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Resumen: Durante el proceso de 
institucionalización del Trabajo Social en 
el país, el origen de la profesión aparece 
vinculado a las formas tradicionales de 
ayuda (caridad, beneficencia, 
filantropía) y la auto-imagen que se va 
construyendo, desde la Escuela de 
Servicio Social del Museo Social 
Argentino, surge como forma 
perfeccionada de éstas, persistiendo la 
ética cristiana como dadora de sentido.  

Palabras claves: Origen del Trabajo 
Social- autoimagen de la profesión- 
carácter asalariado- lógica vocacional- 
ética cristiana 

Resumo: Durante o processo de 
institucionalização do Serviço Social no 
país, a origem da profissão parece estar 
ligada às formas tradicionais de ajuda 
(caridade, beneficência, filantropia) ea 
auto-imagem que se vai construindo, a 
partir da Escuela de Servicio Social do 
Museo Social Argentino, surge como um 
refinamento destas, persistindo a ética 
cristã como o doador de sentido. 

Palavras chaves: Origem do Serviço 
Social- auto-imagem da profissão- 
carácter assalariado- lógica vocacional- 
ética cristã 
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Presentación 

El presente artículo es producto de un conjunto de reflexiones realizadas en el 

marco de la Tesis de Maestría en Trabajo Social, la cual tuvo como objetivo central 

investigar la relación entre el Trabajo Social argentino y la Iglesia Católica1. El recorte 

analítico que realizamos estuvo centrado en la relación histórica del Trabajo Social y los 

fundamentos del pensamiento católico, en el período comprendido desde la 

institucionalización de la profesión hasta los comienzos del primer gobierno peronista, a 

partir de la Escuela de Servicio Social (ESS) del Museo Social Argentino (MSA)2.  

Más específicamente, buscamos dar cuenta de la relación y articulación entre los 

fundamentos teórico-políticos del Trabajo Social en sus orígenes y los presupuestos del 

ideario católico hegemónicos del momento, a partir de las concepciones de las 

relaciones sociales entre las clases, el enfrentamiento a los “problemas sociales” 

mediante la intervención en las refracciones de la “cuestión social” y el papel que le es 

demandado al Servicio Social3 en este contexto. 

En esta ocasión, nos proponemos compartir algunas reflexiones a las que 

arribamos a partir de dos de los interrogantes que guiaron la investigación:  

                                                
1 Para una profundización en la temática y contenidos que trataremos aquí resumidamente, remito a los 
interesados a su versión completa: “Los intereses mancomunados del catolicismo y el Trabajo Social en 
los orígenes de la profesión”, (Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata), 2010.  
En esta instancia hago un especial agradecimiento a mi directora de Tesis, Dra. Ma. Virginia Siede, quien 
me acompañó a lo largo de este proceso y agradezco también al jurado, conformado por: J. P. Netto, A. 
Oliva y G. Parra, por sus aportes y sugerencias. 
2 Si bien nuestra unidad de análisis está acotada a la ESS-MSA, reconocemos que ésta tuvo un papel 
pionero en la institucionalización de la profesión en el país, junto con la Escuela de Visitadoras de 
Higiene de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (FCM-UBA). A partir de 
las experiencias de estas dos escuelas de formación, surgirán otras iniciativas en el país, que las tomarán 
como referencia.  
La inauguración de la ESS se realiza en 1930, tras contar con el antecedente de un proyecto de ley 
presentado por el Poder Ejecutivo Nacional para la creación de una Escuela Nacional de Servicio Social 
en 1928, el cual no llegó a aprobarse. Como parte de las iniciativas del MSA, incorporado en ese período 
como instituto de la UBA, se funda la ESS, resultado del trabajo de la Sección de “Higiene Social” 
organizada en 1928, sus integrantes tenían diversas inserciones académicas, y para el análisis histórico de 
la ESS, resulta imprescindible su participación en la Escuela de Visitadoras de Higiene de la FCM-UBA. 
Este grupo de médicos, que difundían la Medicina Social, estuvo íntimamente ligado al MSA, ya que se 
la consideraba institucionalmente como un elemento esencial de la obra de la acción social. 
3 Cabe aclarar que la denominación de Servicio Social o Trabajo Social se utilizará indistintamente, ya 
que responde a la denominación de la misma profesión/carrera, más allá de que generalmente se relacione 
su denominación con diferentes contextos históricos. 
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¿Por qué las propias condiciones histórico-sociales, que terminaron 

imponiendo la profesión como una práctica asalariada, no pudieron terminar con el 

carácter vocacional/ apostólico de la misma? Y en este caso, ¿qué papel jugó el 

ideario católico en esta configuración tan particular de la profesión? 

Para abordar esta cuestión utilizamos la revista Servicio Social (de acá en 

adelante RSS), editada entre abril de 1937 y junio de 1944, momento en el que finaliza 

por razones “de fuerza mayor”4, cuya dirección estaba a cargo de las autoridades de la 

ESS del MSA. Por lo tanto, consideramos a este órgano como una objetivación de las 

ideas dominantes que la Escuela buscaba difundir -expresadas a través del discurso 

escrito-, no de manera lineal ni como única expresión, sino como una tendencia de 

pensamiento que alcanza a ser difundida y divulgada desde esta institución formadora 

de opinión hacia el incipiente colectivo profesional. Tal como señala Oliva (2005), 

según los datos con los que contamos hasta la actualidad, ésta fue la primera revista 

propia de la profesión en este período, la que constituye una fuente extraordinaria para 

analizar los diversos fundamentos teórico-políticos de intervención que estaban 

presentes en este centro de formación. 

A los fines que nos proponemos ahondar en este artículo, nos centraremos en el 

análisis de los argumentos que buscan explicar el origen de la profesión y su relación 

con las formas de ayuda (caridad, beneficencia, filantropía), como también 

describiremos las concepciones y finalidades que persigue el Servicio Social para un 

sector de los referentes de la ESS-MSA. Por último, analizamos la auto-imagen que se 

va construyendo en torno de la joven profesión en su proceso de institucionalización y 

las tensiones que se presentan en torno al carácter asalariado de la misma, buscando 

identificar allí el aporte del ideario católico. 

 
                                                
4 “La revista fue distribuida trimestralmente en entregas que conforman ocho volúmenes y alcanzó a 
publicar en sus ocho años de vida veinte entregas. El ritmo se mantuvo con regularidad, las primeras 
dificultades se notaron en 1942 en que aparecen agrupados en un solo volumen los cuatro números, de la 
misma manera que al año siguiente, se anuncia que a partir de ese momento y mientras se mantenga ‘esta 
anormal situación’, la revista aparecerá dos veces al año con un material de lectura equivalente al de los 
cuatro números. Finalmente en 1944 sólo aparecieron los dos primeros números y la revista cesa su 
publicación” (Pelosi, 2000: 210). Según esta misma autora, la revista tenía una tirada de 2000 ejemplares. 
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1. Los principios transhistóricos como continuidad con las protoformas de la 

profesión 

Entendemos el surgimiento de la profesión en el país a partir de los cambios en la 

estructura poblacional, tras la inserción de la Argentina en el mercado mundial y la 

necesidad del capital de concentrar mano de obra en el período comprendido entre 1870-

1930. Este proceso trajo aparejado la complejización de las funciones del Estado, la 

reorganización de instituciones ya existentes y la creación de otras nuevas, en respuesta a 

los reclamos y lucha presentados por la clase trabajadora y como estrategia del capital 

para mantener su hegemonía y control sobre la clase obrera. De este modo, el 

financiamiento público cobró relevancia en la cobertura de demandas sociales para la 

reproducción ampliada de la fuerza de trabajo (Oliva, 2005). 

A partir de la confluencia de estos procesos económicos, políticos y culturales 

ocurridos en las primeras décadas del siglo XX, se presentaron las condiciones objetivas, 

que condujeron posteriormente a la institucionalización de la profesión en el país. Esta 

confluencia originó las demandas histórico-sociales y las respuestas institucionalizadas 

por parte del Estado que conformaron el espacio-ocupacional en el que luego se 

insertaría el Trabajo Social.  

De esta manera, sostenemos que el Trabajo Social es demandado históricamente 

como una profesión inscripta en la división social y técnica del trabajo, siendo una de 

las formas institucionalizadas, a cargo del Estado, para intentar regular las refracciones 

de la “cuestión social” en el tránsito del capitalismo competitivo hacia el capitalismo 

monopólico, legitimándose como una profesión que interviene principalmente en la 

ejecución terminal de la las políticas sociales (Netto, 1997). Como especialización del 

trabajo colectivo, el Trabajo Social tiene como función socialmente demandada la 

reproducción de la fuerza de trabajo y la ideología dominante, reproduciendo de manera 

ampliada las luchas y contradicciones sociales.  

Sin embargo, existe otra matriz teórica-política que busca los orígenes del 

Trabajo Social en la transmutación de las tradicionales formas de ayuda. Consideramos 
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que esto se puede explicar, entre otras razones, porque en sus comienzos una nueva 

profesión “empieza por refuncionalizar referencias y prácticas preexistentes, así como 

las formas institucionales y organizativas a las cuales ella se vinculan” (Netto, 1997:65-

66); pero más allá de esto, el fundamento que legitima su surgimiento no puede 

encontrárselo allí. 

En relación con los orígenes de la profesión, en nuestro caso de estudio, nos 

parece interesante señalar el hallazgo de un artículo publicado en la RSS, dedicado 

explícita y exclusivamente a la historia del Servicio Social, escrito por monseñor 

Gustavo Franceschi5. Este prelado comienza su artículo con una pregunta, recogida por 

una estudiante en una de las clases del profesor Alberto Zwanck6: “¿el servicio Social es 

absolutamente moderno o ha existido siempre?” A lo que plantea: “La respuesta 

puede hacerse en dos formas: o bien decir que lo hubo siempre como principio, o bien 

afirmar que como organización de orientación científica es algo del todo nuevo. Y en 

ambos casos se dice la verdad” (1937: 57).  

Para remontarse a los inicios de la profesión, este autor realiza un recorrido por la 

historia desde la Antigüedad hasta su época, reconociendo que, ya en los denominados 

tiempos prehistóricos, estaban presentes el amor al prójimo y la solidaridad, 

expresándose en el amor materno, el respeto al abuelo, el culto al jefe, las acciones de 

ayuda mutua y costumbres de socorro, cuestionando explícitamente los postulados de la 

escuela evolucionista, que afirmaba que el hombre empezó por ser “pura bestia”. Por lo 

tanto, para este autor, “hubo allí una especie de Servicio Social proporcionado a las 

condiciones de la raza y el ambiente” (1937: 58).  

                                                
5 Destacado intelectual de la jerarquía eclesiástica en nuestro período de estudio, que puede ser ubicado 
dentro de las filas del catolicismo nacionalista–integrista. Director de la revista Criterio entre 1932-1957 
(año de su fallecimiento). Docente de los Cursos de Cultura Católica (1932-1939). 
6 Médico (UBA). Director del Instituto de Higiene y Medicina Social, profesor titular de la materia con 
igual nombre (FCM-UBA), ambos cargos por el período de 1931-1946. De dicho instituto dependían los 
cursos de Visitadoras de Higiene Social. Director de la ESS-MSA (1930-1945) y docente de las materias 
“Higiene Social” y posteriormente “Organización y técnica del Servicio Social” en esta casa de 
formación. Fue miembro del Consejo Directivo del MSA en reiteradas ocasiones. Fue presidente de la 
Asociación de Escuelas de Servicio Social (1947) y representante permanente de la Argentina ante los 
organismos de Sanidad desde 1948. Director de la RSS. 
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Su recorrido detallado va desde la Antigüedad occidental a la Edad Media, 

afirmando que en el ambiente cristiano, el período del medioevo, se destaca el desarrollo 

que adquiere el cuadro profesional (1937: 66), pasando luego por el Renacimiento, para 

llegar finalmente a la época contemporánea. 

Es sobre todos después del siglo X cuando se ve surgir una organización 
más completa del Servicio Social en lo que se refiere a estos casos 
colectivos. Claro está que no usaban los vocablos técnicos que se emplean 
hoy, y son distintas las necesidades y circunstancias como también 
diferentes los métodos  (1937: 63). 

Franceschi ubica en el socorro a personas que no pueden garantizar su 

subsistencia por sus propios medios, un punto de continuidad entre las tradicionales 

formas de ayuda y el Servicio Social: “los hombres así disminuidos [mendigos] habían 

de vivir de la limosna o de las instituciones destinadas a acogerlos: eran los casos 

individuales de otrora, no desaparecidos del todos hoy, según lo demuestran los asilos de 

ancianos, hospicios de crónicos, leprosarios y otros organismos que nos vemos obligados 

a mantener” (1937: 60). 

Desde ya, este intelectual referente de la curia metropolitana, reconoce que el 

Servicio Social no se practicaba en tiempos pasados bajo su aspecto actual, como 

tampoco niega el carácter histórico de los fenómenos sociales, ni que los distintos tipos 

de asistencia hayan tenido cambio alguno. Sino que afirma que estos tipos de respuestas 

son “vestiduras transitorias de principios permanentes” (1937: 57). Por lo tanto, desde 

esta lógica, se relaciona el Servicio Social con los distintos tipos de ayuda y su 

evolución, a los principios permanentes que serían el eje encargado de dar continuidad a 

esta trayectoria histórica.  

En este sentido, argumenta que “el estudio histórico de la Asistencia nos 

demuestra que lo más trascendental en esta materia no es la forma externa sino el 

espíritu, y que cuando lo hay de verdadero amor al prójimo hasta con los instrumentos 

más imperfectos puede realizarse obra de inmenso valor” (1937: 75).  
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Otro punto de continuidad lo establece mediante los denominados precursores del 

Servicio Social. Encontramos, ya en 1937, en el mencionado artículo de Franceschi, 

cómo los pioneros y/o precursores del Servicio Social son buscados en personajes de 

experiencias caritativas o filantrópicas. En este sentido, Franceschi sostiene que tanto 

Juan Luis Vives (1492-1540) como Vicente de Paúl (1581-1660) y Federico Ozanam 

(1813-1853) deben ser vistos como precursores de la “técnica moderna del Servicio 

Social”. Por otra parte, también reconoce, aunque minimiza, la colaboración en esta 

misión, del pastor anglicano escosés Thomas Chalmers (1780-1847), y de la enfermera 

Florence Nightingale (1820-1910), referenciando sus aportes desde el punto de vista 

técnico y su espíritu de abnegación. Esto es, le adjudica principalmente a la tradición 

católica, y no protestante, este legado. 

Es llamativo como, en su análisis, Franceschi hace hincapié en los aportes 

técnicos de estos pioneros y de ahí su trascendencia para la historia de la profesión, 

relacionándolos con los instrumentos y métodos que utilizaban para llevar adelante sus 

actividades caritativas-benéficas. Pero si bien este autor reconoce su contribución en 

materia de visitas domiciliarias, realización de encuestas, fichaje de personas asistidas, 

entre otros7; señala que esto ya se practicaba desde los primeros cristianos. 

Se ha querido presentar la visita e investigación domiciliaria como una 
novedad: la visitadora de higiene es de ayer, se nos dice. La realidad es 
otra… Toda la tradición cristiana desde los primeros días de la Iglesia 
practica esto… Es decir que ya en aquel tiempo hubo personas 
especializadas en esta función de visita de higiene, con la técnica que 
podía pedirse dado el progreso científico de la época (1937: 71). 

Dentro de esta lógica argumentativa8, se sostendrá que la diferenciación o ruptura 

con las anteriores formas de ayuda provendrá del perfeccionamiento de la dimensión 

técnico-operativa y se lo adjudica al aporte de los “pioneros”. 

                                                
7 Para ver antecedentes de obtención y sistematización de información: Oliva (2005: 62 y ss). 
8 Esta perspectiva será reproducida durante décadas a la hora de entender la historia del Trabajo Social. 
Como ya demostraron Montaño (2000), Parra (2001) y Siede (2004) tanto E. Ander Egg, J. Barreix como 
N. Kisnerman utilizarán, décadas después, una similar lógica argumentativa a la ya desarrollada en la 
década de 1930.  
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Se ha dicho que en 1633 nació con él [San Vicente de Paul] la primera 
escuela verdadera del Servicio Social, y mucho, hay de cierto en esta 
afirmación si se entiende el método que usó (1937: 71). 

Esta manera de entender la historia de la profesión puede relacionarse, a su vez, 

con un modo de explicar la realidad, mucho más amplio, que buscaba imponerse en este 

período histórico en particular. Éste puede articularse con el hispanismo católico9 que 

promovía la corriente “revisionista histórica”, que trataba de hispanizar y recristianizar 

las diferentes esferas de la sociedad. Es decir, se busca, en antecedentes vinculados a la 

época colonial española y sus fundamentos cristianos -católicos principalmente-, 

explicar el origen de fenómenos sociales que remiten a otro momento y proceso 

histórico. 

Queda más que claro que se pensaba la historia de la profesión a partir de 

“personalidades notables” que hicieron un aporte a la tecnificación o racionalización de 

diversos tipos de ayuda y asistencia, y no por el desarrollo de las fuerzas sociales 

antagónicas, en el marco del capitalismo en su fase monopólica. 

Podemos sostener como hipótesis, en el intento de comprender la racionalidad 

interna de esta perspectiva que venimos analizando, que lo que une al Servicio Social 

con las formas de ayuda caritativas-benéficas es la continuidad con los mismos 

“principios”, presentándose éstos como permanentes o transhistóricos, tales como 

caridad, amor al prójimo, solidaridad y abnegación, con un carácter abstracto y basados 

en un mismo “espíritu” desinteresado que busca la ayuda y la colaboración con los 

problemas de su época.  

Sin embargo, como se reconocen cambios sociales en la organización de la 

sociedad contemporánea -algunos de los cuales son vistos como “problemáticos”- se 

                                                
9 El hispanismo, como uno de los núcleos del proyecto de la “nueva cristiandad” (Zanatta, 2005) se 
inscribió en un movimiento mayor de revisionismo histórico, en estrecha conexión con el pensamiento 
católico europeo, que tenía como objetivo reformular en clave confesional la historia argentina, 
rescatando el papel civilizador del catolicismo, y sobre ésta redefinir los rasgos fundantes de la identidad 
nacional. Esta operación ideológica tuvo en su epicentro la revalorización de la experiencia de la colonia 
española, la cual tomó un nuevo impulso a partir de la guerra civil de 1936. Esta experiencia histórica les 
permitió a los militantes católicos tomar conciencia del carácter universal de su propia lucha, colocándola 
en un conflicto mundial entre la civilización cristiana y las anticristianas. 
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necesita que este tipo de ayuda sea más eficiente y racional, que incorpore rasgos de la 

lógica del capital, lo cual es traducido en una “racionalización” o “tecnificación” de las 

formas de ayuda precedentes, con la incorporación de aportes del conocimiento 

científico y técnico del que se dispone socialmente, aunque sin perder los principios 

heredados de las formas de ayuda.  

Así, el Servicio Social, desde esta perspectiva, viene a cumplir con una demanda 

social, que personas sin capacitación (formación técnica) no pueden realizar: distinguir 

entre los pobres propiamente dichos, aquellos imposibilitados de trabajar, considerados 

pobres “verdaderos”; y los mendigos o falsos pobres, que pueden sustentarse por sus 

propios medios, pero que se aprovechan de la caridad, auxilio u hospitalidad de otros.  

No cabe duda de que a los verdaderamente necesitados se mezclan pillos, 
tramposos, perezosos y otros individuos poco recomendables. Pero esto, 
que es hijo de la imperfección humana, no debe inducirnos a considerar la 
simple limosna como un mal, sobre todo cuando las condiciones 
económicas-sociales de una época y país la requerían, y la técnica no 
había llegado a un estado de gran progreso (1937: 60). 

Encontramos aquí todo un eje de preocupación del período que estamos 

estudiando, que se expresa como una de las necesidades sociales por las cuales nace la 

profesión. ¿Acaso, no es, en parte, esta necesidad de diferenciación de los usuarios que 

viene a cubrir la racionalización y tecnificación de la asistencia, para tornarla más 

eficiente? 

Si bien la incorporación de criterios científicos permitieron una nueva 

caracterización de la pobreza, junto con la formación de agentes competentes que va a 

distinguir el Servicio Social de las formas clásicas de solidaridad social, “la filosofía con 

la que aún se trata la problemática de la pobreza y la indigencia permanece enraizada en 

una valoración moral, que depende del comportamiento del asistido” (Kmpotic, 2005: 

71). Aun cuando se reconocen sus causas sociales, el proceso de comprobación de la 

necesidad individual va a ser funcional al mantenimiento de la estigmatización, como un 

rasgo de la asistencia moderna. 

 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 5,  Julio de 2011 – ISSN 1852-2459 106 

Por todo lo desarrollado hasta aquí, creemos que un aspecto de central 

continuidad entre las formas de ayuda y el Servicio Social, desde la perspectiva 

positivista-endogenista10, fueron los principios ético-morales sobre los cuales se basaban. 

Pero estos principios no fueron sólo sostenidos sobre el Servicio Social, sino también 

sobre las políticas sociales, como modo de apuntalar la cohesión de una sociedad ante el 

eventual o real aumento de la conflictividad social. “Son leyes éticas las que han servido 

para ligar a la sociedad con los principios de Asistencia Social”. (Moragues Bernat11, 

1939: 70). Bajo el principio de solidaridad, la sociedad “bien organizada” asumiría en su 

conjunto el “deber cívico”, de cubrir las necesidades de la “población pobre”12 que la 

integra; aunque siga siendo una demanda social la distinción entre aquellos 

“merecedores” de la asistencia (imposibilitados de garantizar por sus propios medios su 

subsistencia) de aquellos “vagos” que buscan sobrevivir por medio de ésta “sin trabajar”; 

lo cual es muy diferente de entender que una de las funciones formales del Estado 

burgués es la de garantizar derechos para todos los ciudadanos sociales. 

2. El Servicio Social por el bien mismo 

Queda claro que la perspectiva endogenista contiene una manera particular de 

entender y direccionar el Servicio Social. En la RSS encontramos que, generalmente, se 

recuperan elaboraciones de otras escuelas de formación, congresos mundiales o 

referentes internacionalmente reconocidos, para definir la profesión.  

La referencia a destacadas figuras del Servicio Social a nivel mundial se hace 

explícita en el primer número de la revista en el artículo de Zwanck, quien se define 

                                                
10 Sobre la perspectiva endogenista ver: Montaño (2000). También allí se encuentra el desarrollo de la 
perspectiva histórico-crítica que la problematiza y supera. 
11 Médico católico del Instituto de Maternidad, de la Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal. 
Docente de la FCM-UBA. Ex vocal de la Primera Conferencia Nacional de Asistencia Social, desde la 
comisión que integraba se presentó el “Plan organizacional de la Asistencia Social de la Madre y el hijo 
recién nacido en Argentina”. En 1947 será designado director de la Dirección de Maternidad e Infancia y 
asesor consultivo de la Secretaría de Salud Pública durante el primer gobierno peronista. 
12 Desde los primeros años de la década del treinta se produce una “transición desde la noción de pobres 
individualizados hacia la de ‘población pobre’: si bien se mantiene una secuencia lineal que parte del 
sujeto desocupado al mendigo, de éste al vago, y del vago al delincuente, el razonamiento se inserta en 
una visón más colectiva, en la medida en que tales riesgos y amenazas son ahora de carácter social” 
(Kmpotic, 2005: 66-67). 
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discípulo de René Sand13 por haber sido su aporte fundamental en el medio universitario 

local para transformar las directivas de la enseñanza de la Higiene e impulsar a un grupo 

de médicos a la acción social. Por esto, consideramos que la inclusión de un texto de 

Sand en el primer número de la revista adquiere la significación de un texto 

programático. 

Retomando una definición de este médico belga, Zwanck define el Servicio 

Social como  

… el conjunto de fuerzas que tiende a aliviar los sufrimientos de la 
miseria, a establecer para el individuo y la familia una existencia normal, 
a prevenir los flagelos sociales, a mejorar y a elevar las condiciones de 
vida”, agregando también que “el Servicio Social eleva al valor de la vida, 
remedia de una manera continua las necesidades del individuo y más que 
todo de la familia -unidad social- con los recursos de la ciencia y la 
cooperación de la colectividad (…) Estas dos definiciones encierran todo 
un programa de acción, ellas nos llevan a encarrilar a la asistencia 
paliativa de nuestros días, a organizar la asistencia preventiva, a encarar 
lo que será la asistencia curativa y a precisar, en términos bien claros, lo 
que será el servicio social del futuro cuando la asistencia constructiva 
exista (1937: 13).  

El primer y tercer tipo de asistencia apuntan a atender a los “desvalidos o caídos” para 

que vuelvan a la “normalidad”, mientras que los dos últimos, y en especial el último, 

pretenden evitar que las personas o grupos caigan en la miseria o males sociales, o 

mejorar las condiciones de vida y hacerla “más feliz”, repartiendo bienestar a todos los 

habitantes de un mismo territorio.  

Esta clasificación de los distintos tipos de Asistencia está basada en lo acordado 

en la Primera Conferencia Internacional de Servicio Social (París, 1928), donde se 

definió el Servicio Social como el conjunto de esfuerzos para: aliviar los sufrimientos 

que provienen de la miseria (asistencia paliativa); el restablecimiento de las condiciones 

normales de la existencia (asistencia curativa); la prevención de los males sociales 

(asistencia preventiva); y mejorar las condiciones sociales y elevar el nivel de vida 

                                                
13 Profesor de la Universidad de Bruselas. Consejero técnico del Ministerio de Salud Pública. Fue 
Secretario General de la Primera Conferencia Internacional de Servicio Social (París, 1928). 
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(asistencia constructiva). La misma será todo un referencial y programa de acción 

durante nuestro período. 

Por su parte, el Congreso fundacional de la UCISS14 de Milán en el año 1925, ya 

había definido el Servicio Social, en un sentido semejante, como “una forma de actividad 

social que, por medios técnicos apropiados, quiere promover la constitución o el 

funcionamiento normal de los cuadros sociales necesarios o útiles a los hombres, 

siempre que éstos sean incapaces de proveerse por sus propios medios”, en consonancia 

con la persistente preocupación de la tradición católica de diferenciar las personas que 

pueden trabajar de aquellas que no, aplicando un recurrente mecanismo de moralización. 

O como sostiene su secretaria general Baers, “sería el conjunto de trabajo social 

coordinado y metódicamente realizado por agentes competentes” (RSS, 1939: 132)15, 

basado en el “orden social” y la “persona humana”. Si bien esta definición se centra en la 

promoción del “normal funcionamiento de los cuadros sociales”, más de diez años 

después, también desde el Servicio Social católico, se recomendará que la tarea no sea 

sólo de reparación sino principalmente de prevención de la miseria o desgracia, en 

sintonía con la visión de la época (Marie Mulle16, 1938).  

El objetivo de estas reformas sociales es explicitado por Cindanelia Reynes17, 

quien afirma que la pacificación social, “es la verdadera finalidad del servicio social” 

(1938: 251), para lo cual “la obra educativa es por excelencia, la verdadera obra de 

servicio social” (1938: 252). 

En un contexto de agudización de la lucha de clases el Servicio Social surgió 

como una respuesta más de los sectores dominantes de controlar y disciplinar a la clase 
                                                
14 UCISS: Unión Católica Internacional de Servicio Social, establecida en Bruselas con motivo del primer 
Congreso Internacional de Escuelas de Servicio Social en 1925. 
15 Esta información aparece publicada en la sección de “Informaciones sociales”, a partir de la 
reproducción de un artículo de la revista Criterio, ya que la ESS aduce que no le han llegado todavía las 
cartas y publicaciones de lo tratado en la Asamblea de la UCISS de 1939 y considera de “indudable 
interés” para los lectores de la revista. Franceschi, siendo director de esta revista católica, en su artículo 
antes referenciado, tomará igual definición que la UCISS para definir el Servicio Social.  
16 Directora de la Escuela de Servicio Social de Bruselas. Tesorera del Comité Internacional de las 
Escuelas de Servicio Social (ICSSW) y miembro fundador del Comité. 
17 Asistente Social. Profesora de Economía Doméstica y encargada de los Seminarios de Casos 
Individuales de la ESS-MSA. Jefe de la subsección “Investigaciones Sociales” del Instituto Nacional de 
Nutrición. 
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trabajadora y legitimar el orden vigente, directamente relacionado con la idea de 

“pacificación social”. Así, la profesión se caracterizó por ser una forma de intervención 

en la vida cotidiana de la clase trabajadora, proponiendo un tratamiento socio-educativo 

para las familias obreras, no sólo de cuño “reparador” sino también “preventivo”, más 

precisamente, moralizador.  

Por otra parte, Zwanck reproduce otra definición en un artículo de su autoría: “El 

Servicio Social es la ciencia y el arte de dignificar la personalidad humana y ennoblecer 

la vida, a fin de que todos y cada uno de los componentes de la colectividad estén en 

condiciones de dar el máximum de rendimiento espiritual, moral y económico” (Molina 

apud Zwanck, 1937: 14). “Y así llegamos al Servicio Social soñado y predicado por 

Mary Richmond. La personalidad humana es el objeto del Servicio Social; el hombre, la 

mujer, el niño; cuerpo y alma con necesidades y aspiraciones materiales, espirituales, y 

morales, que la colectividad debe llenar guiada por un cristiano deber de justicia. Y no es 

sólo la personalidad del necesitado la que el Servicio Social dignifica y ennoblece: es la 

del trabajador social, que encuentra en el Servicio Social el objeto de su vida” (Zwanck, 

1937: 14). 

Los aspectos comunes que podemos señalar de estas concepciones del Servicio 

Social hacen referencia a la estructura sincrética de la profesión (Netto, 1997), en un 

momento histórico, en el cual las dos corrientes ideológicas y culturales principales (la 

tradición europea –fundamentalmente la continental- y la norteamericana) y sus 

fundamentos “científicos”, interactuaban y se imbricaban recíprocamente18. 

De esta manera, la finalidad del Servicio Social se muestra como la realización 

de algunas reformas sociales parciales, que contribuyen a la “pacificación” y 

“normal” funcionamiento de la sociedad, a partir de la solidaridad y cooperación de 

sus integrantes. La apropiación que se realiza del funcionalismo durkheiniano es parcial; 

su reelaboración presentó rasgos restauradores y más moralistas que su formulación 

                                                
18 Para entender las condiciones históricas y sociales que posibilitaron este imbrincamiento, ver Netto 
(1997: 121 y ss). 
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original, y se recuperan su reaccionaria versión de la división social del trabajo y su 

teorización sobre lo normal y lo patológico (Netto, 1997: 148).  

Los medios con los que se cuenta para esta tarea son los recursos que brinda la 

ciencia, lo que garantiza que sean metodológica y técnicamente apropiados. El 

“tratamiento” se realizará a través de las manifestaciones individuales de la problemática 

social, considerando a la familia como la unidad social, desanclada de las relaciones 

sociales más amplias. Este proceso de individualización va a confluir en un 

movimiento, que terminará por imponerse como hegemónico, que tiende a psicologizar 

las refracciones de la “cuestión social”. También se encuentra presente, en las 

definiciones que estamos analizando, la referencia a la personalidad humana, como una 

suerte de ejemplo que grafica la confluencia del personalismo norteamericano19 y la 

centralidad de la “persona humana” en la tradición católica. 

Pero hay una manera de entender la profesión que se repite con mayor 

recurrencia en las páginas de la RSS, incluso presentándose en reuniones en el exterior, 

como la definición que sostiene la escuela, acuñada por su director20: “el Servicio Social 

es toda obra humana tendiente al bien, hecha con el propósito del bien mismo, sin 

esperar de ella ni lucro, ni honor, ni beneficio”21 (RSS, 1937: 14). Continúa 

explicando Zwanck: “obra humana, por lo tanto imperfecta, pero perfectible; tendiente al 

bien para todos los que sufren por su falta, no buscando nada más que el bien, sin esperar 

nada para sí, teniendo por única recompensa el goce del alma al sentir que se ha podido 

ser bueno” (ídem). A partir de esta concepción, el Servicio Social estaría basado 

exclusivamente en una actitud altruista, más que en una actividad socialmente 

demandada que requiere un saber especializado y una remuneración por su realización, 

diferenciándose en muy poco con las formas de ayuda tradicionales, de hecho así 

también podríamos definir a la beneficencia o filantropía, más allá que desde nuestra 

perspectiva reconozcamos que tengan otras finalidades sociales. 
                                                
19 Según Netto, el pensamiento personalista norteamericano adquiere resonancia en los años ´20 y ´30, 
como un sistemático rechazo al materialismo, evolucionismo y racionalismo, y se presenta a la persona 
individualmente como el fundamento de la propia realidad (1997: 123). 
20 Discurso de E. Meguira, en nombre de la ESS-MSA, en la visita organizada por la American 
Association of Schools of Social Work en EE.UU. (RSS, 1941: 151). 
21 Las negritas son nuestras. 
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Zwanck señala que si bien se forman Asistentes Sociales para intervenir en 

distintos tipos de organizaciones, lo que los asemeja al interior de esta profesión es el 

“deber de servir”: 

… ya sea que nuestros alumnos al recorrer el camino, sin meta, de la 
propia perfección, lleguen al ejercicio sublime de la caridad o más 
apegados a la tierra sólo sean capaces de sufrir con el sufrimiento de sus 
semejantes, por sentirse sus hermanos, los que pasaron alguna vez por las 
aulas de nuestra escuela habrán aprendido, por haberlo sentido, el deber 
de ‘servir’, de dar de sí (1937: 14)22. 

Por su parte, Tomás Amadeo23 se refiere a los ex alumnos de la ESS como “la 

avanzada civilizadora del ejército de agentes sociales que luchan y lucharán por el 

mejoramiento de la sociedad argentina, sobre la base de una mayor justicia social” 

(1937: 7), siendo así difusores del espíritu y ejecutores de los fines del MSA. A su vez, 

en el acto de inicio del ciclo lectivo, el presidente de esta institución se dirigió a los 

graduados de ese año, de la siguiente manera: “Vosotros todos sois los portadores de la 

antorcha de luz y de caridad que encendisteis en esta casa, para llevarla por todas partes 

donde ella pueda iluminar la conciencia, enseñar algo bueno y calmar algún dolor” (RSS, 

1937: 52). Cabe señalar cómo, en este momento histórico, la caridad y la justicia social 

no se visualizan como antagónicas o excluyentes24, como ocurrirá unos años más tardes 

a partir de algunas expresiones del peronismo. 

                                                
22 No podemos dejar de remarcar la distinción que realiza Zwanck entre los estudiantes “sublimados por 
la caridad”, que alcanzan el ejercicio de dicha virtud teologal, de aquellos otros “más terrenales” que sólo 
llegan a conmocionarse con el sufrimiento ajeno.  
23 Ingeniero agrónomo (UNLP) y Dr. en Ciencias Jurídicas (UBA). Decano de las Facultades de 
Agronomía de ambas universidades. Miembro del directorio del Banco Hipotecario Nacional. Presidió la 
Cámara Argentina del Comercio durante quince años. Perteneció a la Academia Nacional de Ciencias 
Morales y Políticas y a diversas entidades extranjeras (Pelosi, 2000: 40-41). 
Fue presidente del MSA con mandatos de dos años, entre 1927-1931, sucediéndolo J. Iribarne por el 
período de 1932-1933, pero tras su muerte, retoma la presidencia y es reelegido consecutivamente desde 
1934 a 1946. En la ESS-MSA fue profesor de la materia “Economía política y social”. 
24 Con la expansión del sistema asistencial estatal, se terminaría contraponiendo la “justicia social” a la 
“beneficencia católica”, quedando de algún modo, como un espacio ajeno a las mujeres de la elite. “La 
Iglesia debió adecuarse a los nuevos tiempos y exigencias de modernización. Paulatinamente, en sus 
textos el término beneficencia fue reemplazado por el de <<servicio social>> entendido <<como una 
nueva ciencia entre las ciencias sociales>>. Estaba también a cargo de mujeres, muchas de ellas católicas, 
pero que representaban una nueva imagen profesional: la asistente social.” (Bianchi, 2002: 158-159). La 
autora cita a Augusta Schroeder: “Mirada a través del Segundo Congreso Panamericano de Servicio 
Social”, Criterio, Nº 1103, 10 de noviembre de 1949, p. 639. 
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Con estas palabras, queda claro que tanto la dirección del MSA como de la ESS 

proyectaron, en los asistentes sociales, una misión apostólica y civilizatoria, basada en el 

“deber de servir” “y hacer el bien por el bien mismo”, restringida a la manifestación 

voluntaria de los individuos, que contribuyera con el “mejoramiento de la sociedad” y se 

apoyara en la caridad y la justicia social. Con esto no pretendemos desconocer posibles 

superposiciones entre el “deber del Estado” y el “deber cívico” individual, ya que ambos 

podrían adoptar en este momento histórico los rasgos de “patriótico” y “cristiano”25. 

2.1 El emparentamiento del Servicio Social con la caridad 

Como desarrollábamos anteriormente, desde la perspectiva endogenista, a partir 

de la evolución, perfeccionamiento y ampliación de la caridad y la filantropía, se puede 

llegar a entender al Servicio Social como el producto o resultado de la “organización 

científica de la caridad”, aunque, en este proceso de “perfeccionamiento”, se resignifica 

lo que se entiende por caridad. De este modo, la relación entre caridad y Servicio Social 

comienza a estar complejizada, incluso desde los propios cuadros católicos, donde se 

sostiene que éste último es el “ensanche” de esta virtud teologal, que como actividad de 

carácter principalmente “social” requiere de una técnica adecuada (Mulle, 1938). Así, 

generalmente se concluirá que, para desarrollar esta actividad, se necesitan nociones 

teóricas, principalmente de las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, como 

también de conocimientos prácticos, referidos a estudio de las condiciones de vida y de 

las respuestas que pueden ayudarlas a mejorar. Precisamente, para Mulle, lo que 

caracteriza al Servicio Social y lo diferencia de la beneficencia momentánea es que ésta 

última es un paliativo, mientras que el primero ataca todas las causas de las dificultades 

presentes, por medio del cual se busca combatirlas y vencerlas, preparando así una 

“cura” definitiva. 

Es interesante señalar que la relación Servicio Social-Caridad es, incluso, 

formulada por algunos sectores médicos, desde los cuales se intentaba “racionalizarla”. 
                                                
25 Cabe tener en cuenta que, en nuestro período de estudio, hablar de cristianismo era prácticamente 
sinónimo de catolicismo. A modo de ejemplo, sólo basta recordar que el “proyecto de la nueva 
cristiandad” condensaba el mito de la “nación católica” (Zanatta, 2005), impulsado por el dominante 
sector que representaba el catolicismo integral; esto, a su vez, se apoyaba en la propia hegemonía 
religiosa y política que había reconstruido la Iglesia Católica en el país. 
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Según José M. Jorge26, “el Servicio Social creado para la más armónica relación entre 

los hombres bajo la inspiración de la Caridad misma, se establece hoy como deber social 

organizado, en todas las naciones civilizadas” (1940: 87). De esta manera, no es 

incongruente señalar que los mismos sectores higienistas que buscaban dotar de carácter 

racional a la profesión, también fundamentaban su origen en una inspiración mística-

moral, con un carácter de apostolado o sacerdocio laico. Incluso, el propio Germinal 

Rodríguez27, reconocido por sus aportes en el proceso de institucionalización de la 

profesión, sostiene que la visitadora de higiene es “la hermana de la caridad civil” 

(Rodríguez apud Alayón, 1980: 129). 

Las razones por las que se emparenta la génesis de la profesión con la caridad 

cristiana están dadas porque ambas estarían fundadas en el amor al prójimo, a partir de la 

compasión que se siente frente a la desigualdad social y motivada por un fuerte 

compromiso personal y desinteresado con el “hermano que sufre”.  

Siguiendo esta lógica y partiendo de la definición de Servicio Social de Zwanck, 

María Teresa Maiorana28 plantea que como  

… obra esencialísima de amor, halla su fuerza en aquel segundo 
mandamiento que es capaz de resumir los otros: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Es la exteriorización de la caridad, el más cristiano de 
los sentimientos; de la verdadera caridad, que por ser llama de amor, no 
escatima el trabajo ni el sacrificio. Pero la caridad de nuestros días ha 
aprendido que no basta dar; hay que saber dar. Clarividente en su obra, no 
ignora las lacras del socorrido y recuerda que, en la mayor parte de los 
casos, ha de defenderlo por sobre todo, de él mismo. Por eso es obra 
esencialmente educativa que, utilizando los resortes de la personalidad 
humana, busca en el espíritu del individuo las fuerzas de su salvación 
(1940: 180-181)29. 

                                                
26 Profesor titular de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos 
Aires. Miembro de la Academia Nacional de Medicina. Miembro del Consejo Directivo del MSA. 
27 Médico, docente del Instituto de Higiene de la FCM y un activo impulsor de las Escuelas de 
Visitadoras de Higiene y de la Escuela de Servicio Social- MSA, llegando a ser docente en ambas. 
Posteriormente, ocupó el cargo de Decano de la Facultad de Servicio Social-MSA (cf. Alayón, 1980:162). 
28 Asistente Social. En 1940 fue nombrada docente de la enseñanza práctica en la ESS-MSA. 
29 Comunicación presentada al Segundo Congreso Nacional de la Confederación Argentina de Maestros y 
Profesores Católicos. 
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En consonancia con el cuestionamiento generalizado de su período sobre las 

causas y resultados de la dádiva, la limosna y la caridad tradicional de sólo “dar”30, se 

argumenta que es parte de la responsabilidad del Servicio Social “saber dar”. Pero este 

“saber dar” implicará un doble sentido; por un lado, la necesidad de la capacitación y 

formación para los responsables de esta actividad, mientras que por otro lado, implica 

saber reconocer y seleccionar a quién dar, cómo y qué cosa, razón por la cual el Servicio 

Social pasa a considerarse una tarea centralmente educativa, ya que la raíz de los “males 

sociales” son individuales y conductuales. En este sentido, se propone una 

transformación moral-espiritual del usuario del servicio, la cual apunta a la “salvación” 

de su persona, como así también la del propio profesional. 

Por lo tanto, afirmamos que desde un sector de la profesión, se continuó con un 

objetivo de las organizaciones caritativas, más allá de los cambios sociales producidos 

que evidenciaban lo anacrónico de este tipo de respuesta: el disciplinamiento y la 

“conversión” de los “pobres” y débiles” al catolicismo, infundiéndoles la moral 

cristiana, incentivándolos al trabajo y alejándolos del anarquismo y el socialismo 

(Bianchi, 2002). 

De esta manera, el Servicio Social se presenta, para un vasto sector, como una 

forma perfeccionada de la caridad. Como no se reconocen las transformaciones socio-

históricas que crean las condiciones materiales para requerir un nuevo agente 

profesional, se piensa la profesión en una linealidad con las formas de ayuda caritativa-

filantrópicas, sin producirse una ruptura con el misticismo impregnado en éstas. En 

reiteradas ocasiones, se apunta a entender la Asistencia Social como la formación técnica 

que “enseña a dar”, pero continúa apoyándose o basándose en una vocación motivada 

por la creencia y la fe religiosa.  

                                                
30 Los médicos higienistas fueron, desde principios de siglo XX, uno de los sectores que más alertó sobre 
los insuficientes e inadecuados métodos sanitarios y de protección a la infancia, que empleaban las 
organizaciones benéfico-caritativas. 
De la tradicional práctica asistencial de raíz católica, “se cuestionaba casi todo: lo que se daba a los 
pobres (objetivado en donativo material), los criterios de oportunidad (falseando la percepción de la 
pobreza), y las formas de atribución de necesidades (que alternaban entre la represión y la caridad). La 
propia tradición se convierte en obstáculo para la difusión del Servicio Social” (Kmpotic, 2005: 65). 
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Al respecto, una estudiante relata cómo fue aprendiendo, en la ESS, lo que era 

necesario tener para ser un profesional: 

… condiciones morales, intelectuales y físicas para abrazar la carrera de 
Servidor o Trabajador Social pero antes, imprescindible la vocación, el 
espíritu junto a la técnica y, la caridad cristiana en primero y último 
término, como base, como esencia del trabajo social (Luraschi31, 1942: 
59). 

Así aparece la búsqueda de la “caridad tecnificada”, que incorpora elementos de 

las ciencias. Precisamente, tendrá una importante centralidad que esta actividad sea 

realizada técnica y científicamente, aunque contradictoriamente predomine y se 

reconozca su carácter de auxiliar social. Pero junto a esta formación técnico-científica se 

requiere a la par, o inclusive con mayor énfasis, una preparación espiritual y moral, que 

algunos sostienen, no podría desarrollarse si no tuviera innatamente esta “virtud”. 

 

Hasta aquí, podemos decir que en el escenario en el cual se institucionalizó el 

Trabajo Social, éste se presentó como una “renovación social” frente a las tradicionales 

formas de ayuda, en la búsqueda de respuestas a las refracciones de la “cuestión social”. 

Tuvo entre sus objetivos la racionalización de la Asistencia Social e incorporó, para ello, 

aspectos científicos y técnicos. Para esta tarea, se requirió de un agente profesional con 

competencias específicas, que pudiera intervenir en las cada vez más numerosas 

instituciones que implementaban políticas sociales. Fue entonces que a las funciones 

socialmente demandadas, se sumaron y requirieron rasgos particulares, de índole 

“mística”, a su carácter profesional. Por ejemplo, el cumplir con un “deber cívico”, 

“patriótico”, y/o “cristiano”; responder a la misión del padecimiento con los que sufren; 

el cual fue adquiriendo la forma de un apostolado o sacerdocio laico, más que una 

práctica profesional calificada y asalariada para realizar dicha tarea.  

Si bien la ruptura radical con las formas de ayuda se dio por el ingreso en el 

mercado de trabajo de este nuevo profesional y la incorporación del referencial 
                                                
31 En el futuro llegaría a ser docente del Instituto de Servicio Social del Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública y Directora Nacional de Asistencia Social (Alayón, 1980). 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 5,  Julio de 2011 – ISSN 1852-2459 116 

científico; la misma no dejó de auto-representarse en continuidad con los argumentos 

éticos-morales de aquellas tradicionales prácticas.  

3. La condición de asalariados de los asistentes sociales 

Como planteábamos con anterioridad, la construcción de la auto-imagen atribuida 

a la profesión desde la ESS-MSA, cuyo propósito sería “hacer el bien por el bien 

mismo” o como “deber de servir”, entra en contradicción con las condiciones sociales 

que determinaron la necesidad de esta nueva profesión32. 

De lo anterior se desprende que, si bien en el proceso histórico en que se 

institucionaliza y profesionaliza el Trabajo Social -como una de las maneras de 

“contener” la conflictividad social por parte del Estado por medio de mecanismos 

extraeconómicos- que haya sido el Estado quien convoca primordialmente a este nuevo 

agente profesional, para los sectores que conducían la ESS-MSA no implicó 

necesariamente el automático reconocimiento de su condición de asalariado. Esto 

estuvo en los orígenes de la profesión, en permanente tensión, por un lado, por 

asuntos institucionales como: el requisito de trabajar gratuitamente por un tiempo, para 

luego poder acceder a una renta o concurso (Oliva, 2007), o por la precaria organización 

presupuestaria de las instituciones (Basta, 2007). Pero también el carácter asalariado de 

la profesión se vio cuestionado, como veremos más adelante, por el origen de clase, 

atravesado por el carácter mayoritariamente femenino, lo cual contribuyó al refuerzo de 

la auto-representación apostólica-vocacional que se le adjudicaba a la profesión. 

Pero el fundamento que legitima la profesionalidad del Trabajo Social, es “el 

establecimiento de las condiciones socio-históricas que demandan este agente, 

configuradas en el surgimiento del mercado de trabajo” (Netto, 1997: 65), insertándose 

                                                
32 Intentamos así comprender el movimiento contradictorio en el que se configura el ejercicio profesional, 
en tanto reproducción del movimiento contradictorio de la sociedad capitalista, bajo dos ángulos 
indisociables: “como realidad vivida y realidad presentada en y por la conciencia de sus agentes 
profesionales expresada por el discurso teórico-ideológico sobre el ejercicio profesional; [y] la actuación 
profesional como actividad socialmente determinada por las circunstancias sociales objetivas que 
confieren una dirección social a la práctica profesional, lo que condiciona y mismo sobrepasa la voluntad 
y/o conciencia de sus agentes individuales” (Iamamoto, 2001: 87). 
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principalmente como vendedor de su fuerza de trabajo y presentando, a su quehacer, un 

nuevo sentido en la reproducción de las relaciones sociales. 

Precisamente si la decisiva ruptura del Servicio Social con sus antecedentes se da 

con la existencia de un espacio socio-ocupacional que demanda un nuevo profesional, 

inserto en la división social y técnica del trabajo en condición de asalariado, para 

desarrollar una determinada función en la reproducción de las relaciones sociales, el 

proceso de profesionalización no se dio ni mecánica ni automáticamente.  

Esto fue un objeto de debate del momento: si el asistente social tenía que percibir 

una remuneración por su actividad o no. Algunos de los argumentos por los que se ponía 

en duda su condición de asalariado se remitían a las actitudes y atributos que tenían que 

poseer, lo cual no era garantizado por la remuneración. 

Nada menos que en la inauguración de un ciclo lectivo y entrega de diplomas, 

Amadeo sienta postura con respecto al tema de la remuneración del asistente social: 

… razón tuvo el Dr. Zwanck cuando, en otra oportunidad, dirigiéndose a 
los alumnos y graduados de la Escuela, expresó su disidencia con quienes 
intentaran obtener el título de asistente social, como un medio para el 
ejercicio de una profesión lucrativa, ensalzando al mismo tiempo el 
verdadero propósito, el único ideal fundamental que debe guiar a los 
aspirantes y a los asistentes sociales, cual es el del servicio a la 
colectividad, mediante el ejercicio de los conocimientos adquiridos, 
impulsados por un sentimiento elevado y cristiano de amor al prójimo” 
(RSS, 1938: 141).  

Y en esa misma ocasión señala que los graduados van “a colonizar la sociedad 

argentina (…) con vuestra presencia en todos los sectores de esa sociedad y en todas las 

instituciones destinadas a ayuda al prójimo, con una finalidad y una intención 

verdaderamente apostólicas” (ídem)33.  

Pero contradictoriamente es también en ese número que aparece un artículo 

firmado por Mulle, donde expresa: “desde el momento que su realización exige, como lo 

                                                
33 A partir de esta última afirmación, pareciera que el asistente social también es parte de los agentes que 
están llamados a “recristianizar la sociedad”, incluso, desde una institución no confesional. 
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he demostrado, una preparación larga y dura, además de cualidades excepcionales, el 

Servicio Social tiene el derecho de ser considerado una profesión y remunerado como 

tal” (1938: 79). En este caso, si bien se justifica el asalariamiento del asistente social sólo 

por su tiempo de formación, y no también por el reconocimiento de responder como 

profesión a una demanda socialmente colocada, consideramos que esta posición ya es 

progresiva. No podemos dejar de señalar que, paradójicamente a lo que usualmente se 

supone, es una referente del Servicio Social católico europeo quien reconoce la 

necesidad del salario y no desde la conducción del MSA. Nos llama la atención cómo, en 

algunas ocasiones, desde los referentes institucionales de la ESS y el MSA se presentan 

posiciones más retardarias que la de ciertos sectores del propio catolicismo de algunos 

países europeos. Esto queda en evidencia en la propia elaboración de Zwanck respecto al 

Servicio Social como obra que “tiende al bien por el bien mismo”, así como la posición 

de Amadeo sobre el asalariamiento de los asistentes sociales. 

Sostenemos, como ya lo han afirmado Iamamoto (2001) y Montaño (2000), entre 

otros, que esta falta de reconocimiento del carácter asalariado del asistente social se 

puede entender, en los comienzos de la profesión, con un origen de clase desvinculado 

de la necesidad de garantizar los medios para la reproducción propia y familiar, en 

continuidad con las formas de ayuda. Esto también lo relacionamos con “el deber” que 

las mujeres de las clases acomodadas tenían frente a la sociedad, aunque, en palabras del 

presidente del MSA, éste no era tan sólo un deber más, sino que era “un deber social, 

patriótico y cristiano” (Amadeo, 1942: 18). 

Consideramos interesante señalar cómo los vestigios de la “nación católica” se 

filtran en el discurso de Amadeo, quien homologa el “deber patrio” con el “deber 

cristiano”, ambos enlazados en la misión de borrar las desigualdades de clase y 

garantizar el orden vigente, lo cual contribuye al desdibujamiento de las condiciones 

objetivas por las cuales se demanda históricamente al Servicio Social y se pasa a 

cuestionar la necesidad de percibir un salario, ya que éste no garantiza que se cumpla 

con “hacer el bien por el bien mismo”. 
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De esta manera, el surgimiento del Trabajo Social como iniciativa de la clase 

dominante, expresada en el movimiento laico, se presentó como una alternativa 

profesional de continuar realizando actividades de apostolado social, sobre todo entre las 

mujeres. De eso se desprendieron dos características fundamentales en el proceso de 

institucionalización y que, aun con algunas rupturas históricas, todavía permanecen 

presentes; por un lado, el carácter vocacional; y por otra parte, su constitución como 

profesión auxiliar o subsidiaria, eminentemente femenina.  

En relación a la primera, la incorporación del ideario católico en la profesión 

acentuó el carácter “misional”, entendiendo que la opción por esta profesión tenía un 

profundo sentido “vocacional” y voluntario, vinculado más con un “llamamiento divino 

y una misión a desempeñar” que con un modo de garantizar la propia subsistencia.  

Con respecto a la segunda, esta profesión surgió con un fuerte carácter femenino, 

que continuó con la tradición de la caridad y la filantropía, ejercida por mujeres de la 

clase dominante. En el momento de la profesionalización, también fueron mujeres de 

estos sectores quienes se incorporaron como un modo de participación social, política 

y/o religiosa. Pero la incorporación de este nuevo agente profesional al mercado de 

trabajo arrastró su condición “femenina”, la cual está subordinada en la división 

social, sexual y técnica del trabajo, ya que las mujeres se integran masivamente al 

mercado laboral en el capitalismo bajo el estatuto social y sexual que tienen en el mismo. 

Por lo tanto, esta práctica social se presentó como una actividad propia del mundo 

“femenino”, donde no era demandada una ruptura con su estatuto social como mujer, ya 

que se preserva la defensa de la familia, la propiedad privada y el papel socialmente 

impuesto a la mujer en su condición de mujer-madre.  

A partir de esta imagen auto-atribuida, la profesión aparece como el campo de 

“realización de la solidaridad humana”, donde el servir y la ayuda están guiados por 

valores “nobles” y “universales”. Por lo tanto, la formación de la personalidad del futuro 

profesional requiere del desarrollo de ciertas virtudes y cualidades, sin las cuales el 

ejercicio profesional carecería de eficacia y sentido. 
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La lista de actitudes, virtudes y cualidades que se requieren para ser asistente 

social, es extensa: crear confianza y fe en los usuarios; tener simpatía, tenacidad, 

perseverancia, responsabilidad, caridad, vocación, dignidad, espíritu de fraternal 

compasión; aliviar los sufrimientos; grandeza de alma y poder posponer su propia 

persona; educar con el ejemplo y proponerse la superación espiritual para alcanzar la 

belleza moral34.  

Ya se ha descripto la relación entre las cualidades que debían presentar las 

personas que se ocuparan de las tareas de asistencia social y su vinculación con ciertas 

actitudes “congénitas” al “ser mujer” (Grassi, 1989). Además de lo ya desarrollado 

sobre la personalidad del asistente social, la cual tiene que tener sensibilidad, contar con 

intuición, paciencia; ser fuente de comprensión, protección y bondad, de vigilancia, de 

abnegación y espíritu de sacrificio; estos “dones naturales” reconocen a la mujer en tanto 

su potencialidad, o realidad, de ser “madre”, relacionada al “instinto de amor maternal”, 

el cual también se poseería “innatamente”. 

Es la mujer, pues, dotada por el Altísimo de dosis inmensas de bondad, 
ternura, comprensión y solidaridad humana, el auxiliar irremplazable del 
médico en su función social, y por eso ha surgido la institución de 
asistentes y visitadoras sociales nexo de unión entre la asistencia técnica 
y la asistencia social (Moragues Bernat, 1939: 75). 

Algunos de estos requisitos son recordados y demandados en una amplia mayoría 

de los textos, lo que evidencia cierto consenso sobre algunos valores y principios que 

debería sostener el profesional. Éste es el caso de la vocación como requisito primordial 

e indispensable, acompañado habitualmente de dedicación, reserva absoluta, tacto 

extremo, pureza de intención, delicadeza, solicitud y afecto, necesidad de inspirar 

confianza y optimismo. 

                                                
34 “Esta forma de belleza, es mucho más impresionante que la belleza de la Naturaleza y de la Ciencia. Da 
a aquellos que poseen sus dones divinos, una fuerza extraña e inexplicable. Aumenta el poder intelectual. 
Establece la paz entre los hombres. Más que la Ciencia, el Arte o los ritos religiosos, la belleza moral es la 
base de la Civilización” (Carrel apud Reynes, 1938: 257). Es interesante cómo desde esta perspectiva, no 
se considera la moral como una dimensión más de la vida social, sino como el fundamento o cimiento de 
la civilización, a partir de la cual se la justifica o legitima con la capacidad de aumentar o viabilizar la paz 
social. 
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La ejemplaridad también se presentará como un requisito del ejercicio 

profesional, en consonancia con el difundido proverbio “predicar con el ejemplo”. La 

lógica de esta argumentación radica en que si se busca modificar conductas, 

comportamiento y/o personalidades, el asistente social tendrá que presentarse como 

“ejemplo de vida” y poseer estas pautas y valores (recordemos la necesidad de educar a 

la familia obrera bajo imagen y semejanza de la familia burguesa). Pero por otra parte, y 

en relación a la lógica de la ejemplaridad, el asistente social se presentará como un 

semejante que “sufre con el sufrimiento” del asistido y se compadece con los “males 

sociales”. Y así como con el “asistido”, el asistente social encuentra en la fe religiosa el 

“recurso” principal para enfrentar las adversidades y padecimientos que se le presentan 

en la intervención profesional. 

La “razón de ser” o basamento de semejante vocación, así como también el 

baluarte donde recurrir cuando ésta flaquea ante las adversidades de la vida, se encuentra 

en la creencia y la fe religiosa. A partir de aquí, no debiera sorprendernos que todo un 

sector de ingresantes a la carrera la eligiera motivado por su creencia religiosa. 

Ser asistente social es tener algo de samaritana, de sacerdote, de apóstol; 
es comprender que se tiene para cumplir una compleja pero humana 
misión, bordeada de ingratitudes y de dificultades, pero impregnada por 
sobre todo, de la santa prédica del Nazareno que igualó a la humanidad 
por milagro del amor (RSS35, 1938: 142). 

Las creencias religiosas son consideradas un factor de elección de la carrera, así 

también como el fundamento principal o “razón de ser” de la vocación y del “ser 

profesional” mismo. Por esta razón, la vida espiritual del asistente social adquiere una 

importante centralidad y se presenta como el eje diferenciador de un mero “técnico”. 

Sin embargo, los aportes que la adscripción religiosa brinda van mucho más allá 

del mero “recurso” personal “dador de sentido”, también clarifica las relaciones sociales 

que se apuntan a consolidar. Encontramos otra explícita adhesión al ideario cristiano en 

una exposición dada en el marco de la reunión convocada por la American Association 

of Schools of Social Work en Estados Unidos, con representantes de quince escuelas de 

                                                
35 Palabras pronunciadas por Herminda Bianchi de Oliveira el día del acto de su graduación. 
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Servicio Social de América Latina. En este ámbito la representante de la ESS del MSA, 

Estela Meguira36, sostiene: “Los principios sobre los cuales nuestra escuela se funda y en 

los cuales se basa nuestra enseñaza son cuatro, tomados de la ética Cristiana: 1) El 

derecho a la propiedad privada; 2) la igualdad de todos los individuos; 3) la dignidad del 

trabajo; y 4) la caridad”37 (RSS, 1941: 151). Dada la envergadura de la reunión citada y 

el carácter institucional de la misma, no podemos sino afirmar que evidentemente éste 

era el ideario, al cual, formalmente, la ESS-MSA buscaba adscribir, más allá de las 

contradicciones internas que contuviera. 

Mientras que los dos primeros principios se naturalizan, tanto la relación social 

de la propiedad privada como la abstracta igualdad genérica, el tercero y el cuarto son 

objeto de la estrategia educativa que se va a desplegar en la intervención profesional. 

Sin duda, estos principios de la ética cristiana son un verdadero programa social, en 

el cual su jerarquización habla por sí mismo. Aquí no sólo se está adscribiendo a valores 

“transhistóricos”, si no que se hace de manera explícita, aunque con cierta pretensión de 

naturalidad sobre la formal afirmación de la igualdad de todos los seres humanos; la 

defensa de un sistema de explotación y dominación, fundada en la propiedad privada, 

donde una clase concentra y acapara los medios de producción sobre otra, que sólo tiene 

la venta de su fuerza de trabajo para subsistir, bajo el eufemismo de la “dignidad del 

trabajo”.  

 

A modo de conclusión final, podemos establecer cierta correlación entre la 

manera endogenista de entender el surgimiento y evolución del Servicio Social y la 

argumentación de que la profesión encuentra su “esencia” o “sentido” en los pilares del 

cristianismo. Como dijimos, la perspectiva endogenista-positivista presenta la profesión 

como resultado de la evolución y perfeccionamiento de las formas de ayuda (caridad, 

                                                
36 Asistente social. Jefe del Departamento de Servicio Social en el Juzgado en lo Correccional del Dr. 
Juan O`Oconnor. 
37 En el original se transcribe en inglés; la traducción es nuestra. 
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beneficencia, filantropía), teniendo como punto principal de continuidad los mismos 

valores y principios, adquiriendo éstos el carácter de trans-históricos. 

Desde esta compresión histórica, el Servicio Social es presentado, por algunos 

sectores de la ESS-MSA, como una actividad tendiente al bien, hecha con el propósito 

del bien mismo, pero con la apropiación de elementos técnicos y científicos que le 

permiten saber dar, que tiene como finalidad la concreción de reformas parciales. Desde 

esta perspectiva, la intervención profesional tendrá dimensiones paliativas, curativas, 

preventivas y constructivas. Estas últimas dos se relacionan con la función “educativa”, a 

partir de la cual se presuponía que con un correcto diagnóstico-tratamiento se podría 

omitir la necesidad de una futura intervención profesional. 

En líneas generales, afirmamos que, en el proceso de formación de los futuros 

asistentes sociales de la ESS-MSA, se reconocían cuatro elementos fundamentales: los 

conocimientos científicos, el manejo de instrumentos técnico-operativos, la experiencia 

práctica y determinados valores ético-morales.  

Sin embargo, desde las páginas de la RSS, pareciera haber cierto consenso sobre 

una mayor valorización a la dimensión ético-moral, anclada principalmente en el carácter 

vocacional, misional y/o apostólico de la misma, que termina transfigurándose en una 

dimensión moral-espiritual argumentando que, sin determinados valores o creencias, 

carecía de “sentido” la actividad del asistente social. Es aquí que observamos cómo se 

apoyan, desde la ESS-MSA, en la “ética cristiana” o en los fundamentos del ideario 

católico, desde una formación en apariencia laica. A partir de la herencia de la tradición 

positivista que busca favorecer la “cohesión social”, por medio de la sobrevalorización 

de la dimensión moral, más allá de que provenga de otra matriz ideopolítica, se abre la 

puerta a su interrelación con aspectos espirituales de carácter místico, en un momento 

sociohistórico en que la burguesía local y sus sectores intelectuales habían matizado la 

influencia del racionalismo y del liberalismo clásico con el reconocimiento de los 

aspectos “civilizadores” de la religión (a través de la educación, intervención en la 

“cuestión social”), reconociendo su capacidad de conservación del orden social -con su 

operación de las relaciones sociales en sobrenaturales-, ya que podía contribuir a la 
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legitimación de las relaciones sociales imperantes y a la moralización y disciplinamiento 

de los sectores dominados . 

A su vez, nos parece interesante señalar que, desde algunos sectores de la ESS-

MSA, esta característica de “domesticación” del catolicismo no sólo se aplicaría a los 

usuarios de los servicios, sino también a los propios asistentes sociales por medio de la 

formación de la personalidad, apelando al desarrollo de cualidades y actitudes 

necesarias para la reproducción del equilibrio social dominante en la sociedad 

capitalista. Con esta apuesta ideológica, que entiende, al Servicio Social como un 

apostolado, misión, o actividad que hace el bien por el bien mismo, se rechaza y luego se 

encubre, su carácter de asalariado y se relativiza su condición de profesional calificado. 
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