas, fue calificada de inmoral, en tanto atentaba contra los preceptos cristianos. 

Propiciaba conductas sociales disolventes que corrompían la base de la sociedad, es 

                                                                                                                                                                          

colectividad, él refuerza los lazos conyugales, disminuye los divorcios y los abortos, se eleva la salud y la 

dignidad de la mujer, en fin una serie de intereses, los más esenciales para la sociedad y la raza, de la cual 

se puede colegir que el Birth Control es moral y recomendable; este es argumento moral.” “Neo-

Malthusianismo y natalidad.”…. 
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decir la familia; y fomentaba su disolución bajo los argumentos de la modernización, el 

progreso, y los derechos de las mujeres.  

 En síntesis, el neomaltusianismo y Birth Control, a través de los vínculos que 

establecían entre control de la natalidad y la resolución de dificultades económicas,  el 

aumento de la felicidad conyugal, la salud y la dignidad de la mujer, fomentaban los 

instintos de hipocresía y de egoísmo y exacerbaban el individualismo.
109

 La santidad del 

matrimonio era puesta en ridículo, y los divorcios y los adulterios aparecían “libres de 

toda culpa y de toda infamia”.
110

  

 Los grandes enemigos eran entonces los promotores de la anticoncepción; de 

manera concreta, los socialistas y las feministas, que promovían leyes que violaban  la 

santidad del matrimonio. 

 Los médicos católicos también alzaron su voz contra toda manipulación 

“antinatural”, en la que el hombre interviniera en la cuestión reproductiva, aunque la 

misma tendiera a aumentar la procreación. Según la perspectiva de los facultativos 

clericales, la medicina pseudo científica se embestía del ropaje científico para respaldar 

leyes y disposiciones legales que propiciaran la fecundación de toda mujer en 

condiciones de ser madre. Si bien acordaban con la necesidad de dar soldados a la 

patria, hombres que generasen trabajo y enriquecieran la nación, las disposiciones que 

permitían la fecundación artificial, convertían a las mujeres a la posición “de ser una 

máquina de fábrica de hombres, sin derechos, sin las satisfacciones íntimas de su 

espíritu y cargadas de deberes.”111
 

 Frente al cuadro pavoroso de la población argentina, y la necesidad de levantar 

los índices de natalidad, era insuficiente adoptar normas que  premiaran a las familias 

más prolíferas e impusieran impuestos a los solteros 

  Como el mal era moral, producto de la relajación de las costumbres, entonces 

había que combatir los principales males sociales: la limitación de la natalidad y el 

aborto
112

. El cristianismo, con otro concepto sobre la vida, haría desaparecer las ideas 
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 “El aborto terapéutico y al aborto criminal. Sus causas, sus peligros, sus penas”…. 
110

  “Neo-Malthusianismo y natalidad”… 
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 “Neo-Malthusianismo y natalidad”… 
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  Como se ha planteado, el modelo francés poblacionista promovido por la Alianza Nacional estaba 

presente en las propuestas de los médicos católicos. Precisamente, la Alianza Nacional se había propuesto 

comprometer al Estado como agente principal  para la instrumentalización de su agenda. En este sentido, 

la creación del Consejo Superior de la Natalidad llevó a cabo las iniciativas natalistas como  campañas de 

concientización sobre el déficit demográfico,  medidas para mejorar la situación de la familia y el niño 
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egoístas y materialistas. Los hombres de la A.C.A., a los cuales adhería el Consorcio de 

Médicos Católicos, se proponían desterrar y evitar de la legislación argentina toda 

medida en la que se interviniera en la reproducción, como por ejemplo, el certificado 

prenupcial para los hombres que estableció la Ley de Profilaxis Social
113

.  

 

Sobre la Eugenesia 

 La presencia de esta problemática desde el primer número de la revista
114

 y los 

sucesivos artículos
115

 que la abordaron, confirman la inquietud de los profesionales 

médicos católicos y su vinculación y conocimiento de las prácticas eugénicas en el 

mundo occidental. Al mismo tiempo, sienta las bases de lo que podríamos denominar la 

“eugenesia católica argentina”. La visión sobre esta práctica fue definida de manera 

explícita y, en relación con ella, se debatieron temas como la esterilización
116

, el 

matrimonio
117

, la profilaxis social
118

 y la herencia
119

; y otros conceptos vinculados a la 

                                                                                                                                                                          

como formas de estímulo de la natalidad y de lucha contra la mortalidad infantil;  campaña contra el 
aborto y condena a toda conducta sexual que no estuviese orientada a la reproducción. (Reggiani “La 

Demografía como ideología: poblacionismo…). 
113

 Aspecto que se aborda en el próximo capítulo en el ítem “Continuidades en la agenda”. 
114

 En el primer número de la Revista Iatria, se publicó un artículo sobre “Los católicos y la Eugenesia. 

Males de la esterilización” por el Dr.  F. Colvin, abril, 1930. 
115

 “Los católicos y la Eugenesia. Males de la esterilización” (Colvin, F. J.- 1930, abril); “La eugenesia 

materialista” (Murtagh, J. J.-1933, diciembre); “Los católicos ante el problema de la eugenesia” 

(Barahona, Roberto -1938, septiembre); “Genética y eugenesia” (García Pintos, Salvador - 1941, abril);  

“La falsa Eugenesia” (Cicognani, Mons. Dr.-1942, mayo). 
116

 En Iatria los artículos referidos a la esterilización fueron: “La esterilidad periódica de la mujer”, 

octubre, 1932; “Esterilización de los anormales” por el Dr. J.J. Murtagh, diciembre, 1933; “Esterilización 

masculina” por el Dr. S. Lezáun, diciembre, 1933 y mayo, 1934; “La esterilización de los anormales 

mentales” por J.A.M.A, mayo, 1934; “La esterilización” por el Dr. B. Galíndez, septiembre, 1939;  

“Esterilidad en el hombre” por el Dr. E. Castaño, septiembre, 1939; “Sobre la esterilidad voluntaria”, 

octubre, 1942. 
117

 Los artículos sobre matrimonio vinculados a la cuestión eugenésica fueron:  “Encíclica de S. S. Pío XI 

sobre el matrimonio cristiano”, julio,1931; “La vida matrimonial moderna”, octubre, 1932, octubre; “La 
edad propicia para el matrimonio y la consaguinidad en el mismo”, julio, 1938; “La continencia periódica 

en el matrimonio” por los Dres. R. Riquet y J.Gaucherand, abril, 1939; “El matrimonio y los enfermos de 

lepra” por el Dr. G. Basombrio, mayo, 1939.   
118

Respecto a la profilaxis social, los principales artículos fueron: “Sobre la reglamentación de la 

prostitución” del Dr. G.Basambrío, diciembre, 1932; “Texto de la ley 12.331”, mayo, 1937; “La ley de 

profilaxis sexual desde el punto de vista jurídico”  por el Dr. H.  Llambías, mayo, 1937; “La ley de 

profilaxis sexual desde el punto de vista de moral” por  Mons. G. Franceschi,  mayo, 1937; “La ley 

12.331 desde el punto de vista médico”, mayo, 1937; “Una dictadura inaceptable” por  Mons. G. 

Franceschi, mayo, 1937; “La Acción Católica y la profilaxis social” por el Dr. R. Etcheverry Boneo y R. 

Amadeo, mayo, 1937, “Sobre la Ley de Profilaxis Social” por el Dr. Carlos Baigor, diciembre, 1938; 

“Nuevas observaciones a la ley de profilaxis venérea”, por la  Redacción, diciembre,1938. 
119

 Los artículos que focalizaron en herencia fueron: “La herencia en las enfermedades mentales” por los 

Dres. Luis Estévez Balado y J. C. Arizabalo (noviembre, 1939) y “Sobre la herencia animal”, octubre, 

1942. 
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matriz constitutiva de la eugenesia anglosajona
120

.  Como temática, se eclipsó en los 

años ´40, mientras que la oposición a la intervención del Estado en la salud se establecía 

en la cuestión de creciente atención.  

 Desde hace ya un tiempo, han aparecido un número importante de análisis que 

plantean desde distintas disciplinas la génesis y alcances de la eugenesia en el país. Al 

trabajo fundante de Leys Stephan
121

 se agregaron los de Barrancos
122

 Scarzanella
123

, Di 

Liscia
124

, Palma
125

, Armus
126

 y más recientemente Nari
127

,  Zarini
128

,  Vallejo y 

Miranda
129

.  

 Palma señala que las ideas de la eugenesia han atravesado todos los aspectos de 

la vida científica, social y cultural desde fines del siglo XIX hasta bien entrado el siglo 

XX. Puede decirse que  la eugenesia ha constituido un enorme y complejo “Programa 
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 La Eugenics Education Society de Londres, con la presidencia honoraria de Galton primero, y con la 

dirección de Leonard Darwin, hijo de Charles, convocó el Primer Congreso Internacional de Eugenesia en 

1912, a partir del cual comenzaron a originarse Sociedades de Eugenesia en diferentes países. El Dr. 

Víctor Delfino, uno de los principales impulsores de la eugenesia en Argentina, participó de dicho 

encuentro y cuando, en 1919, se organizó el segundo en Nueva York. fue invitado oficialmente y 
designado uno de sus vicepresidentes". Un año antes, sus esfuerzos se habían visto plasmados en la 

fundación de la Sociedad Argentina de Eugenesia. Tres años más tarde, el Dr. Alfredo Verano creaba la 

Liga Argentina de Profilaxis Social . Ambas instituciones impulsaron pan parte de los proyectos 

eugenésicos a lo largo de la década de 1920. A diferencia de algunos pensadores europeos, muchos de los 

cuales eran leídos y gozaban de gran prestigio en Argentina, los intelectuales y científicos locales 

afirmaron la posibilidad de transformación positiva sobre la fatalidad del nacimiento. Más  allá de los 

matices. variantes y contradicciones, en la Argentina la eugenesia fue básicamente preventiva. Partiendo 

de la degeneración como diagnóstico, y a través de la puesta en práctica de determinadas políticas 

eugenésicas, su principal objetivo era crear una raza nueva del mosaico de población existente, 

considerada como requisito imprescindible para la construcción de la argentinidad. (Nari,  Marcela Las 

políticas de la maternidad y maternalismo político Buenos Aires, 1890-1940…...) 
121

Leys Stepan, Nancy  The Hour of Eugenics  Race, Gender and Nation in Latin America…. 
122

 Barrancos,  Dora Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de principios 

de siglo, Editorial Contrapunto, Buenos Aires, 1990. 
123

 Scarzanella, Eugenia  Ni gringos, ni indios. Inmigración, criminalidad y racismo en Argentina 1890-

1940: Universiad Nacional de Quilmes Ediciones. Buenos Aires, 1999.  
124

 Di  Liscia, María Silvia  “Eugenesia, Género e Iglesia en Argentina (1930-1950)” En Anuario 
Facultad de Ciencias Humanas. Año III, Nº 3,  UNLPam, Santa Rosa, 2001.  
125

 Palma, Héctor   Gobernar es seleccionar. Apuntes sobre la Eugenesia, Buenos Aires, Jorge Baudino 

Ediciones, 2002.  
126

Armus, Diego , “El descubrimiento de la enfermedad como problema social”, en: M. Z. Lobato, dir. 

Nueva Historia Argentina. El progreso, la modernización y sus límites, T. V, Buenos Aires, 

Sudamericana, 2000;  Armus, Diego y Susana Belmartino “Enfermedades, médicos y cultura higiénica”, 

en: A. Cattaruzza, Nueva Historia Argentina, T. VII; Crisis económica, avance del Estado e 

incertidumbre política, 1930-1943, Buenos Aires, Sudamericana. 2000.  
127

 Nari, Marcela Las políticas de la maternidad y maternalismo político Buenos Aires, 1890-1940. . 
128

 Zarini, Pedro “La utopía eugenesia en la Argentina (1900-1950)”. En Otero, Hernan (director) El 

mosaico Argentino.  Modelos y representaciones del espacio  y de la población, siglos XIX-XX. Buenos 

Aires, siglo XXI de Argentina Editores, 2004. 
129

 Vallejo, Gustavo y Miranda, Marisa (2004) “Los saberes del poder: eugenesia y biotipología en la 

Argentina del siglo XX”, Revista de Indias, vol.LXIV, núm 231, 2004. Miranda, Marisa y Vallejo, 
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de Investigación interdisciplinario en el cual estuvieron comprometidos importantes 

sectores de la comunidad científica internacional, y cuyo objetivo era el 

mejoramiento/progreso de la humanidad o de los grupos humanos, por medio del 

conocimiento científico y a través de la implementación de diversas políticas  

públicas”.
130

 Abarcó y contuvo puntos de vista provenientes de la biología, sociología, 

medicina, tecnologías educativas, demografía, psiquiatría, ciencias jurídicas y 

criminología. Precisamente, la Iglesia católica y los médicos fueron dos agentes cuyo 

pensamiento estuvo atravesados por los debates de la eugenesia en el contexto en la 

primera mitad del siglo XX. También para este tópico, fue la Encíclica Casti Connubii  

la que de manera concreta señaló la posición del Vaticano. Como ya se ha planteado, 

este documento clerical confirmaba la autoridad de la Iglesia en la esfera de la familia, 

el matrimonio y la sexualidad y, además de prohibir el control de la natalidad y el 

aborto, condenó la esterilización y la eugenesia por considerarlas fuera de la pertinencia 

de la autoridad científica. Reprobó anteponer el fin eugenésico a todo otro fin y la 

intromisión del Estado para evitar la degeneración. En síntesis,  penó toda práctica que, 

sustentada en la ley y en la ciencia, obstaculizara –por el bien de la prole- el matrimonio 

y la procreación. Aunque reconocía como razonable dar ciertos consejos saludables que 

fortalecieran  la “salud y vigor de la prole”, reafirmó que ninguna ley humana podía 

privar a los hombres del derecho natural y originario de casarse y reproducirse. 

Enmarcado en un perfil tradicional de derecha y en correspondencia con los 

lineamientos de la Santa Sede, el Consorcio de Médicos Católicos adhirió plenamente a 

la doctrina sustentada por S.S. Pío XI, que focalizó en aspectos vinculados a las 

ciencias médicas.
131

 

En un contexto en el cual que se percibía a la nación en crisis, estos médicos  

fueron agentes partícipes en la construcción de la visión eugénica rioplatense de los 

                                                                                                                                                                          

Gustavo (comp) Darwinismo social y eugenesia en el mundo contemporáneo. Siglo veintiuno de 

Argentina Editores, Buenos Aires, (2005) 
130

Palma, Héctor  Gobernar es seleccionar. Apuntes sobre la Eugenesia…. pp.10 y 11. 
131

 De manera concreta, manifiesta su adhesión a los siguientes ítems: La Prole, en el primer capítulo; y 

Graves Errores, Limitación de la Prole, Indicación Médica, Fines Eugénicos y Castidad Conyugal. 

“Encíclica de S. S. Pío XI, sobre el matrimonio cristiano”. Iatria, julio 1931. En este artículo de la 

redacción, “además aclaraba que en números próximos de esta revista, comentaremos detenidamente 

varios de estos temas.”  
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años ´30, adjudicándole una impronta latina y católica, en los términos de Leys 

Stepan
132

.   

 Desde los mandatos papales, los médicos católicos cuestionaron  políticas de 

diferentes Estados que propiciaban prácticas eugenésicas, y a agentes del campo 

científico internacional que desde posiciones de prestigio, y a través de diferentes 

asociaciones, brindaban los argumentos eruditos para fundamentar las prácticas 

eugénicas. La confrontación se centró en torno, en primer lugar, de las prohibiciones del 

matrimonio por cuestiones eugénicas, con el caso particular de la lepra, y en segundo 

lugar a la  esterilización como práctica para la profilaxis mental y criminal. Y por 

último, a cualquier acción médica que suprimiera o propiciara, de manera artificial, la 

facultad reproductiva tanto del hombre como de la mujer. 

 La reacción contra la esterilización, como práctica para la profilaxis mental y 

criminal, fue un aspecto que vertebró la crítica católica. Se rebatieron las leyes inglesas 

y de los Estados Unidos, en tanto ordenaban la esterilización de los defectuosos 

mentales, como así también cuestionaban  la comunidad médica que las avalaba y sus 

organizaciones. Según los médicos clericales, la propuesta de la esterilización, en sus 

pretensiones preventivas, adolecía de fundamentos en tanto sólo se basaba en aspectos 

biológicos y médicos, desconociéndose las cuestiones éticas y legales. Al mismo 

tiempo, no había comprobaciones empíricas acerca de sus ventajas y desventajas, ni 

sobre las consecuencias que provocaría. Por esta razón, se apelaba de manera directa a 

los profesionales de la salud, a fin de que se negaran a realizar esta práctica, porque la 

humanidad daría un paso fatal. Decía Colvin: “si los médicos abrazaran esa práctica 

sería a nuestro juicio, un indicio de que han perdido toda esperanza de hacer triunfar la 

ciencia, declarándose inhábiles para combatir esas enfermedades. Sería la bancarrota  de 

la ciencia.”
133

 

 Respecto al primer punto, y en relación a patologías específicas con una gran 

carga social, como el Mal de Hansen, los facultativos católicos reprobaron la 

prohibición del matrimonio de los “leprosos”, establecida por la ley 11.359, en su 

artículo 17
134

. El Doctor Basombrío
135

 levantó su voz en respuesta a una monografía del 
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 Leys Stepan; Nancy  The Hour of Eugenics. Race, Gender and Nation in….. 
133

 “Los católicos y la Eugenesia. Males de la esterilización”, por el Dr.  F. Colvin, Iatria, abril, 1930. 
134

 Desde fines del siglo XIX,  los médicos alertaron a las autoridades sanitarias  sobre el aumento de los 

casos de lepra que habían dejado de ser aislados para convertirse en un “peligro” para la población sana. 

Recién, en 1926 se sancionó la Ley 11.359,  primera ley sobre la profilaxis y tratamiento de la 
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brasilero Solón Fernández, en la que, desde una perspectiva legal, se planteaba la 

legitimidad de conceder el matrimonio a los leprosos sin posibilidad de descendencia. 

Más allá de diferenciarla de la sífilis, en tanto su contagio se obtenía de “manera 

inocente”
136

, explicitó la oposición tanto a la prohibición de contraer matrimonio como 

a la propuesta de aceptar esta pauta, asegurando que no se reprodujeran los leprosos a 

través de la esterilización. Basombrío consideró inaceptable tales propuestas, porque 

atentaban contra los derechos de los hombres, impidiéndoles a los insanos contraer 

nupcias, formar una familia y perpetuar la especie. El bajo grado de contagio en los 

adultos y el carácter no hereditario de la lepra
137

, fueron los dos argumentos para rebatir 

los fundamentos de las proscripciones. Entonces, conceder el matrimonio a los 

enfermos de lepra legalizaría situaciones de hecho, y resolvería problemas sexuales en 

los hospitales- colonias. En síntesis, no podía coartarse la aspiración “noble” y 

“superior” del matrimonio, que era la perpetuación de la especie.  La solución se hallaba 

en separar a los niños de sus padres enfermos desde el primer momento, así no se 

contaminarían. Manifestaba el especialista en dermatología: “varios ejemplos podría 

citar de mi práctica profesional, de madres separadas de sus hijos, que no sólo se 

resignan sino que hasta se sienten felices, pues ven crecer a su prole”. La iniciativa de 

Basombrío se inscribía en los debates del propio campo acerca de los alcances y 

modalidades del intervencionismo. Quizá las inseguridades científicas sobre el contagio 

explican las contradicciones del médico católico: en última instancia su propuesta  se 

                                                                                                                                                                          

enfermedad que disponía la creación de sanatorios colonias para el aislamiento obligatorio de los 

enfermos,  la prohibición de los matrimonios entre leprosos, separar a los hijos sanos de sus padres.  

Las disposiciones de Ley 11.359 produjo desacuerdos en el campo médico. Hubo dos posiciones bien 

diferenciadas. Aquellos que sostenían ubicar a los enfermos en zonas rurales alejadas de las poblaciones 

sanas, debido al largo período de incubación y al fuerte contagio de la enfermedad, según las 

recomendaciones internacionales y como indicaba la ley. Esto justificaba las medidas draconianas sobre 

la prohibición de los matrimonios entre leprosos, separar a los hijos sanos de sus padres, entre otras 
disposiciones. En cambio, otros afirmaban la necesidad de construir pabellones anexos a los hospitales 

públicos, en otras palabras, aislarlos en zonas urbanas. La razón de ello era que consideraban que la lepra 

era poco contagiosa y de difícil transmisión. Esta situación permitía humanizar la enfermedad y ser 

visitado por la familia. (Molinari, Irene ´“Los desheredados de la vida”: el primer sanatorio-colonia para 

enfermos de lepra.´ En Revista de Historia, Año 1, Nº 1. Departamento de Historia, Universidad Nacional 

de Mar del Plata, Mar del Plata. 2005.  p.182). 
135

 Docente libre de la cátedra Dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Buenos Aires. 
136

 “El matrimonio y los enfermos de Lepra. Carta abierta al Sr. Solón Fernández” por el Dr. Guillermo 

Basombrío. Iatria, mayo 1939  (artículo pubicado en La Semana Médica, s/d) 
137

 Según Molinari, el desconocimiento sobre el Mal de Hansen conformó una cultura donde primó el 

miedo al contagio, el rechazo de la población sana sobre los hansenianos, el ocultamiento de la 

enfermedad en lugares en condiciones paupérrimas y la segregación de los enfermos sin derechos a 

decidir sobre sus propias vidas. (Molinari, Irene  “Los desheredados de la vida”…p.182.) 
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circunscribió a promover la reproducción y no la familia como la Iglesia prescribía.  

Esta idea de intervención se proyectaba sólo desde una perspectiva teórica; en la 

práctica concreta atentaba contra el tipo de familia que los médicos católicos 

promovían. Separar a los hijos de sus padres rompía con la concepción de un hogar 

producto de la relación monogámica esposa-marido, que a partir del binomio madre-

hijo, formaba a los futuros ciudadanos/trabajadores. 

 Los médicos católicos coincidían en prohibir cualquier acto que impidiera la 

facultad procreativa, tanto en el hombre como en la mujer, ya sea definitiva o 

temporaria. En este sentido, discutieron los fines profilácticos o preventivos que la 

esterilización perseguía; y señalaron que el problema devenía de privar a una persona de 

un órgano, cuando no existía certeza de los daños ocasionados por un embarazo. 

Consideraron ilícitas y evitables las esterilizaciones, cuyo fin no fuera el bienestar de los 

enfermos y que sólo perseguían impedir un mal potencial. Para este sector, los 

procedimientos denominados por los facultativos de “excepción” –como la estrechez 

pelviana, la tuberculosis, las enfermedades cardíacas, la consanguinidad,  los trastornos 

nerviosos y la epilepsia, se habían constituido en una práctica abusiva. Aunque para el 

grupo clerical ninguno de los fundamentos utilizados para justificar la esterilización 

eran suficientemente sólidos para emplearlos, y más censurable era aún el ejercicio de 

esta práctica por cuestiones sociales, es decir en aquellas oportunidades que se indicaba 

en mujeres pobres con prole numerosa. En estos casos, no se trataba de prevenir nuevos 

embarazos por peligro de la salud o la vida de las enfermas, sino que se extendía la 

esterilización a cuestiones económicas.  

 Si bien el fin de la eugenesia
138

 era altamente moral, los medios para lograrla 

eran condenables. Así, alertaban que la eugenesia, al fin de cuentas, impedía casarse por 

el certificado prenupcial obligatorio, impedía concebir por el neomaltusianismo, 

impedía nacer por el aborto provocado e impedía venir al mundo por la esterilización. 

De este modo, los médicos poco preocupados por la ortodoxia católica pero interesados 

en el bien de la raza, se instituían en los portadores de la muerte,  desde una ciencia que 

debía garantizar la vida. Frente a esta circunstancia, la perspectiva clerical se presentaba 

como defensora de la vida en contraposición a la muerte que era promovida por la 
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 “La esterilización”, por el Dr. Benjamín Galíndez, Iatria, septiembre,  1939. 



MÉDICOS, IGLESIA Y ESTADO…. 

La agenda médica católica….. 

Ana María Teresa Rodríguez 128 

eugenesia, el neomaltusianismo. Precisamente, esta oposición muerte vida permea aún 

los discursos actuales. 

Los católicos propiciaban una raza sana y vigorosa, física e intelectualmente,  

pero obtenida por medios morales. Por ello, se ocuparon de buscar las razones que 

hacían peligrar la progenie y proponían actuar sobre ellas. Consideraron que los 

principales motivos de las dolencias mentales eran las enfermedades venéreas, el 

alcoholismo, los excesos sexuales
139

, el trabajo de las mujeres
140

, la mala praxis
141

, la 

desnutrición, la pobreza, los  ambientes viciados y sin sol.  

 En la confluencia de causas morales y sociales, el medio social emergía como el 

generador de los problemas que ponían en peligro la especie. Los eugenistas debían 

ocuparse, entonces, de hacer desaparecer estos factores y de esa forma hallarían los 

remedios para las “enfermedades”.  Planteaban actuar sobre el medio ambiente, tal 

como lo hacían los otros médicos, aspecto que da cuenta de cierta coincidencia, más allá 

de las cuestiones doctrinales, entre las relaciones entre ciencia y religión, sobre todo a 

nivel concreto de las prácticas. Si bien es cierto, como sugiere Nari
142

, que los médicos, 

por lo general condenaron la anticoncepción, el infanticidio, el aborto porque ponían en 

peligro la raza, tanto por el decrecimiento de la población como por la amenaza de la 

degeneración,  este “acuerdo científico” y generalizado no constituía, de todas maneras, 

un bloque homogéneo.  El aborto eugenésico, el aborto terapéutico,  la intervención del 

Estado a través de una legislación que se introducía en ámbitos considerados por la 
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 De manera explícita se planteó que “Los excesos que, casados o no casados, cometen por no tener el 

debido control del apetito sexual. El uso de medio anticoncepcionsitas, no solamente está destrozando el 

sistema nervioso de muchísimas personas, sino que está echando las bases para la aparición de una raza 

eminentemente neurótica.” (“Los católicos y la Eugenesia. Males de la …”) 
140

 Precisamente, se consideraba que el trabajo femenino asalariado representaba un problema fisiológico 
en tanto hacía aflorar la debilidad orgánica femenina, retrasaba los períodos menstruales, y llevaba a la 

incapacidad de amamantar, signo de la degeneración, se transmitía por herencia a las hijas. Pero además, 

amenazaba la consolidación de un modelo de familia nuclear, constituído alrededor de dos ejes: la 

relación madre-hijo y la de esposa-marido, que requería, por un lado, la presencia de la mujer en el hogar 

como "formadora"  de los futuros ciudadanos/trabajadores y garantía de las condiciones sociales de su 

reproducción; y, por otro, su función como "pacificadora" del hombre. Las hijas debían aprender a ser 

madres desde el hogar mediante el ejemplo de su progenitora. EI trabajo asalariado interrumpía todos  

estos canales. (Nari  Las políticas de la maternidad y….) 
141

Colvin señalaba que “La presión ejercida sobre la cabeza del feto, por madres que se entregan a  

trabajos peligrosos y continuados, y la ejercida por parteras y médicos, durante el parto, especialmente 

cundo éste es algo difícil.”  (“Los católicos y la Eugenesia. Males de la …”) 
142

 Nari, Marcela “Las prácticas anticonceptivas, la disminución de la natalidad y el debate médico, 1890-

1940” en Lobato, Mirta Zaida (editora) Política, médicos y enfermedades. Lectura de historia de la salud 

en la Argentina. Buenos Aires, Biblos, 1996.  
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Iglesia como propios: la familia, el matrimonio, y la sexualidad constituyeron  las 

divergencias fundamentales al interior del campo médico.  

La Iglesia había establecido normas eugénicas relativas al matrimonio, a fin de 

conservar la salud y dar hijos fuertes y sanos
143

. La edad propicia para contraer enlace y 

las uniones entre parientes fueron dos aspectos sobre los que se expidió la institución 

eclesiástica. El canon 1067
144

 exigía por lo menos 16 años para el hombre y 14 para la 

mujer. Los médicos católicos si bien advertían que no debía retardarse más allá de los 

25 años, consideraron que entre los 20 y los 21 años era la edad fisiológicamente 

preferible para contraer matrimonio, en tanto salvaguardaba mejor su fin, es decir la 

procreación. Esta propuesta reflejaba la preocupación del grupo clerical, que compartía 

con otros agentes del propio campo,  de disminuir los índices de mortalidad feto-infantil 

y la infantil que requería madres con conocimientos para cuidar a sus hijos.
 145

 

El canon 1076 impedía el casamiento en línea directa, entre ascendientes y 

descendientes, legítimos o naturales; y en línea colateral, de todo matrimonio entre 

consanguíneos hasta tercer grado inclusive. El impedimento de la consanguinidad se 

justificaba en razones biológicas y médicas. Según este planteo, los médicos tenían una 

misión eugénica, que consistía en aconsejar acerca de la edad propicia para el 

matrimonio y sobre las uniones entre consanguíneos. Su función se restringía sólo en 

aconsejar, ya que la concreción del matrimonio quedaba librada a la prudencia de los 

individuos.  

Para los médicos católicos, el movimiento que se había iniciado para mejorar la 

raza había torcido su curso. A interior del campo médico, la eugenesia  había adquirido 
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“La edad propicia para el matrimonio y la consanguinidad en el mismo. Desde el punta de vista médico 

y moral.” Iatria, julio 1938. 
144

 El Código de Derecho Canónico fue  promulgado por el Papa Benedicto  XV en 1917 y hecho efectivo 

en  mayo de 1918. La ley canónica es la ley de la Iglesia, es la compilación oficial de leyes de la Iglesia 

Católica. La palabra "canon" procede del griego: "regla" y se refiere a una ley eclesiástica. La ley 

canónica trata sobre toda materia que se refiera a la misión de la Iglesia y a las relaciones entre personas 

en la misma. La autoridad suprema de la Iglesia (el colegio de obispos con la cabeza del colegio, el Papa, 

o el Papa solo) es la única autorizada para promulgar o  modificar la ley canónica.   
145

 En las áreas urbanizadas del litoral argentino, especialmente Buenos Aires la estimación general de los 

médicos era que se conseguía "extraer" cada vez más niños, pero que éstos fallecían después, es decir, se 

había controlado mejor la mortalidad neonatal pero menos la infantil. Esta situación se consideraba un 

grave factor de denatalidad que era preciso remediar. Para acrecentar la población se debían modificar, 

según este análisis, dos factores: En primer lugar, aumentar la natalidad y en segundo lugar, disminuir la 

mortalidad. La difusión de preceptos higiénico-sanitarios respondieron a este objetivo. (Di Liscia, María 

Silvia   “Hijos sanos y legítimos. Sobre matrimonio y asistencia social …). Desde la medicina moderna, 

las mujeres=madres fueron culpabilizadas por la “denatalidad” y la “degeneración de la raza”, fueron 
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relevancia por su interés práctico; la transmisión hereditaria de las cualidades buenas y 

malas del hombre habían generado un movimiento cuyo pensamiento no era unívoco. 

Las primeras ideas enunciadas por Galton
146

 se debatían entre puntos de vista 

“transformistas” 
147

 y “biologistas"
148

. En un artículo “¿Qué hay de positivo en materia 

                                                                                                                                                                          

convocadas para “aprender a ser madres” en pos de la salvación de la sociedad, la nación y la raza. (Nari, 

Marcela  “Las prácticas anticonceptivas, la disminución de la natalidad…” ) 
146

 Fue a mediados de siglo XIX, en los años sesenta, cuando Francis Galton, primo por parte de madre de 

Charles Darwin y nieto como él de Erasmus, -también precursor de la idea evolutiva-, comienzo a 

concebir la necesidad del cultivo, de la dirección científica y consciente de la evolución humana por 

medio del control de la procreación. Galton consideraba que se estaba produciendo una decadencia de la 

raza, esa sensación de “degeneración” que invadía Europa a medida que el desarrollo capitalista y 

colonial hacía que la gente se hacinara en las ciudades, a medida que se creaba un proletariado urbano, 

que las situaciones higiénicas, de alimentación, etc. hacían que se extendiesen enfermedades como la 

tuberculosis, la sífilis, y “vicios” como el alcoholismo, las tres grandes plagas, y que hubiese una enorme 

mortalidad infantil.. Galton  pensaba que todas las características humanas, físicas, mentales y morales se 

transmitían de forma esencial por herencia. La educación sólo tenía, según él, un efecto relativo 

dependiente de las capacidades de cada uno. Lo esencial para conducir el progreso de la humanidad, para 

combatir la decadencia o degeneración de las poblaciones, era, por un lado, conseguir que quienes tenían 

taras o enfermedades, o eran poco aptos para la vida, no procrearan  -eugenesia negativa- y favorecer que 

los mejor dotados procrearan en mayor medida. No tomaba en cuenta los factores sociales y las 

influencias familiares. Las medidas prácticas a tomar para Galton, eran, por un lado, favorecer el 
matrimonio de los mejor dotados, que desgraciadamente eran quienes menos se reproducían, y por otro, 

hacer que los menos dotados se reprodujeran menos o no llegaran al matrimonio. Para ello era necesario 

establecer un estudio médico y genealógico de los individuos para detectar enfermedades actuales o taras 

familiares, genealogías  familiares que se desarrollaron extraordinariamente en Inglaterra, gracias a los 

trabajos del gran amigo, biógrafo y colaborador de Galton, Karl Pearson, y en Estados Unidos en muchas 

instituciones, pero esencialmente en la Institución financiada por Carnegie en Cold Spring Harbour, el 

Laboratorio de Eugénica dirigido en un principio por Charles Davenport,  un ejemplo, como veremos 

después, para muchos latinoamericanos.  En definitiva, lo esencial era establecer en la legislación un 

Certificado Médico Pre-nupcial, que fue motivo de largas y abundantes discusiones entre los médicos, y 

que sólo se implantó de forma obligatoria en escasos países, como por ejemplo la Argentina. Otra de las 

medidas prácticas que se intentaron implantar fue la esterilización forzosa –que surgió realmente en 

Estados Unidos. Otra posibilidad era la segregación de anormales, el internamiento en establecimientos 

especiales. Las ideas de Galton fueron en un principio bastante contestadas y no lograron difusión hasta 

comienzos del siglo XX. (Alvarez Raquel, Evolucionismo y eugenesia en la elaboración de las 

identidades y las políticas nacionales latinoamericanas en el siglo XX. Sin datos de edición.) 
147

En el contexto de esta discusión cobró actualidad la teoría del “transformismo” creada por el biólogo 

francés Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, caballero de Lamarck. Esta teoría, cincuenta años anterior 
a Charles Darwin, postulaba la evolución lenta de los organismos por adaptación a cambios en el medio, 

así como la herencia de esos “caracteres adquiridos”. Esto no implicaba el desconocimiento de los 

descubrimientos de Gregorio Mendel  ni las últimas investigaciones sobre la herencia. La explicación de 

la influencia del “lamarkismo” o “transformismo” en la Argentina debería buscarse en factores 

estructurales  y sociales locales puesto que conlleva menos problemas de hechos o de lógica que de 

cultura y política. Otorgaba a la acción o deseo individual una mayor oportunidad de desarrollo en al 

sociedad humana, creía en las reformas del medio social, estaba más en consonancia con las ideas 

tradicionales de la moral y, como teoría científica, proveía una solución aparente a las incertidumbres de 

los mecanismos de la herencia. (Leys Stepan, Nancy citado en  Nari, Marcela  “Las prácticas 

anticonceptivas, la disminución de la natalidad….”) 
148

 Las ideas del “transformismo” fueron cuestionadas básicamente por pensadores como  Augusto 

Weismann  y Gregorio Mendel que desde una perspectiva más biologista que ponían el acento en la  

estabilidad de los caracteres en los distintos cruzamientos genéticos y su reaparición en las sucesivas 

generaciones. (Nari, Marcela Las políticas de la maternidad y maternalismo…) 
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de eugenesia?”
149

, escrito por el Dr. Salvador García Pintos, se señalaba que la 

eugenesia, ya no se correspondía con lo que originariamente pretendía su autor. Con la 

teoría mendeliana de la herencia, los eugenistas pretendieron hacer de ella un colorario 

obligado de la genética animal y vegetal.  Frente a una concepción de que la  

transmisión hereditaria estaba al alcance de los hombres para mejorar la especie, las 

sociedades se encaminaron a lograr una herencia dirigida. Este exceso tenía su correlato 

con las propuestas del Birth Control, que pretendían controlar la procreación a través de 

la esterilidad artificial, por la esterilización quirúrgica, por el aborto y hasta por el 

infanticidio. A la esterilización neomalthusiana se sumaba la esterilización eugénica y la 

eugenesia  ocultaba así su verdadera razón: la mutilación humana. Nuevamente 

argumentaciones distorsionadas, como las consideraciones sobre las consecuencias del 

control de la natalidad, se instalaban en el discurso médico católico. La eugenesia, que 

era el control del proceso reproductivo con una finalidad racista, clasista, etc, no tenía, 

sin embargo, como objetivo la mutilación. Al presentarla de este modo  afloraban las 

pretensiones de generar alarma y terror sobre a quienes incursionaran en esta práctica.   

  Estas ideas, según García Pintos
150

, con “más iluminismo que documentación 

científica”, trascendieron los ámbitos académicos y llegaron a la vía coercitiva de la 

legislación eugénica en diversos Estados de América y de Europa. Al mismo tiempo, 

desde una clara condena a la eugenesia negativa alarmaba que, en los países totalitarios, 

el racismo irrumpiera como la nueva forma de eugenesia, en un contexto en que, como 

lo han planteado varios analistas, Pío XI y Pío XII tuvieron una postura contradictoria 

frente al holocausto y muy poco enérgica frente al nazismo.
151

 Los médicos católicos 

veían el proceso de institucionalización de un campo cuyo amplio consenso atentaba 

contra los principios del catolicismo. Frente a la creciente intervención del Estado en el 

mundo occidental, indicador del tránsito hacia una nueva estatidad, los médicos 
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 Iatria, abril 1941. 
150

 “Genética y eugenesia”, por  el Dr. Salvador García Pintos, Iatria, abril, 1941. 
151

 Al respecto Di Liscia afirma que en 1933, el cardenal-secretario Pacelli, futuro Pío XII, firmó un 

Concordato con Adolf Hitler que implicó el apoyo eclesiástico al régimen nazista, impidiendo a su vez la 

disolución de la Iglesia alemana, en la medida que este documento polémico significó cierta protección de 

los católicos. A pesar de que en 1935 la Iglesia se quejó formalmente de la política eugénica negativa del 

Tercer Reich y que en 1937 dio a conocer una Encíclica sobre los sufrimientos de la Iglesia Alemana, 

varios analistas coinciden que Pío XI y Pío XII tuvieron una postura contradictoria frente al holocausto y 

muy poco enérgica frente al nazismo, sin realizar después de la guerra el debido acto de contrición. La 

teoría del fascismo como "bastión" frente al comunismo y otras ideologías ateas, así como la tradición 

antisemita, pusieron la base donde se asentó una incoherente actuación papal, contraria a los principios 
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confesionales señalaban el peligro de que Iglesia perdiera la posibilidad de hegemonizar 

los cambios y de incidir, de modo directo,  en el ámbito de las políticas.  

 Las leyes de esterilización
152

 para enfermos mentales y delincuentes eran una 

realidad en países como Dinamarca, Noruega, Suiza, Norte América y Alemania.  La 

argumentación de los médicos católicos se basó en desconocer los resultados o bien 

hacer explícito su fracaso. Por ejemplo, sobre Alemania, si bien se tenía información 

sobre la esterilización de 30.000 personas obligados por la ley, “los resultados no 

pueden desde luego ser apreciados en cuanto al mejoramiento de la salud y de la 

criminalidad, por cuanto aquella sólo fue promulgada en 1934”. Sobre Norte América, 

que tenía leyes desde principios de siglo, se aseguraba que la esterilización obligatoria 

no había sido eficaz, ya que las enfermedades mentales seguían acrecentándose
153

. La 

presentación de datos, y la cuantiosa información estadística que pretendía evidenciar el 

“fracaso” de  las leyes de esterilización, básicamente en sus fines eugenésicos, se 

encuadró en la estrategia médico católica de instalar inseguridades en la sociedad 

argentina; al darlas a conocer  pretendían generar el miedo y las dudas en el  medio 

local y de esta manera  la oposición en torno a estas prácticas.     

  La crítica, de manera reiterada, hizo hincapié en dos aspectos centrales: la 

atribución de todos los males a la herencia, olvidando la influencia del medio ambiente, 

y que la herencia podía ser plausible de medidas selectivas, y dirigida a voluntad. En 

esta oposición, la perspectiva católica insistía en que, para obtener el mejoramiento de 

la especie, era necesario actuar sobre el medio y no intervenir de manera artificial sobre 

el proceso reproductivo. 

 La objeción principal se dirigió a la estrategia eugénica; que en su  pretensión de 

direccionar el proceso selectivo, combinaba la persuasión y la coacción. La primera 

                                                                                                                                                                          
cristianos, según la interpretación de millares de católicos antifascistas. (Di Liscia, María Silvia  

“Eugenesia, género y nacionalismo en Argentina, (1930-'50)”…). 
152

Desde 1907,  el Estado de Indiana, de USA estableció como práctica  la esterilización, y  fue durante 

las décadas del ´20 y el ´30  que diferentes Estados del mundo occidental sancionaron leyes al respecto.  
153

 Afirmaba García Pintos  “…..las enfermedades mentales ellas solas son más numerosas que todas las 

otras juntas. Los hospitales destinados a  locos,  están llenos hasta los bordes, no pueden recibir a todos 

los que tienen necesidad de ser internados. El conjunto de población de los Estados Unidos, existen ocho 

veces más personas internadas por debilidad de espíritu o locura, que por tuberculosis. Cada año 

alrededor de 68.000 casos nuevos se admiten en las instituciones en que se cuida a los locos. Si las 

admisiones continúan con esta velocidad, más de un millón de niños y jóvenes. En 1932, los hospitales 

dependientes de los Estados contenían 340.000 locos. Había además 81.289 idiotas y epilépticos 

hospitalizados y 10.951 en libertad. Esta estadística no comprende a los atendidos en hospitales privados. 

En el conjunto del país hay 500.000 débiles de espíritu. Se estima que muchas centenas de miles de 

individuos no hospitalizados padecen de psiconeurosis”. “Genética y eugenesia….…” 
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significaba la necesidad de la educación eugénica de las masas y se dirigía a los buenos 

productores, es decir a los eugénicos. A los supuestamente mejores, entonces, se les 

inculcaba la reproducción como un deber patriótico y biológico, es decir, la gratitud 

hacia los antecesores que les habían transmitido un rico caudal hereditario. El programa 

máximo, de carácter coercitivo, se dirigía a los malos reproductores, a los 

cacogénicos
154

. Por coacción, se les impedía que engendrasen en malas condiciones y se 

les imponía  la esterilización por la fuerza.  

 La clasificación de los “productores” humanos en eugénicos y cacogénicos, fue 

consideraba arbitraria y genéticamente sin sentido por los médicos católicos. El análisis 

mendeliano había invadido el desarrollo de la herencia y la visión determinista se 

imponía, pretendiendo constituirse en el campo de aplicación de la genética. Los 

médicos católicos no negaban su importancia, pero criticaban al mendelismo por 

considerarlo sin ningún rigor científico, sobre todo porque sus métodos no eran 

aplicables a la especie humana. De manera especial, se opusieron a las leyes eugénicas, 

que sólo se centraban en el control de la herencia de la tara psicopática y la criminal. 

Entonces, un pilar de la crítica a la legalidad de la esterilización fue negar su 

fundamento científico y ubicarla como producto de decisiones políticas, sociales y 

económicas. 

 Como se ha planteado, la posición del grupo clerical sobre la eugenesia 

explicitaba que sólo tenía sentido si se limitaba a  dirigir los factores ambientales; que 

eran más seguros y previsibles que los factores hereditarios.  Entonces, proponían que la  

Antropología criminal tenía que ser reemplazada por la Sociología criminal, ya que esta 

última consideraba como más importantes, dentro de los factores criminógenos, a los 

influjos ambientales, minimizando los parentales o hereditarios.
155
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El concepto de cacogénico remite a la fecundación deficiente. Existen referencias en otros intelectuales 

latinoamericanos, como Gilberto Freyre, quien plantea su desacuerdo respecto a una  supuesta cacogenia 

en los “híbridos” o mezclas “raciales”. En este sentido, considera que en Brasil, a diferencia de USA, se 

produjo una armoniosa conjunción de las razas y no se impulsó una separación entre esclavos-amos, por 

lo tanto, el resultado era una sociedad que integró en el pasado y debía integrar en el futuro a diferentes 

grupos étnicos. (Ver sus obras Nordeste: aspectos de la influencia de la caña sobre la vida y el paisaje 

del nordeste del Brasil. Traducido por Cayetano Romano. Buenos Aires: Espasa Calpe, 1943 y Homem, 

cultura e tempo, s/d). 
155

 Estas ideas presenta una continuidad con el pensamiento de José Ingenieros para quien la  

Criminología debía centrarse en  la investigación de las causas del delito (Etiología Criminal), el estudio 

de los actos delictuosos y los caracteres „fisiopsíquicos‟ del delincuente (Clínica Criminológica),  y en el 

establecimiento de la  la „profilaxis‟ o represión de las acciones delictuosas (terapeútica criminal) 

(Ingenieros, José. Criminología.. Madrid. Daniel Jorro Editor, 1913). Ingenieros defendía el método 

experimental en el estudio del delito y el castigo, y concibió el primero como un fenómeno a la vez 
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 Sintetizaba García Pintos “….La Eugenesia vive del prestigio que le presta la 

genética, más no tiene en si misma ninguna objetividad científicamente demostrable. 

Pero si no es un movimiento científico, ¿cómo podemos concebirla? Solamente como la 

buena aspiración, de hecho inalcanzable, si no se circunscribe al postulado de mejorar la 

progenie mediante el mejoramiento de las condiciones de salud de los genitores y de las 

condiciones sociales capaces de inferiorizar la calidad física y moral de los mismos, 

tales como las plantea la lucha contra los vicios sociales.”  

 Los facultativos católicos aceptaron la eugenesia como el fundamento para que 

los médicos, en su nombre, adviertiesen a la gente sobre  el peligro de la futura progenie 

en casos de taras hereditarias y desaconseran ciertas uniones. Pero no tenía rigor 

científico para imponer medidas coercitivas a los considerados  cacogénicos.   

 La Iglesia había prestado atención especial a las campañas eugénicas. No 

condenaba ni la eugenesia, ni la genética, así como había aceptado todo esfuerzo para 

explorar los caminos de la herencia. Inclusive, la institución se arrogaba ser precursora 

del eugenismo, al obstaculizar las uniones consanguíneas, y predicaba guardar la salud 

del hombre sin la pretensión de dirigir la herencia. 

 La moralidad se erigió como la guardiana para una herencia biológica deseable. 

Los valores católicos como la continencia, la moderación y el trabajo, habían  

enriquecido el caudal hereditario de la sociedad. De esta manera, la Iglesia se instituía 

en una hacedora de  auténtico eugenismo.  

 La importancia del pensamiento católico y su influencia en diferentes medios 

intelectuales debió permear y transformar otras tendencias que existían en el país, pero 

los límites de las propuestas se advierten en las posibilidades prácticas de aplicación. De 

acuerdo a Vallejos y Miranda, los años ´30 estuvieron marcados por un estrecho vínculo 

con Italia, adquiriendo importancia la adaptación local de la biotipología, creada por el 

médico italiano Nicola Pende para darle un “sentido práctico” a la eugenesia. Ciencia y 

poder confluían simbióticamente en lo que Pende entendió como “biología política”, 

disciplina propiciadora de la clasificación de toda la población con el fin de detectar al 

universo de la otredad sobre el que debían implementarse las prohibiciones eugénicas de 

procrear, contraer matrimonio, ingresar al país, educarse o ejercer cualquier otro 

                                                                                                                                                                          

biológico y social, presentó la defensa social como el criterio más importante de las sanciones penales y 

abogó por cárceles que combinara diferentes terapias conducentes a la modificación de la conducta. 



MÉDICOS, IGLESIA Y ESTADO…. 

La agenda médica católica….. 

Ana María Teresa Rodríguez 135 

derecho constitucional, en función del bien de un inasible colectivo raza. Al influjo de 

estas ideas, en 1932 se creó la Sociedad Argentina de Biotipología, Eugenesia y 

Medicina Social y el Estado argentino prohijó políticas heterófobas, asimilando  

características fenotípicas y morales con el lugar que debían ocupar en al sociedad los 

distintos grupos sociales, a partir de una exhaustiva clasificación y jerarquización de 

individuos.  

De esta forma, se fueron  implementando precisas políticas dirigidas a las dos 

principales entidades “amenazantes” para el futuro de la Nación, como lo eran la 

inmigración y la reproducción. El control de ingresantes se complementó así con la 

sanción legislativa de impedimentos matrimoniales de orden eugenésico y la aplicación 

de fichas biotipológicas a toda la población que ya residía en el país, poniendo especial 

énfasis en los ámbitos que permitían detectar individuos capaces de interferir en la 

deseada superación de la raza.  A partir de estas Fichas se intentó diseñar, entre otras 

cosas, programas educacionales donde la calificación final del alumno era el resultado 

de su desempeño escolar promediado con datos hereditarios, y la implementación de 

“clínicas de sanos”, donde se realizaría una evaluación continua y exhaustiva de la 

población, en vista a aplicar programas futuros de exclusión 
156

.  

 Esta serie de propuestas, que evidentemente estaban dentro de lo que podría 

denominarse el “Estado Médico-Legal”  de acuerdo Salvatore
157

. Para los años ´30, se 

trataba de un Estado que ya era sumamente intervencionista en el ámbito privado, con 

un reflejo de éxito alcanzado por los reformadores en sus intentos de influir sobre la 

política oficial en cuestiones de salud pública, enfermedad mental, delito y educación, 

no implica sin embargo olvidar las posibilidades reales de aplicación. 

                                                                                                                                                                          

(Salvatore, Ricardo “Sobre el surgimiento del estado médico legal en la Argentina” (1890-1940), en 

Revista de Estudios Sociales 2001)). 
156

 Vallejo, Gustavo y Miranda, Marisa “Los saberes del poder: eugenesia y biotipología en la Argentina 

del siglo XX”…, 2004. 
157

 El “Estado- Médico- Legal”, bajo las bases del positivismo criminológico, el higienismo, la pedagogía 

patriótica y una serie de iniciativas reformistas, se convirtió en un componente duradero del poder 

político y social, al mismo tiempo que reconfiguró el Estado Argentino entre 1890 y 1940. Además 

Salvatore señala que era un Estado preparado para manejar determinados sectores de la población en 

marcos institucionales. En efecto, dentro de este Estado oligárquico funcionaba una máquina diferente, 

más eficiente y silenciosa, que controlaba y disciplinaba los cuerpos, las almas y las mentes de bastos 

segmentos de la población de acuerdo con una racionalidad médica. Esta maquinaria tenía la 

particularidad de ser progresista y represiva al mismo tiempo. (Salvatore, Ricardo (2001) “Sobre el 

surgimiento del estado médico legal…..”) 
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El examen sólo de un caso, que ha abordado Di Liscia
158

, el de las fichas 

biotipológicas en las escuelas, permite dudar acerca del éxito de la misión de la escuela 

italiana en Argentina. Las medidas, aplicadas de forma parcial por los maestros, 

sirvieron para el seguimiento de la población en riesgo sanitario, y no necesariamente 

para señalar la separación de conjuntos disgénicos, apuntando a su eliminación del 

conjunto social.  Y, por otra parte, la marca  del discurso católico en los que debían 

llevar a cabo las propuestas eugénicas más extremas no es menor.  

Para los años ´40, las consecuencias a nivel mundial de las prácticas de la eugenesia 

negativa, sobre todo las vinculadas al nazismo,  y el desarrollo de la ciencia, que ponía 

en evidencia su carácter acientífico, constituyeron dos pilares sobre los que asentaron  

las críticas  de los médicos católicos
159

. En este contexto, la Iglesia se constituía en la 

defensora de los saberes científicos. Una referencia concreta a  Alexis Carrel
160

 

legitimaba su posición como hacedora de conocimientos científicos. Decía entonces el 

eugenista francés: “El débil valor intelectual y moral de la mayoría de los hombres 

modernos, debe en gran parte atribuirse a la insuficiencia y a la mala composición de su 

atmósfera psicológica. La primacía en materia y el utilitarismo que constituyen los 

dogmas de la Religión Industrial, han conducido a la supresión de la cultura intelectual, 

de la moral y de la belleza, tales como fueron comprendidas antaño por las naciones 

cristianas, madres de la Ciencia moderna…”
161

. 

 Al mismo tiempo, la institución eclesiástica adhería a los planteos de la ciencia. 

Se consideraba por encima de los dictados científicos, en razón ser la salvaguarda de 

los intereses del orden sobrenatural. No contradecía las conclusiones de la ciencia o 

coincidía con ella, orientando la conducta humana  por los senderos de la prudencia. 

La coincidencia entre ciencia e Iglesia se hacía evidente en el caso puntual de la 

eugenesia. Para la segunda mitad del siglo XX, ambas criticaban los  argumentos 

científicos falaces, sustento de prácticas prohibicionistas, que conducirían a la 

despoblación, es decir, a la ruina de la patria. La eugenesia cristiana, asentada sobre 

bases científicas,   por el contrario, buscaba  realizar una selección de aquellos no aptos 

                                                           
158

 María Silvia Di Liscia  “En pos de la regeneración nacional. Instituciones y biotipología en Argentina 

(1900-1940)”, Revista Varia Historia, Departamento de História- Programa de Pós-Graduação em 

História, UFMG, Nº 32, 2004.  
159

 Genética y eugenesia….…” 
160

 Eugenista francés católicos, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1912. 
161

 L homme cet in connu, p.134 
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sin profanar los derechos naturales de los individuos. La elección de los cónyuges por 

el consejo y no por la prohibición; y la separación y/o encerramiento de los totalmente 

incapaces para la reproducción, fueron los principios eugenésicos que la Iglesia 

propició. Para esta última necesitaba del Estado, contradicción, por cierto de la Iglesia 

católico, ya que como se como se expuesto, se oponía a las políticas intervencionistas.     

 

4. Continuidades en la agenda  

 Tal como se ha analizado, durante el proceso de institucionalización del 

Consorcio de Médicos Católicos, las preocupaciones en torno al comportamiento 

reproductivo de los argentinos - que llevó a la construcción de la vertiente católica sobre 

el poblacionismo - y la perspectiva católica sobre la salud y la práctica médica, 

constituyeron los dos grandes temas que acapararon la atención de los profesionales 

confesionales. También es cierto que diferentes aspectos de ambas cuestiones 

emergieron con mayor o menor intensidad en distintos momentos de este período.  

 El programa cultural del Consorcio de 1930,  los debates en torno de la ley de 

profilaxis social de 1937,  la semana de estudios de la Encíclica Casti Connubi de 1939,    

la publicidad contra el aborto y el  neomaltusianismo de 1943, y el primer Congreso 

Nacional de Médicos Católicos de la Argentina de 1944, constituyen recortes temáticos 

y temporales que remiten a los problemas sobre los cuales los médicos católicos 

pretendieron incidir de manera directa. La permanencia y reiteración como tópicos de la 

agenda hacen explícitas las dificultades de los médicos católicos para monopolizar una 

posición hegemónica en el campo científico y social.  

 En su génesis, a través del programa cultural del Consorcio enunciado en 

1930
162

, se manifestó el carácter militante del grupo médico católico y se planteó que el 

ejercicio de la  profesión médica requería de una recta deontología. La Corporación,  y 

de manera especial la revista Iatria, señalaron los argumentos filosóficos y teológicos 

necesarios. Embarcados en esta actividad intelectual, se propusieron proveer normas y 

principios para el ejercicio profesional desde, una concepción en la que el cuidado del 

cuerpo era inseparable del cuidado del alma. Los médicos católicos instauraban a la 

Iglesia católica a través del programa cultural como la “institución de la sociedad 

perfecta”, que debía direccionar el ejercicio de la profesión médica.  
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 El Consorcio de Médicos Católicos su Programa Cultural de La Redacción, abril 1930. 
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En la segunda mitad de la década del ´30, los agentes del campo clerical vieron 

socavar los principios morales del catolicismo por la sanción de la Ley 12.331. La 

edición de la revista Iatria, correspondiente a mayo-septiembre de 1937, se ocupó 

exclusivamente de la Ley de organización de la profilaxis de las enfermedades venéreas 

en todo el territorio de la nación
163

. Además de transcribir la ley y su decreto 

reglamentario, una serie de artículos pusieron en discusión sus alcances. Abogados, 

sacerdotes y militantes laicos monopolizaron la disputa con el Estado y con agentes del 

campo médicos no confesionales. El doctor Héctor A. LLambías se refirió a  “La ley de 

profilaxis sexual desde el punto de vista jurídico”, Monseñor Gustavo J. Franceschi  se 

abocó a plantear la visión estrictamente clerical a través de dos artículos: “La Ley de 

profilaxis sexual desde el punto de vista de la moral” y “Una dictadura aceptable”. Bajo 

el título “La Acción social y la profilaxis social”, se reprodujo la declaración oficial de 

la Acción Católica Argentina firmada por el presidente, Rómulo Etcheverry Boneo y el 

Secretario General, Rómulo Amadeo. Por último, en dos escuetas carillas, sin autor, por 

lo que debe suponerse que fueron opiniones de los editores, se abordó “La ley 12.331 

desde el punto de vista médico (apuntes para una crítica).” 
164

  

 La ley 12.331, promulgada el 30 de diciembre de 1936 y reglamentada a través 

de un decreto del 12 de abril de 1937
165

, dispuso en su artículo 1º que estaba  “destinada 

a la organización de la profilaxis de las enfermedades venéreas y a su tratamiento 

sanitario” y disponía la “creación en el Departamento Nacional de Higiene, de una 

Sección denominada de Profilaxis de las enfermedades venéreas”, a la que adjudicaba 

amplias atribuciones y un carácter nacional.   Los aspectos centrales que generaron las 

disputas de los agentes del campo clerical se focalizaron en disposiciones tales como el 

desarrollo de la educación sexual en todo el país (art.4º), la exigencia de una sección  de 

tratamiento gratuito y de instrucción profiláctica antivenérea en hospitales e 

instituciones con más de 50 personas (art.5º), la obligación de las personas con 

enfermedades venéreas de curarse (art.7º), la facultad de las autoridades sanitarias para 
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hospitalizar a la fuerza al enfermo contagioso que no se sometiera a la cura (art. 9º), la 

exigencia al médico para que  informe a las autoridades sanitarias sobre la fuente de 

contagio (art. 10º), la obligatoriedad, para los varones, de la  obtención del certificado 

prenupcial, la prohibición de contraer matrimonio a las personas afectadas de 

enfermedades venéreas en el período de contagio (art. 13º),  la prohibición en toda la 

República del establecimiento de casas o locales donde se ejerciese la prostitución  o se 

incitase  a ella (art 15º), las multas a  curanderos, médicos u oficiales del registro civil 

que autoricen matrimonio sin exigir el certificado prenupcial, (art 16º) y el 

establecimiento del contagio venéreo como delito (art.18º). 

 En pos de lograr la nulidad de la ley, las argumentaciones fueron múltiples y los 

diferentes agentes del campo clerical se alzaron contra ella una legislación que juzgaban 

como producto de la intervención del Estado en ámbitos que no eran de su incumbencia.  

Llambías
166

 afirmaba que la ley de profilaxis antivenérea y examen prenupcial 

tenía un fin bueno, que era tutelar la salud física de la raza. Pero esta norma estaba 

invadiendo la jurisdicción de la propia Iglesia respecto al matrimonio, y legislaba contra 

establecido por la iglesia. Creaba un impedimento para contraer matrimonio y violaba el 

derecho natural y primario del individuo de constituir la familia. La iglesia no prohibía 

al enfermo casarse, aunque los principios cristianos reprobaban que se pusiera en 

peligro a la esposa y la salud de la prole.  La cuestión era  moral y no jurídica
167

. Por 

esta razón, el Estado argentino, a través de la ley 12.331, había reglamentado una 

cuestión moral. Al mismo tiempo, al no sujetarse a lo que la iglesia disponía en materia 

de matrimonio, se rebelaba contra la autoridad del Vaticano y socavaba el sentido 

espiritual del matrimonio cristiano. En razón de que la Constitución había dispuesto el 

culto católico, apostólico y romano, esta ley adquiría un carácter inconstitucional, en 

tanto quebrantaba los derechos divinos de la Iglesia. El abogado católico instaba a 
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“La ley de profilaxis sexual desde el punto de vista jurídico. Conferencia pronunciada el 29 de 

septiembre de 1937”, por  Héctor LLambías. Iatria, mayo-septiembre 1937. 
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 Esta argumentación estuvo presente en ocasión de los debates del proyecto de ley que fueron muy 
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obligatorio para las mujeres. (Novick, Susana Política del Estado argentino y el rol de las mujeres: 
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anular la ley por violar el derecho natural y divino, es decir, por legislar indebidamente 

sobre el matrimonio. Al obligar a los enfermos a someterse a tratamiento, transgredía el 

derecho natural y la libertad científica, porque “cada uno es dueño, al menos, de su 

salud y su dolor”.  En otras palabras, el Estado no podía obligar a nadie a curarse, ni a 

particulares –como los médicos-, a curar a otros gratuitamente.   Disentía también con el 

carácter abolicionista de la ley. Afirmaba que “prohibir la prostitución reglamentada, no 

significa hacer nada en favor de la salud física de la raza”. Por el contrario, se alarmaba 

que frente a la clausura de las casas de tolerancias, proliferara la prostitución individual, 

acrecentándose las fuentes de contagio. La solución no era entonces el abolicionismo, 

sino el prohibicionismo.  

Por último, apelaba para que la sociedad reaccionara contra el laicismo liberal 

que “ha secado el alma argentina, debilitado su cultura, desquiciado su ciencia y su 

grandeza moral” y exigía del Estado la “subordinación a la Iglesia, para que coopere 

eficientemente en la liberación final de los hombres”
168

.  

 Monseñor Franceschi 
169

 fue uno de los principales denunciantes del carácter 

inmoral de la legislación, en tanto esta normativa privilegiaba lo fisiológico sobre la 

moral. Señaló que, a través de la sección de tratamiento gratuito y de instrucción 

antivenérea, se pregonaba contra la castidad y por  la denuncia frente al contagio, se 

destruía el secreto médico. Como consecuencia de los exámenes médicos prenupciales, 

los individuos quedaban librados a la voluntad, capacidad y condiciones de los médicos. 

La familia estaba en peligro, ya que la disminución de la nupcialidad y el aumento de 

los concubinatos en la “gente inculta”, habían comenzado a notarse. El Estado había 

decidido intervenir en aspectos de la vida privada;  decidía sobre los derechos de los 

individuos, y en consecuencia, los individuos habían perdido su libertad, se habían 

convertido en esclavos. Por esta razón, esta disposición era inaceptable; en última 

instancia imponía procedimientos en contra la moral cristiana y contra la moral humana.   

                                                                                                                                                                          

legislación referida a la maternidad y enfermedades venéreas (1930-1943). Paper presentado en LASA, 

Las Vegas, Nevada, 7 al 9 de octubre de 2004.) 
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 Un grupo de facultativos, quienes según Franceschi
170

 constituía una minoría en 

el campo médico pero con el apoyo “eficaz de ciertos sectores izquierdistas”, era el 

verdadero enemigo del orden social y moral. Por medio del certificado prenupcial, tenía 

en sus manos el poder de decisión sobre la constitución o no de una familia.  A través de 

las modificaciones del código penal, en lo que respecta el aborto, se podía decidir sobre 

el derecho a nacer.  El clérigo advertía que se imponía la dictadura de los médicos y 

contra ella había que reaccionar.  

 La Acción Católica
171

, a través de una declaración oficial, manifestó su 

oposición a  políticas que pretendían quitar de las manos de los representantes de la 

religión la dirección de los asuntos de orden matrimonial, y en su lugar colocaban a la 

ciencia. Atribuyó estos cambios al creciente materialismo que había invadido a la 

sociedad argentina, y que a través de  a las campañas de Profilaxis Social o “Pro Salud 

de la raza” habían arrojado la dirección del pueblo a los científicos. Las condiciones 

políticas de los años ´30 creaban un clima ideológico que hacían propicio los reclamos 

de los católicos nacionalistas.  Era el momento oportuno para dar una nueva batalla, 

luego de la derrota del siglo XIX.  La educación sexual y el certificado prenupcial 

significaban la intromisión del Estado y el cuestionamiento a los preceptos cristianos 

por esta razón, en la nueva ofensiva, el control sobre el cuerpo se instauraba como el  

botín de guerra.  Era posible evitar la ruina de la dignidad humana y la desorganización 

social, si el pueblo aceptaba una profilaxis moral, que se centrara en el valor del 

matrimonio. Para encabezar esta cruzada se apelaba, de manera especial, a los católicos 

y precisamente, la Junta Central de la A.C.A cumplía el deber de señalarles la actitud 

que debían adoptar frente a las pretensiones existentes.  

En este amplio conjunto de objeciones que los agentes confesionales hicieron 

explícitas, los médicos católicos focalizaron, de manera breve y puntual, en las fallas 

que presentaba la Ley de Profilaxis
172

. Los dos aspectos cuestionados se vincularon de 

manera directa a su práctica profesional. Se señaló que  la Ley violaba el secreto médico 

y transformaba a los facultativos en delatores de “sus clientes y de aquélla que lo 
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“Una dictadura Inaceptable”. Iatria, mayo-septiembre, 1937. Artículo publicado en “Criterio el 30 de 
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contagió”. Respecto a esta objeción resulta demás interesante señalar que a pesar de que 

la ley excluía a las mujeres ya que daba por supuesto no sólo que era el hombre, por su 

potencial sexual, el que tenía más posibilidades de contagio y por lo tanto debía ser 

controlado, en el discurso médico católico afloraba una cuestión de género: era  la mujer 

la  fuente de contagio.  También se cuestionó que para efectuar los exámenes 

prenupciales y dar certificado que podía impedir un matrimonio, la Ley  no especificaba 

que debían ser médicos especializados. Un examen clínico, afirmaban los médicos 

católicos, resultaba insuficiente para determinar si un sujeto estaba o no en período de 

contagio; sólo un especialista podía identificar las enfermedades venéreas.  

El campo clerical en pleno alzó sus voces contra  la Ley de Profilaxis.  Sin duda, 

durante el proceso de institucionalización del Consorcio fue el tema que mayor 

confrontación generó con el poder político y  el campo médico. Las posiciones católicas 

y los ámbitos de incumbencia de la Iglesia en las cuestiones reproductivas estaban 

siendo erosionadas precisamente en un momento en que parecía estaban dadas las 

condiciones para constituir un Estado católico. Así, a pesar de los múltiples intentos de 

hegemonizar el campo médico, los logros parecían efímeros. Aún con sesgo 

conservador, el Estado intervenía en la cuestión social bajo el influjo de otros médicos 

que promovían la medicina social. Novick
173

  atribuye a la Ley de Profilaxis un carácter 

autoritario y controlador, legitimado por un discurso “científico”, así como la visión 

alarmista, en este caso centrada en el alto porcentaje de los hombres infectados y en las 

consecuencias genéticas que esto acarrearía a las futuras generaciones de argentinos. 

Aquí también el estado acude presuroso a asumir responsabilidades que no puede ni 

debe delegar.  

 Los problemas que, según los médicos católicos, atravesaba la Argentina debían 

resolverse desde la perspectiva del Vaticano. En tal sentido, fue necesario el 

adoctrinamiento aún en el propio campo médico. La estrategia se orientó a transformar 

en médicos católicos  a quienes adherían a la religión católica y ejercían la profesión 

médica. 

En mayo de 1939, en el Teatro Nacional de la Comedia se llevó a cabo la Primera 

Semana Nacional de Estudios del Consorcio de Médicos Católicos sobre la Encíclica 
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Casti Connubii174
. La temática seleccionada se enmarcó en la voluntad del Papa  Pío XI, 

que había propuesto que la Encíclica fuera el tema del Congreso Internacional de 

Médicos Católicos. Los profesionales argentinos, interesados por los grandes y graves 

problemas que concernían al matrimonio, a la educación de los hijos, a la educación 

sexual, y a los vicios derivados de la decadencia de las costumbres, seleccionaron esta 

Encíclica para orientar a  médicos, educadores, padres y sacerdotes. La corrupción de 

costumbres que vivía la sociedad había llevado a la disolución de la familia, a la 

desnatalidad, al neomaltusianismo, a la destrucción del ser por nacer, el casamiento con 

el propósito de no tener hijos, para gozar la vida, para vivir la vida. Era necesario 

estudiar la Encíclica en su conjunto y en todas sus partes,  desde el punto de vista de la 

moral, y del dogma, en lo jurídico y en lo médico, para direccionar el rumbo de la 

Argentina. De esta manera, los católicos contarían con los medios para combatir el 

individualismo y el materialismo que conducían hacia un estatismo, destructor de las 

bases de la vida familiar. 

Las temáticas elegidas reenvían una y otra vez a la agenda de los profesionales 

católicos
175

. Sobre los aspectos médicos, manifestaba el Dr. Castaño, “la Encíclica ha 

sido dividida en varias partes, estudiándose los graves problemas de la esterilización, la 

eugenesia, la herencia, la educación del adolescente, la defensa del niño por nacer, y  

logran el mal social del aborto, los problemas del sexo, la niñez, la pubertad, la 

limitación de la natalidad, y sus grandes consecuencias individuales y sociales.”  

A partir de agosto de 1943, una publicidad titulada “Cuatro Razones por las que 

el médico no debe prestar su colaboración al neomaltusianismo ni al aborto”, recorrió 

los sucesivos números de Iatria.  En una página completa de la publicación se señalaba 

el carácter inmoral, antinatural, anticientífico y antisocial del neomalthusianismo y del 

aborto. 

 La publicidad expresaba que el neomaltusianismo:  

1-es INMORAL, porque es contrario a los fines del matrimonio de engendrar hijos y 

formar una familia, base y célula de la sociedad. 
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2-es ANTINATURAL, porque destruye el libre juego del acto sexual, complicado pero 

perfecto sistema de reflejos cuya desorganización provocará graves trastornos 

congestivos a la mujer. 

3-es ANTICIENTIFICO, porque ese permanente estado congestivo, agravado por la 

repetición constante y habitual va poco a poco constituyendo un trastorno 

fisiopatológico que concluye en al esclerosis, en la frigidez y en la neurosis de angustia, 

trastornos que lleva a la desesperación y en muchos casos suicidio, tras hacer 

inservible a la mujer. 

4-es ANTISOCIAL,  porque tiende a dejar librado al egoísmo individual, nada 

menos que el porvenir de la Patria y aún del mundo. Y bien cerca están los ejemplos 

palpables de cómo se arruinan las naciones que han cultivados estas prácticas. 

Y también expresaba que el aborto 

1-Es INMORAL, porque mata a un ser que no por invisible es menos real, con la 

desventaja cobarde de que se mata a un ser inerme que ni aún puede defenderse 

llorando como el niño. 

2-Es ANTINATURAL, interrumpiendo una función que supone un juego armónico de la 

fisiología maternal y fetal. 

3- Es ANTICIENTIFICO, porque expone temerariamente a la hemorragia y a las 

infecciones, y más tarde a graves trastornos orgánicos y funciones incurables y 

penosísimas.  

4- Es ANTISOCIAL, porque como en el neomaltusianismo, queda librado al individuo 

un problema que sólo pertenece a Dios 

La estrategia discursiva de en esta publicidad presentaba al aborto y al 

neomaltusianismo, en mayúscula fija,  como una pareja conceptual, y  le atribuían 

calificativos que denotaban negación (in, anti),  de manera tal que se identificaban los 

males sociales de la época. Sustentado en argumentaciones doctrinarias religiosas, 

aunque revestido con razonamientos con pretensiones cientificistas, apelaba a los 

médicos católicos para que  rehusaran y lucharan contra ambas prácticas.  Al mismo 

tiempo, advertía que eran graves pecados y en consecuencia, quienes las ejercieran o 

aconsejaran serían severamente penados por la Iglesia.  Combatir estas prácticas era una 

forma de hacer “verdadera EUGENESIA, al influir con nuestros conocimientos y 

nuestros consejos en que EL HIJO no sea temido sino deseado, no sea una sorpresa 
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desagradable sino previsto, no sea abandonado sino cuidadosamente atendido desde su 

primer instante de vida.”  

La aparición de esta publicidad, que de manera analítica sistematizaba la 

posición de la Iglesia, pretendió que los médicos tuvieran las argumentaciones 

necesarias para embestir contra usos habituales en la profesión médica y con los cuales 

muy probablemente, los médicos católicos también acordaron. La insistencia en estas 

cuestiones remite una y otra vez a la necesidad de alinear y adoctrinar a los agentes aún 

dentro del propio campo religioso.  

Habían pasado 15 años desde la conformación del Consorcio de Buenos Aires. 

Los temas de la agenda se reiteraban. En agosto de 1944, se realizaron en Cuyo las 

Jornadas Médicas Católicas, que culminaron con la Fundación de la Federación de los 

Consorcios de Médicos Católicos de la Argentina. En la sesión de clausura, el 

presidente de la misma, el Dr. Luis Ayerza
176

, elaboró una síntesis de las Jornadas 

pasando revista por los acuerdos, que  “sin discrepancias, ni desvíos”,  alcanzaron en las 

distintas sesiones privadas. Los mismos eran la propia institucionalidad, que incluyó 

consensos sobre estatutos, el rol de la revista Iatria, la aprobación eclesiástica, la 

planificación de nuevos congresos, también instituía a la Corporación como una “fuerza 

de unión federada”. Parecía que el marco institucional había generado la fuerza  

necesaria para que los médicos católicos lucharan por las dificultades de la nación, y se 

propusieron plantear ante los poderes públicos su visión sobre el “problema de la 

denatalidad, aborto, educación sexual y leyes de profilaxis social, o en lo que respecta a 

la socialización de la medicina”. Al mismo, este contexto de articulación formal de los 

distintos Consorcios del país hacía propicio abordar las cuestiones éticas y morales de la 

profesión que los médicos católicos seguían reclamando en la formación de los 

profesionales de la salud. Decía el Dr. Ayerza: “Una revista como Iatria, órgano oficial 

de nuestro consorcio defiende nuestra cátedra de deontología médica, que en ninguna 

Facultad se enseña en la actualidad. … No olvidemos que el fin de nuestros consorcios 

no es reunirnos los médicos católicos para tratar temas médicos…estudiamos 

deontología y defendemos la ética y la moral católicas en la relación con el médico y la 

medicina tienen”  
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Para los años ´40, la permanencia en la agenda médica católica de este abanico 

de cuestiones que involucraban, de modo directo, a la cuestión reproductiva,  la 

creciente disminución de la natalidad  y el progresivo aumento del rol del Estado en 

materia de salud, manifiestan el poco éxito de prédica del grupo confesional.   

 Los médicos que adherían al catolicismo, luego de quince años de militancia, 

no habían logrado subvertir la estructura de posiciones en el campo científico. Sin 

embargo y a pesar esta debilidad, los principios de los médicos católicos dejaron su 

huella en  la sociedad argentina. La estrategia católica integrista que pretendía  instituir 

un Estado católico en los años ´30,  abriría otro capítulo con el advenimiento del 

peronismo.   
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CONCLUSION 

 

 Cuando se inició esta investigación, e incluso, podría afirmarse, antes, durante la 

elaboración del proyecto, se pensó que estudiar el proceso de institucionalización del 

Consorcio de Médicos Católicos, llevaría a confirmar una hipótesis elemental. Como se 

estaba frente un grupo exponente del nacionalismo restaurador, a través de la 

investigación se iba a afirmar el carácter antidemocrático, anticomunista y antiliberal 

que, en tanto común denominador, estuvo presente, aún con matices, en los círculos 

nacionalistas argentinos de los años ´30. Afloraba, por aquel entonces y  como 

aspiración de todo historiador, una expectativa: encontrar fisuras y tensiones que desde 

la empiria, evitara un análisis reduccionista. Se orientó entonces el proceso de 

indagación con la meta de comprender a este grupo profesional,  en términos de 

Gonzalez Leandri
1
,  tanto en sus dimensiones sociales como en su desarrollo histórico 

para aportar, con nuevos elementos, a la compleja trama política y social de los ´30 de la 

Argentina  

 Focalizando en un sector profesional, cuya particularidad fue su doble identidad: 

de médicos  y católicos, el esquema interpretativo tuvo como trasfondo el turbulento y 

cambiante proceso histórico nacional de la etapa 1930-1944. El escenario se caracterizó 

por el desarrollo del campo clerical nacional alineado con la Santa Sede, pero con 

vínculos con el Estado Argentino, y el creciente protagonismo de campo médico en la 

vida social. El objetivo era desentrañar la doble identidad de este agente que devino en 

posiciones diferentes al interior de cada campo de pertenencia. El grupo de “elite” 

profesional, al crear en 1929 una corporación confesional, configuró un nuevo agente, 

con rasgos identitarios particulares, que pretendió adquirir posiciones relevantes en la 

escena social argentina. Para ello, el Consorcio se propuso hegemonizar el campo 

médico y obtener legitimidad en el campo clerical, con múltiples estrategias de 

afianzamiento corporativo y de adquisición de representatividad.   

En torno al proyecto colectivo de conformar una “moral médica católica”, como 

elemento necesario de una “sociedad médico católica”, confluyeron múltiples 

individualidades profesionales insertadas en el contexto que ofrecía el campo médico de 

los años ´30 y ´40. Por esta razón, la especialización, la inclusión en los ámbitos 

universitarios y la práctica profesional ejercida en estructuras médicas burocráticas 

                                                   
1
 Las profesiones. Entre la vocación y el interés corporativo. Fundamentos para su estudio histórico…. 
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complejas fue el comportamiento grupal predominante de los médicos católicos.   Pero 

los múltiples perfiles profesionales, las distintas posiciones en el campo médico y en el 

campo clerical, los status desiguales al interior del Consorcio, y en fin, las carreras 

profesionales diversas, pusieron en evidencia la complejidad identitaria del grupo y su 

relativa homogeneidad los cuales, en última instancia, permiten afirmar la inexistencia 

de  un “tipo médico católico” de los años ´30.  

 El proyecto, en torno al cual emergió el Consorcio de Médicos Católicos, fue el 

que dio unicidad a este grupo heterogéneo. El interés que guió el accionar del grupo fue 

formar y reclutar “médicos católicos”, e insertar el cuerpo doctrinal clerical en el 

espacio científico.  Pero, también, fue necesario el adoctrinamiento, aún en el propio 

campo clerical, para transformar en médicos confesionales a quienes ejercían la 

profesión del arte del curar y adherían a la religión católica.  Las dificultades para 

ingresar al campo médico institucional, básicamente el universitario, dominado por 

otros sectores, como la presencia de sectores tradicionales en el clero, llevó a estos 

médicos militantes a diseñar variadas estrategias entre las que se inscribieron la 

publicación periódica, Iatria, la participación activa en  los cursos de cultura católica y 

la docencia libre. Resulta además llamativo que la  docencia, impulsada originalmente 

para hacer frente a las cátedras de pensamiento retrógrado por quienes propiciaron la 

reforma universitaria, constituyera en esta instancia un ámbito de inserción de los 

sectores católicos más conservadores.  

La estrategia de reclutamiento, que además de la formación se encaminó al 

contacto directo con los pacientes, resultó insuficiente. Los médicos del Consorcio, en 

los quince primeros años de funcionamiento, en tanto grupo social, si bien adquirieron 

legitimidad en el campo clerical, no lograron alterar sus posiciones en el campo médico. 

Recuérdense las justificaciones que esgrimía el Dr. Ayerza con motivo de la 

conformación de la Federación Argentina de Médicos Católicos y haciendo referencia a 

que sólo eran 200, los facultativos en todo el país que adherían al Consorcio: “no 

importa la cantidad sino la calidad”. 

No obstante, los médicos católicos fueron agentes activos en el debate de los 

problemas de la población y el rol de los profesionales médicos en relación a ella. 

Establecieron diálogos, consensos y polémicas en dos direcciones,  una centrípeta, al 

interior del campo médico -nacional e internacional- y otra, centrífuga, con el Estado. 

La preocupación por los cambios en el comportamiento reproductivo de los argentinos,   

vertebró la agenda de los profesionales médicos, definiendo la vertiente católica 
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argentina sobre el poblacionismo. El  grupo médico confesional se insertaba, de esta 

manera, en el amplio espectro de intelectuales que bregaban por el crecimiento 

cuantitativo y cualitativo de la población y que debatía acerca del  natalismo  y las 

cuestiones eugénicas.  

Un “acuerdo científico” unificaba a los  médicos, cuando se trataba del peligro 

de la raza, tanto por el decrecimiento de la población como por la amenaza de la 

degeneración. Pero estos profesionales  no constituían un grupo  homogéneo. Frente al  

aborto eugenésico y terapéutico, el control de la natalidad, las prácticas eugenésicas y 

la intervención del Estado, que a través de una legislación introducía cambios en 

ámbitos considerados por la Iglesia como propios (la familia, el matrimonio, la 

sexualidad), emergieron las divergencias fundamentales al interior del campo médico. 

 Los médicos del Consorcio actuaron como la voz científica de la Iglesia, 

penalizando toda conducta pública o privada, amenazante de los presupuestos 

demográficos poblacionistas.  Bajo premisas alarmistas, que señalaban a la denatalidad 

como una cuestión que vulneraba el interés y la seguridad nacional,  condenaron el 

aborto, el control de la natalidad y la eugenesia negativa.  

El corpus médico católico estuvo sustentado en descripciones exhaustivas y 

exageradas sobre las consecuencias de las prácticas anticonceptivas, argumentaciones 

distorsionadas acerca de la eugenesia y presentación de datos y cuantiosa información 

estadística sobre el “fracaso” de  las leyes de esterilización  básicamente en sus fines 

eugenésicos. Se pretendía alarmar a la sociedad argentina, generar inseguridades, temor 

y miedo;  en otras palabras, las argumentaciones  operaban como dispositivos para 

causar la oposición a estas prácticas desde la desinformación y el prejuicio y no, 

paradójicamente, desde una información objetiva y científica. De este modo, la 

perspectiva clerical se presentaba como defensora de la vida en contraposición a la 

muerte, promovida por la eugenesia y el neomaltusianismo. Es esta oposición muerte-

vida,  aún hoy presente, fue utilizada para confrontar con otros agentes del campo 

médico y políticas estatales.  

En el “acuerdo científico”, los profesionales de la salud crearon un discurso 

médico  normativo, que en su  pretensión de dar respuestas concretas al problema de la 

denatalidad,  explicitaba las funciones del cuerpo y de la reproducción femenina. En 

este contexto, los médicos católicos, a través de su visión acerca del poblacionismo, 

eran partícipes de una ideología de género, que pretendía incidir en la organización y 

legitimación de las funciones masculina y femenina dentro del espacio familiar.  El 
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grupo confesional,  más que una posición dogmática clerical,  promovía una visión 

naturalizada de los géneros y reafirmaba roles tradicionales de género.  

Frente a la creciente intervención del Estado en las cuestiones sociales, 

precisamente cuando el Estado incidía en áreas previamente consideradas como 

“privadas”, los médicos católicos, no sólo explicitaron su posición sobre el 

poblacionismo sino que, al mismo tiempo, definieron su  perspectiva sobre la salud,  la 

práctica médica y el rol estatal en esta cuestión.  

La  medicina moral, que concebía a los profesionales de  la salud  como 

“apóstoles” y en consecuencia estaba sustentada en bases morales y científicas, era la 

que debía regir el ejercicio profesional. La definición de la salud como un derecho 

individual limitaba la acción del Estado, que sólo debía restringirse  a poner al alcance 

de todos los habitantes del país una asistencia médica eficaz. Ambos conceptos, 

medicina moral y énfasis en la elección individual –condicionada por la religión 

católica-, permiten observar los límites en este sector a la medicina social, afianzada ya 

en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX.  

 El recorrido por la agenda médico católica hizo visible los cambios y 

permanencias de las preocupaciones que guiaron el Consorcio durante su  proceso de 

institucionalización. En los primeros años, durante la etapa constitutiva, en pleno 

proceso en que la Iglesia católica iniciaba la “embestida integrista”,  las temáticas se 

centraron en su propio accionar, definiendo su propia identidad, al mismo tiempo que 

las preocupaciones sobre el poblacionismo, eugenesia y natalismo, adquirían una 

centralidad indiscutida. Los años ´40 marcaron un cambio. Se atenuó el aspecto 

eugenésico del poblacionismo y se fortaleció la  oposición al intervencionismo estatal 

en las cuestiones de la salud, definiendo posiciones políticas sobre el Estado en materia 

sanitaria. Precisamente, la cuestión de la intervención del Estado en la salud fue un 

indicador del delicado equilibrio entre Perón y la  Iglesia argentina en la génesis de esta 

relación. 

El itinerario de la agenda médica confesional refleja las vinculaciones de la 

Iglesia y el Consorcio con el exterior-básicamente con otros agentes del campo clerical 

y médico, y el Estado-, al mismo tiempo que se hacían explícitas sus posiciones 

ideológicas políticas, más allá de sus puntos de vista estrictamente religiosos y 

científicos. La crítica a liberales y estatistas fue por un lado,  una forma de expresar su 

oposición al liberalismo, al socialismo y al comunismo, en tanto sistemas que 

propiciaban prácticas condenadas por la Santa Sede y por el otro, una manera de 
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justificar la instauración de un Estado católico, en el cual los médicos tuvieran un rol 

protagónico.  

El poblacionismo y el rol del los profesionales médicos y el Estado  en la salud 

acapararon  la cuantiosa agenda médica católica que, como conjunto de ideas y prácticas 

caló en lo más profundo de la sociedad argentina, aún cuando este grupo no logró 

hegemonizar el campo médico.  En otras palabras, su debilidad institucional no afectó la  

capacidad de su discurso para incidir fuertemente en las representaciones del universo 

político y cultural argentino. Esta paradoja encuentra en el dominio detentado por la 

Iglesia en el campo social la explicación de la persistencia, aún hoy, de las 

representaciones cristalizadas en el discurso médico católico. En otras palabras, el 

“éxito” no debe buscarse en el accionar de este grupo profesional, sino en  la influencia 

católica en el imaginario sobre el cuerpo y la reproducción, vigente en parte en la 

sociedad argentina del presente.  
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