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El debate por la despenalización y legalización del
aborto en Argentina en el año 2018, puso de manisos sectores se desplegaron para oponerse a la sanción de la ley. El discurso médico-religioso es uno

1921, la cual establece la no punibilidad del abor-
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Iatría entre 1937 y 1953, período
ciones en relación con el tema. Con ello, intentamos otorgar historicidad a los posicionamientos
planteados en el presente y así contribuir a subcómo los posicionamientos ideológicos y mora-

Notas

-

Artículos

rior, los miembros del Consorcio construían las
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Non Punishable
Abortion

The debate for the decriminalization and legali-

Catholic Physicians

tors deployed to oppose the enactment of the law.
The medical-religious discourse is one of them
that, in addition to its opposition against legal
gentina since 1921, which establishes non-punishabile abortion in cases in which the health and
life of the woman are threatened and in cases of
rape. This position is not new, only the support

Medical Field

Dossier

Abstract

interested in analyzing the discourse of the physicians who formed the Consortium of Catholic
Physicians on non-punishable abortions. From
Iatría, these doctors
abortions under certain circumstances. By highlighting case studies carried out in their hospitals and by presenting other studies carried out
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ments. Through the Critical Analysis of Discourse

Iatría between 1937 and 1953,

Artículos

and protests relating to this topic. We try to present the historical context of the current positions
and as such highlight the main points and how
the ideological and moral positions permeate and

Notas

abroad, the members of the Consortium built the

Reseñas

Contra la ley. Manifestaciones del Consorcio de Médicos Católicos ...

A

de tiempo-ahora nos ayudan a pensar en el tiempo presente y el pasado

dictorios en cuanto a la ampliación de los mismos.1

-

Dossier

del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo es comple-

de los legisladores y legisladoras durante el debate. Una de las primeras
Católicos. En su ponencia “Fundamentos biológicos en el Síndrome post

dación.

-

2

1 Petchensky, 2002[2000]; Brown, 2014.
2 Bolton, 2018, p. 2
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imagen. Asimismo, la profesional, manifestó su oposición al aborto no
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abortos no punibles entre mediados de la década del treinta y principios
retoma,
por un lado, los aportes realizados desde la Historia social y política del
tas del Consorcio de Médicos Católicos, en particular, para profundizar
4
Por otro lado, se nutre y dia5

Artículos

analizar cómo construían los profesionales nucleados en el Consorcio de

Dossier

aggiornando
y ya había generado discusiones dentro
del campo médico. Si bien históricamente la posición dominante con

Notas

3

Iatría, publicación institucional del Consor-

realizados por otros profesionales en el exterior, los miembros del Con-

3 Ibídem, p. 5.
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Iatría
po médico y político, principalmente. Cerramos la periodización con la
realización de las Primeras Jornadas Argentinas de Médicos Católicos,
tituladas “Problemas de Higiene Sexual” en octubre de 1953 en la pro-

Notas

l
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En primer lugar, situaremos a los médicos del Consorcio en el campo mé-

Iatría

-

Artículos

torno al aborto y la sexualidad.

punibles en el Código Penal. Así, a partir de este preliminar estudio nos inían los saberes

Dossier

último, examinaremos cómo los médicos interpretaron e interpelaron al

médicos del sistema cisheteropatriarcal.7

teóricos y políticos posteriores, “el uso de cisheteropatriarcado cobra sentido como un
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El Consorcio de Médicos Católicos y el integrismo católico
Los estudios sobre el catolicismo en Argentina coinciden en señalar el
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el campo clerical”.10
En su estudio

12

Dossier

11

Artículos

ciedad confesional”. Este proyecto, según el historiador, se sustentó ideológicamente en el “confesionalismo, nacionalismo, hispanismo, corpo9
Este último, caracterizó a la organización política, social y
dríguez, esta corporación se propuso crear lazos entre médicos católicos

Notas

-

8

-

13

En 1933 pasa a formar parte de Acción

14

país. Hacia 1944, las corporaciones regionales conformaron una Federa8 Lida, 2011, p. 124.

11 Acha, 2002.
12 Ibídem, p. 125.
13 Carranza Casares, 2008.
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ción. Desde sus inicios, se propuso armonizar la ciencia y la moral católica

-

resultados esperados también pusieron en marcha otras estrategias como
tales. Así, en un discurso inaugural de las sesiones del Consorcio de Médicos Católicos en 1944, su presidente, el médico Luis Ayerza realizaba un
fesión. En ese momento, el Consorcio estaba conformado por doscientos
médicos, de los cuales ocho eran académicos pertenecientes a la Academia

Artículos

-

Dossier

ral como a la profesión.”15

Notas

principios de la moral católica contra el materialismo
y la seudociencia (sic
tereses religiosos y profesionales de unos y otros; y, en

Reseñas
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desempeñaban como directores en hospitales.17
18
tercera gene15 Iatria,

a, p.

Estudios Sociales del Estado | Vol. 6 N° 11 - PP. 76 a 105 | 1er Semestre 2020 - ISSN 2422-7803

82

inserciones.19

profesión y también en campo político, en distinto grado. Teniendo en
cuenta las características generales de la corporación, podríamos decir

Notas

ración de médicos formados en el país, se destacaban distintas especia-
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Carlos Alberto Castaño, cuya especialidad era ginecología, participó de
la consolidación del Consorcio –ocupó la presidencia del mismo entre
1934 y 1944– y fue profesor titular de Clínica Urinaria de la Facultad de
-

colegas destacan entre sus obras, la implementación de los retiros espi-

Dossier

Iatría–
abortos en general, y particularmente, contra los abortos terapéuticos,
entre otros temas.

Artículos

-

instituyera el día de San Lucas –18 de octubre– como el día del médico.20
en el tratamiento médico de las lesiones tumorales del útero por afeccio-

cional de Ciencias como académico titular desde 1941.

-

20 Carranza Casares, 2008.
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del presidente Carlos Menem, ocupó el cargo de Secretario de Culto hasta
1998.21 Asimismo, podemos nombrar a César Pico, Miguel José Petty, Frank
22

Iatría, fue hasta el año 2008, la publicación institucional del CMC, la mis-

Notas

una familia con trayectoria en el campo médico (su padre fue una eminencia en Pediatría siendo docente en la UBA y director del hospital Pedro

Artículos

formó parte del cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Médicas en la

Reseñas
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24

cos católicos, asiduamente, la utilizaban como fundamento para oponerse

Dossier

la denatalidad, el aborto y los métodos anticoncepcionales. Ello, como se23
Casti Connubii
-

ción
establecer la ilicitud del aborto. Centeno, 2000.
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A comienzos de los años treinta del siglo XX, la Iglesia católica, señala
-

25

Iglesia. Con un discurso natalista, centrado en la familia y la sexualidad

Notas

“Cortar el nudo en vez de desatarlo”. Presentación de casos
clínicos para deslegitimar la práctica de abortos terapéuticos

Artículos

médicos confesionales en relación con su posicionamiento sobre el aborto no punible, atendiendo a las estrategias y argumentos utilizados para
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27
28

y sostu-

Dossier

de prohibir la difusión de la información sobre los métodos anticonceptiEllo impli-

29

luntario, posición dominante dentro de la corporación médica y pena-

-

27 Acha, 2002, p. 131.
29 Ibídem,

Estudios Sociales del Estado | Vol. 6 N° 11 - PP. 76 a 105 | 1er Semestre 2020 - ISSN 2422-7803

85

-

el reconocido penalista español Luis Jiménez de Asúa, recomendaron la

Notas

30

Artículos

-
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zones eugenésicas. Adhiriendo a las ideas planteadas por Jiménez de Asúa,

Dossier

delito”.31

perfeccionamiento de la raza”. Este problema, decían, se planteó en Eurosoldados “ebrios, desenfrenados o criminales”.32
de las reformas al código penal restringió las posibilidades de abortos no
33

-

30 Calandria y Ledesma Prietto, 2018.

Diario de Sesiones.

et al., 1919, en, 1920, p. 958.

32 Ibídem.
33 Sobre el aborto no punible y el Derecho consultar Bergallo y Michel, 2009.
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35

cas, sobre la concepción, el parto y el aborto, y también impactaron en
-

Notas

cundidad”.34
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37

-

Artículos

una entidad autónoma y así, como indica
do instaura con él una relación directa, superando la mediación mater-

El test del sapo, fue el primer método para la detección precoz del emba-

ses”.
discusiones s

Dossier

ade

38

Los médicos católicos,
sentación de casos clínicos; la exposición de estadísticas y cuadros com39

planteos. Como señala Claudia Daniel, si bien el método estadístico entre

37 Ibídem
38 Cepeda, 2011, p. 259.
39 Cepeda, 2017, p. 3.
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das al instrumento”.

40

el aborto terapéutico eran, tuberculosis pulmonar, cardiopatías, estre-

Notas

-
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41

pero no es razona-

43

Cultura Sexual y Física (1937-1941).44

y el Con-

-

Dossier

ble”.

42

Artículos

haber casos en los cuales el aborto podría ser una solución para contrarres-

un aborto, como estaba contemplado en la ley. Sin embargo, el Consorcio
40 Daniel, 2012.
42 Idem. Énfasis en el original.
-

los analiza. Fairclough, 1992.
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La
-

Consorcio entre 1944-1948, presentó una conferencia sobre “Cardiopatía
-

de embarazo, sin ninguna complicación para su salud. Con este

te”.47

-

Casiello profundizó sus planteos y enfrentó a sus colegas

Artículos

Siguiendo esta línea, los especialistas Antonio Ca-

Dossier

lesiones cardíacas.

Notas

45
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48

45 Cultura Sexual y Física (Buenos Aires, 1937), p. 193.
47 Casiello y Hanono, 1938.
-

sociales– no habían tenido relaciones sexuales antes de casarse y, en ese caso, sería
una ofensa a la moral obligarlas a ellas también a ser inspeccionadas. El mismo se
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meretriz de
49

-

Artículos

su marido.”

Notas

-

Iatría,
la maternidad del Hospital Tornú, expuso por medio de la elaboración de
-

Dossier

-

50

“un tratamiento de excepción”.51
redacción de Iatría,
prescindencia de las normas éticas”.52 Del mismo modo, fue cuestionado
-

49 Casiello, 1939, pp. 23-24. Énfasis agregado.
50 Schwarcz, 1939, p.27.
51 Ibídem, p. 34.
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podría ser entendido como un signo de debilidad para la organización,
los miembros del Consorcio no dudaban en hacer públicos los debates, en
los cuales, desde luego, el director y los editores tenían la última palabra.
Por caso, una disputa interesante se plasmó en Iatría cuando el médico

espacios de poder en el campo profesional, académico y político. El con-

Notas

tión médica para la indicación de un aborto, pues era algo “intrínseco”.
Es interesante reparar en cómo los médicos del Consorcio se permitían el

Artículos

-

53

Reseñas
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-

che

Dossier

el sector médico dominante y cómo los condicionamientos religiosos y

campo moral; las consideraciones médicas no pueden en
54

53 Casiello, 1940, p. 13.
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-
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tos. Sólo la moral normatiza (sic) nuestra conducta”.55

-

Notas

-

El problema de la “denatalidad”, para los médicos católicos, tenía como
57
Así lo mani-

-

Dossier

cipios eugenésicos de “perfeccionamiento de la raza” y rechazaban cual-

Artículos

degollar a un niño de 5 o 7 años”.

58

curso pronunciado por “una dama socialista de Buenos Aires”, el médico
señaló a los opositores de las ideas por él defendidas, pero sin otorgarle
55 Ibídem, p. 198.

Ibídem, p. 197.
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Por medio de la presentación de casos clínicos y estadísticas los galenos
del Consorcio se apoyaron en los progresos en los tratamientos médicos
y oponerse a los abortos terapéuticos. Sin embargo, al mismo tiempo,
a la no punibilidad del aborto y las disputas de sentido en cuanto a la
sexualidad y la maternidad.

Dossier

59

Artículos

Notas

elocuencia y el tono de sus palabras corresponderían a María Luisa BeVida Femenina
-

Reseñas
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sistema legal
Como hemos analizado en el apartado anterior en los planteos de los médicos católicos se buscaba fusionar los argumentos médicos con formulaciones religiosas y morales. Asimismo, este posicionamiento se inten-

la interpretación de las leyes. Desde su lugar de enunciación como profe59 Ibídem, p. 22.
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-

Notas

El posicionamiento dominante dentro del campo médico en relación con
da por decisión del médico estipuladas en el Código penal como no puni-
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Los médicos del Consorcio,
-

Artículos

año 1928 realizó un aborto terapéutico seguido de la esterilización de una

en la necesidad de distinguir entre aborto directo e indirecto, es decir, si

-

Dossier

-

permitía los abortos terapéuticos y por otro lado otorgaba derechos suIatría. Siguiendo la estrategia in-
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relación directa entre la disminución de los infanticidios y el aumento
de los abortos.

Notas

-
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del aborto, mencionaba “
para diagnosticar una incompatibilidad materno-fetal y para conocer y
En este caso, el médico no
De
igual manera, retomando las críticas de la encíclica Casti Connubi a los plan-

Dossier

En relación con el rol de los

Artículos

-

Ibídem, p. 23.
Pico, 1938, p. 5.

Ibídem, p. 10.
Ibídem,
Ibídem.
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-

una persona humana, inocente siempre y mediante una especie de proceso secreto, sin defensa ni apelación.” 70

-

Artículos

Notas

toman para condenar, no a muerte, sino simplemente a algunos

Dossier

-

71

dida, se encontraba en las estadísticas realizadas por los profesionales, el
72

73

o la

y peritonitis y 240 habían tenido abortos sépticos. En consecuencia, este

70 Ibídem, pp. 19-20.
72 Ídem.
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los métodos anticoncepcionales, el aborto y la esterilización; la importancia del matrimonio para la procreación; la maternidad y la salud de la
74

Notas

Casti Connubi para fun-

Artículos

-
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drada en la caridad”.75

-

Dossier

-

profesionales expresaron su interés, decían, por la sexualidad desde una
sociales”.
77

Con es-

74 Iatría (Buenos Aires, 1939).
75 Acha, 2002, p.137.
77 Ballina, 1954, p. 9.
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redondas y conferencias Si bien no se trató explícitamente como tema el

Notas

la importancia del matrimonio. Carlos Alberto Castaño dictó una conferencia titulada “Psicología de la pubertad”. Es esta disertación, el galeno acusó
a la emancipación femenina, como una de las causas del “derrumbe de la
sociedad”.78
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poner o darle otro cariz a la maternidad, entendida por el médico como
80
Es decir, si bien

Artículos

transformarla.79

Durante el gobierno peronista, las tensiones con la Iglesia llegaron a un

81

Pero,

Dossier

problemas sociales producidos por la falta de educación para la castidad
y el matrimonio.

1955, fueron suspendidas”.82

Médicos Católicos en torno a los abortos no punibles. Por un lado, exami78 Castaño, 1954, p. 259.
79 Ibídem,
80 Ídem.
81 Acha, 2002, p. 138.
82 Ibídem, p. 141.
Estudios Sociales del Estado | Vol. 6 N° 11 - PP. 76 a 105 | 1er Semestre 2020 - ISSN 2422-7803

98

la ética y la moral cristiana no podían deslindarse de su actuación como
taban por encima de su rol y en función de ello, consideraron preferible

Notas

namos cómo construían los basamentos de sus argumentaciones en la
-

Reseñas
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en la conceptualización del aborto. Cuando no se ocupaban directamente
nidad y la educación para la castidad y el matrimonio, reforzaban su pocoherente, podríamos decir, desde la década del treinta del siglo XX hasta
católico y particularmente el Consorcio no alcanzó hegemonizar el campo
“las representaciones
éxito

Dossier

otro lado, examinamos las apreciaciones de los profesionales sobre el sis-

Artículos

-

parte en la sociedad argentina del presente”.83 En este sentido, el abordacómo, aún hoy estas cuestiones permean en el debate sobre la despenali-

el estudio de las posiciones contrarias a la soberanía sobre los cuerpos
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Dossier

Artículos

Notas

pretende contribuir a la deconstrucción de estas ideas y así aportar a la

Reseñas
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Buenos Aires, Criterio, 9-14.
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Consorcio de Médicos Católicos (1954). 1eras Jornadas de Médicos Católicos. Problemas de Higiene Sexual.

Iatría, VIII, 13-37.
Comisión de Códigos, en
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Iatría, XXIII, 114, 194-198.

, 23 de

Buenos Aires, Argentina.

Iatría, IX, 34.
Iatría, VIII, 3-18.
general.

, t. XXVI, 23-42.

Cultura Sexual y Física, I(4), 193-194.
berculosa. Iatría, IX, 14-40.

-
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-
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