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SOBRE LA HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD: UNA POSIBLE 

ASISTENCIA PSICOLOGICA FEMENINA DURANTE EL VIRREINATO DEL 

RIO DE LA PLATA 

Guardia Lezcano Juan Ramón, Ferro Claudia 

jrgl@live.com.ar / ferroclau@yahoo.com.ar 

RESUMEN 

En el presente trabajo se historiará la presencia y participación de la Hermandad de 

la Santa Caridad en Buenos Aires durante el Virreinato del Río de la Plata, para 

marcar la posible influencia que ésta tuvo en el ambiente psicológico a partir de la 

atención de enfermas, niños y desamparados. Se mostrará que podría ser situada 

como un antecedente de la asistencia femenina en el campo de la enfermedad mental. 

También se esbozará cierta rivalidad histórica entre las órdenes jesuitas y 

franciscanas para una mejor comprensión de la situación pasada. 

PALABRAS CLAVES: Hermandades – Franciscanos – Jesuitas – Salud – Hospitales. 

LA HERMANDAD DE LA CARIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO COMO LA RAMA 

BETLEHEMITA FEMENINA 

Hacia 1727 el presbítero Don Juan Alonso González funda en el Río de la Plata la 

Hermandad de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo. El motivo principal de su creación 

era dar entierro a los cadáveres depositado en el Pozo de las Animas pero esta tarea no será 

la única, ya que también irán haciéndose cargo de los enfermos, de los niños y 

desamparados. El lugar original era la capilla Arcángel San Miguel y ya para 1755 

fundarán el Colegio de Huérfanas y luego el Hospital de Mujeres y la Casa de Niños 

Expósitos (Ferro, 2011). 

mailto:jrgl@live.com.ar
mailto:ferroclau@yahoo.com.ar
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Esta Hermandad es la versión femenina de la orden hospitalaria betlehemita, ambas 

son franciscanas por su básica tendencia hacia la hospitalidad. Estas hermanas no sólo 

atendieron huérfanos y mujeres indefensas sino que también asistieron a enfermos del 

Hospital de Hombres y a enfermas mentales internadas en el actual Hospital Estévez. 

Hacia 1944, la población de este hospital prontamente superó a la del Hospital Moyano 

(Jardón, 2010), así es como podría pensarse que estas hermanas, en su mayoría, salidas de 

orfanatos, estuvieron vinculadas con el ambiente psicológico y su importancia es más que 

relevante. 

Sus obras y los terrenos usados siguen en pie en la estructura actual de la ciudad de 

Buenos Aires como por ejemplo el espacio de los niños expósitos, el Colegio de 

Huérfanas, el parque Avellaneda y algunos de las tierras del Hospital Moyano. Es probable 

que el solar del hospital Estévez hayan sido de los jesuitas. 

Se encontraron túneles bajo los terrenos utilizados por la Hermandad de la Santa 

Caridad (en los espacios de parque Avellaneda y del Hospital Moyano), estos pasadizos tal 

vez se construyeron para sobrevivir a los ataques en Buenos Aires, ya que las hermanas 

participaron activamente durante las Invasiones Inglesas. 

EL COLEGIO DE HUÉRFANAS, EL HOSPITAL DE MUJERES Y LA CASA DE NIÑOS 

EXPÓSITOS 

El vecino Don Melchor García de Tagle, dona en 1760 un terreno donde se crea la 

Casa de Ejercicios Espirituales de Mujeres, allí se fundará el Colegio de Huérfanas. Para 

1770 con las donaciones recibidas, la Hermandad adquiere parte del terreno. Allí se edificó 

el Hospital General de Mujeres, terminado de construir en 1784. 

En 1776 aumenta el número de abandono de bebés debido al gran ingreso de 

soldados. En 1779 el virrey Vértiz solicita la apertura de la Casa de Niños Expósitos y en 

Febrero de 1784, dispone que se haga cargo la Hermandad de la Caridad. Ese mismo año la 

Casa se muda junto al Hospital de Mujeres. Para 1786 se alojan 150 niños atendidos con 

amas de leche y amas de cría, todo esto bajo la supervisión de la Hermandad. (Ferro, 

2011). 
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EL CONVENTO DE LAS CATALINAS Y DE LAS CAPUCHINAS 

Desde la fundación de la ciudad hasta la época de la Independencia fueron tres las 

principales órdenes de monjas: las de la Hermandad de la Santa Caridad, la de las Catalinas 

y la de las Capuchinas. La relación entre estas tres órdenes debe haber sido similar a las 

órdenes masculinas. 

El convento de Santa Catalina instalado en Buenos Aires es de origen tomista. Las 

catalinas fueron dominicas de clausura, de estratificación según la clase social, teniendo 

como modelo imitar la vida de Santa Catalina de Siena. Esta orden siguió funcionando 

independientemente de la Hermandad de la Santa Caridad. Sobrevivieron a los estragos 

producidos por las guerras internas pero su accionar fue desactivado por Bernardino 

Rivadavia ya que en 1822, se intervino el convento a raíz del caso de Sor Vicenta Álvarez 

conocido como el asunto de la monja loca (Ingenieros, 1919). 

El convento de las monjas Capuchinas es una residencia para mujeres solteras, con el 

fin que no se prostituyan o caigan en la mala vida. Las capuchinas fueron monjas 

franciscanas de clausura, sin estratificación elitista. Tienen como modelo a imitar la vida 

de Santa Clara de Asís, o sea que son clarisas al igual que las monjas de la Hermandad de 

la Santa Caridad. Las monjas franciscanas de la Hermandad de la Caridad no eran de 

clausura, o sea que tenían contacto con la vida pública cotidiana. 

Es de resaltar que el Dr. Quesada, en la Revista de Buenos Aires, ha historiado un 

listado completo de las monjas Catalinas, el convento de las Capuchinas, la Hermandad de 

la Santa Caridad, y lo mismo hizo con el Colegio de Huérfanas, la Casa de Niños 

Expósitos, y los Hospitales de Hombres y Mujeres. 

LA RIVALIDAD FRANCISCANA - JESUITA COMO EL TRASFONDO DE LA CREACIÓN Y EL 

DESMANTELAMIENTO DE HOSPITALES EN LA HISTORIA ARGENTINA 

Lugones en “El Imperio Jesuítico” enfatiza la rivalidad entre Franciscanos y Jesuitas, 

ya que, teóricamente, apuntan a dos versiones distintas de Cristo: los franciscanos hacen 

énfasis en el afecto y los jesuitas ponen el acento en la razón. La Bula Papal que extingue y 

expulsa a los jesuitas de sus terrenos fue hecha por un Papa franciscano. Los terrenos en 
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Argentina fueron dados a los franciscanos por dos ordenes del rey (Furlong, 1969): allí 

construyeron hospitales, orfanatos y se encargaron de la educación argentina. 

Los jesuitas no tenían hospitales en sus reducciones de Paracuaria, como bien 

enfatizó Furlong. Eran médicos de clientela privada y en sus casas costosas de ejercicios 

espirituales se encerraban para flagelarse. 

Desde la creación del Hospital de Hombres (1767), los franciscanos, en su versión 

betlehemita, llenaron de pobres enfermos a las costosas y versallescas casas de ejercicios 

espirituales. 

Los franciscanos diferenciaron los colegios de huérfanos según sexo, colegio de 

pupilas por un lado y por el otro el hogar de niños expósitos donde utilizaron la antigua 

imprenta jesuita. Los franciscanos crean “hogares”. La orden jesuita carece de una rama 

femenina, no así en la orden franciscana donde las pupilas no eran solo las pobres de la 

época ya que también se encontraban niñas de la sociedad argentina. 

La contraofensiva jesuita ante la perdida de sus terrenos, puede pensarse en su afán 

doctrinario de desmantelar los hospitales betlehemitas y los orfanatos franciscanos ya que 

éstos fueron construidos en sus antiguos terrenos. Como plantea Gentile (2000), en la 

provincia de Santa Fe los conventos también fueron transformados en universidades. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

La rama femenina hospitalaria sobrevive históricamente a la betlehemita masculina, 

que fue completamente desmantelada en 1824 por orden del Vaticano y llevada a cabo por 

la reforma de Bernardino Rivadavia. La importancia de la Hermandad de la Santa Caridad, 

y su relación con el tratamiento de la enfermedad mental, es debida principalmente a su 

participación en la atención de mujeres en el Hospital Estévez, importancia que conviene 

enfatizar, ya que hacia 1944 la población de este hospital igualaba la población del 

Hospital Moyano. Es de rescatar el valor de la mujer católica, a lo largo de su historia en la 

Argentina, en el cuidado de enfermos y enfermos mentales en los inicios del tratamiento 

hospitalario y manicomial, sin distingos de clases sociales. 
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HISTORIAS CLÍNICAS Y PSICOANÁLISIS. INDICIOS DE SUS TRADICIONES 

Jardón Magalí; Guardia Lezcano Juan Ramón 

mjardon@psi.uba.ar / jrgl@live.com.ar 

RESUMEN 

El presente trabajo se propone abordar las influencias de tradiciones conceptuales 

sobre las historias clínicas relevadas pertenecientes a diversos autores, asociando 

algunos conceptos psicológicos con ciertas órdenes católicas (Franciscana, Tomista y 

Jesuita). La metodología consiste en un relevamiento y sistematización de material 

de archivo, fuentes primarias y secundarias. Se considera como contextualización 

histórica la propuesta del análisis de discurso realizado por Narvaja de Arnoux. Se 

presenta un relevamiento de historias clínicas correspondientes a diversas 

instituciones (Hospitales, Hospicios, Colonias, etc.). Particularmente se hace 

referencia a diversas historias clínicas y otras modalidades de registro -como puede 

ser la confección de gráficos- que proponen autores como: Bosch, Gorriti, Krapf, 

Pichón Rivière, Pizarro Crespo y Bleger. 

PALABRAS CLAVE: Constitución – Temperamento – Carácter 

LA HISTORIA CLÍNICA Y GRÁFICOS: MODALIDADES DE REGISTRO 

Este trabajo hace referencia a diversas historias clínicas y otras modalidades de 

registro -como puede ser la confección de gráficos- que proponen autores como: Gonzalo 

Bosch, Eduardo Krapf, Enrique Pichón Rivière, Emilio Pizarro Crespo, Jose Bleger. 

En lo que respecta a gráficos son celebres los conos de Pende, Bosch y Pizarro 

Crespo, también utiliza gráficos Pichón Rivière y Bleger. 

Si analizamos los gráficos (piramidales, cónicos, triangulares) aparecen dos líneas: 

una parece de influencia alemana (afecto, voluntad e historia que son de tradición 
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franciscana) y otra parece de influencia francesa (“estados mentales actuales” que parece 

ser de tradición jesuita). 

Los conceptos: constituciones, temperamentos, carácter parecen tener origen de 

distintas ordenes religiosas: franciscana, tomista y jesuita. 

Se puede observar, diacrónicamente, que conceptos aparecen en lo propuesto por los 

autores mencionados. Autores que son referentes clave en la historia del psicoanálisis en 

Argentina. 

Los conceptos de constituciones, de influencia franciscana, implica una nosología 

por la imagen, se hace especial énfasis en esto como así también en el afecto. El 

aprendizaje franciscano se produce vía imágenes, o mediante un conocimiento sumatorio-

fragmentado estilo enciclopedia. El tratamiento franciscano se hace por dieta, música y 

trabajo rural. Es un tratamiento sobre la voluntad, y el afecto. También se usan baños fríos. 

Encontramos en las historias clínicas del Hospicio de las Mercedes referencia a lo 

constitucional, encontramos que hasta la década del 20 se usan las afecciones (tema 

netamente franciscano), luego se reemplaza por el ítem de diagnóstico. Estos conceptos 

están presentes también en Gorriti. La nosología de Gorriti posee influencias de Kraepelin. 

Bosch, en las historias clínicas, le brinda especial importancia al tema de las 

constituciones. En sus teorizaciones es importante la noción de armonía al estilo 

pitagórico. Por su parte, Pizarro Crespo incluye en la historia clínica constituciones y 

temperamentos, dando a entender que el temperamento está más ligado a lo psíquico y la 

constitución a lo somático. 

El concepto de temperamento es de influencia tomista, al igual que el concepto de 

frenia. Pizarro Crespo usa la noción de temperamento en su historia clínica de la 

personalidad del enfermo. 

Aparece el uso del electroshock como terapia, hay pruebas de su uso en el Hospital 

Nacional de Alienadas. Pichon Rivière, en el Hospicio de las Mercedes usa también 

electroshock y droga inyectable. 

Los tomistas argentinos primero no aceptan a Freud, sin embargo mediante Krapf se 

produce el acercamiento definitivo. Eduardo Krapf fue tomista, su nosología está presente 

en los tres gobiernos peronistas. Es una nosología por frenias. En sus historias clínicas hay 
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mas énfasis en los temperamentos, borra el tema de las constituciones que es de sesgo 

franciscano. El tomismo empieza a modificar el diseño del hospital, de los grandes 

hospitales se sacan salas menores al estilo frenopáticos. 

Respecto de la influencia jesuita en las historias clínicas, los conceptos son las 

complexiones y el carácter. Por supuesto, es importante para ellos el concepto de 

conciencia. Básicamente las nociones corporales tienden a desaparecer. Importa más la 

nosología psíquica que lo corporal (manía, melancolía, histeria). Lo psíquico esta más 

ligado al lenguaje y no a la imagen. Pichon Rivière y Peluffo, ambos trabajando en el 

Hospicio de las Mercedes, diagnostican usando el concepto de carácter al aplicar evipan 

sódico. Anteriormente, en el Asilo Torres, Pichon Riviere utiliza la palabra oligotimia, 

concepto cercano a Krestchmer. Más tarde utiliza conos gráficos para explicar conceptos 

acerca de grupos, se trata de un cono grupal con sus ejes diacrónico y sincrónico. 

Bleger, en su libro, Psicología de la conducta, trabaja sobre las constituciones, 

temperamentos y caracteres, dando a entender que siente más simpatía por la 

caracterología. Usa cono grupal de Pichon Riviere, modificando la forma cónica, pero 

manteniendo los ejes sincrónicos y diacrónicos. 

PARA FINALIZAR 

Cronológicamente primero apareció el tema de las constituciones (de origen 

franciscano), luego el tema de los temperamentos (de origen tomista) y luego estas fueron 

diluyéndose de a poco, gracias a labor jesuita, para centrarse en el concepto de carácter. 

Estos conceptos se plasman en diversas modalidades de registro (historias clínicas, 

gráficos) gracias a la presentación visual de estas fuentes primarias se puede apreciar las 

tradiciones conceptuales que se han mencionado anteriormente. 
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PAVLOV, BECHTEREW, SECHENOV, VIGOTSKI Y LA CONSTITUCIÓN DE 

UNA PSICOLOGÍA DEL HOMBRE SOCIALISTA 

Souza Júnior Eustaquio José; Cirino Sergio Dias; Miranda Rodrigo Lopes 

eustaquiojunior@gmail.com / sergiocirino99@yahoo.com / dingoh@gmail.com 

RESUMEN 

Este trabajo presenta aportes para la comprensión de las relaciones de 

interdependencia establecidas entre fisiólogos soviéticos y la teoría histórico-cultural 

de Lev Vigotski, teniendo como telón de fondo el ambiente ideológico durante la 

transición del estado czarista al socialista, que más tarde sería conocido como Unión 

de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se analizaron algunos de los condicionantes 

ideológicos de las producciones intelectuales de ambas escuelas de pensamiento, a 

fin de reunir subsidios para analizar el contenido de forma cuantitativa y, de forma 

cualitativa, las referencias hechas a los autores de la Reflexología Soviética en la 

publicación de las Obras Escogidas de Lev Vigotski. Conclusiones: La Reflexología 

Soviética posee una presencia significativa en los textos de las Obras Escogidas. 

Existen cambios cualitativos en las menciones de Vigotski a los reflexólogos, a pesar 

de que la crítica a la negación reflexológica de atribución de estatuto científico al 

estudio de la conciencia haya persistido. Las referencias de Vigotski a los 

reflexólogos son basales para la Teoría Histórico-Cultural, considerando el hecho de 

que la presencia de los reflexólogos es una de las más expresivas en la antología que 

fue el objeto de análisis. Vigotski concordaba con la afirmación reflexológica de que 

el aprendizaje reflejo consiste en uno de los fundamentos del desarrollo cognitivo. 

Esta posición vigotskiana levanta cuestiones referentes al uso que hace de los 

conceptos reflexológicos, considerando que la reflexología era considerada como 

“el” enfoque psicofisiológico oficialmente legitimado por el partido comunista. 

PALABRAS CLAVE: Vigotski – Reflexología Soviética – Psicología Histórico-Cultural. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca establecer puntos de acercamiento y distanciamiento entre la 

Teoría Histórico-Cultural de Lev Vigotski y una de sus contemporáneas intelectuales 

conocida como Reflexología Soviética, teniendo como telón de fondo los cambios políticos 
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ocasionados durante la transición del Estado ruso czarista hacia el soviético, socialista. 

Gran parte de la literatura especializada da por concluidas las discusiones sobre las 

relaciones de influencia entre ambas perspectivas científicas, no obstante, un estudio 

realizado por el primer autor de este trabajo, localizó en el primer libro publicado en 1926 

por Vigotski, Psicologia Pedagógica, un mayor número de referencias del autor a Ivan 

Pavlov (principal exponente de la Reflexología Soviética) que las que hace a Karl Marx y 

Frederick Engels, filósofos de las bases del pensamiento socialista y de notoria influencia 

en el trabajo de Vigotski. Para relacionar reflexología, el pensamiento de Vigotski y 

políticas rusa/soviética se propuso el siguiente método analítico. 

1) Revisión bibliográfica con el objetivo de realzar las trayectorias intelectuales y 

políticas de Vigotski y de tres exponentes de la Reflexología Soviética: Ivan Séchenov, 

Vladimir Bechterew e Ivan Pavlov; 2) Análisis de algunos de los condicionantes 

filosóficos, científicos e ideológicos de las producciones intelectuales de la Reflexología 

Soviética y de la Teoría Histórico-Cultural; 3) Análisis de contenido cuantitativo y 

cualitativo de las referencias hechas a los autores de la Reflexología Soviética en los textos 

presentes en la publicación española de las Obras Escogidas de Lev Vigotski. Se prefirió el 

análisis de tal edición debido a la supresión de contenidos que sufrieron los textos 

originales de Vigotski al traducirse al inglés estadounidense en la década de 1960 (Blanck, 

2003; Duarte, 2004). 

RESULTADOS 

1) de los 55 trabajos presentes en las obras, 16 contienen referencias a los autores de 

la reflexología (un total de 231 citaciones); 2) en esos 16 trabajos, se hace referencia a Ivan 

Pavlov 156 veces, 73 veces a Vladimir Bechterew y dos veces a Ivan Séchenov; 3) se 

constató la disminución en el número de citaciones a Pavlov y Bechterew en los tres 

primeros años. 

CONCLUSIONES 

La Reflexología Soviética se encuentra presente de manera significativa en los textos 

de las Obras Escogidas. Se notó que existen cambios cualitativos en las menciones de 

Vigotski a los reflexólogos, a pesar de que la crítica a la negación reflexológica de 
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atribución de estatuto científico al estudio de la conciencia haya persistido durante toda la 

cronología de los textos analizados. 

Se concluye que las referencias de Vigotski a los reflexólogos poseen carácter basilar 

en la Teoría Histórico-Cultural y que Vigotski parecía estar de acuerdo con la afirmación 

reflexológica de que el aprendizaje reflejo consiste en uno de los fundamentos del 

desarrollo cognitivo, a pesar de haber destacado que, en el caso del desarrollo humano, la 

utilización de signos verbales predomina en la estructuración de los procesos cognitivos 

cuando se le compara a los aprendizajes elementares y no mediados culturalmente, típicos 

de los aprendizajes reflejos descritos por los reflexólogos. Fue posible discutir la forma 

como Vigotski se apropió del pensamiento reflexológico, puesto que la connotación 

materialista del enfoque de los fenómenos psicológicos, característico de los trabajos sobre 

el aprendizaje reflejo, se convirtieron en legitimadores científicos del Estado Soviético, 

que luchaba por consolidarse en el período posterior a la revolución socialista de 1917 

(Bottomore & Guimarães, 1988). 

Una cuestión emergente nos remite a la posibilidad de que Vigotski se haya valido 

del pensamiento reflexológico por la conveniencia de la apertura de espacios sociales para 

el entonces joven investigador (Kozulin, 1999). Sin embargo, este análisis reitera la solidez 

de los argumentos de Vigotski al abordar los conceptos reflexológicos, tal como sus 

análisis de otras perspectivas psicológicas de su tiempo. 
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