
Introducción

La historia de la enfermería no ha evolucionado de un modo 
rígido y predecible. El desarrollo, conformación y sistematización 
de los cuidados de enfermería se ha producido de manera sinuo-
sa y, en ocasiones, aparentemente contradictoria, imbuida en un 
complejo engranaje de factores condicionantes. Las transforma-
ciones sociales y la propia evolución de la dimensión pública de 
una profesión predominantemente femenina persisten en la actua-
lidad en nuevas formas, de tal modo que los dilemas del presente 
no pueden comprenderse en ausencia del pasado.

La historia de la enfermería puede entenderse como la lucha 
amable por el desarrollo, el reconocimiento y la consolidación de 
una profesión que se ha ido enfrentando a una serie de dificulta-
des sociales resistentes al cambio, pero que no han impedido la 
labor reconocida de algunas enfermeras que han contribuido a su 
desarrollo; la historia de la enfermería puede hablar a la audiencia 
general de la grandeza de la profesión y del valor de lo cotidiano, 
del desarrollo científico y del valor de lo personal.

Que el estudio de la icónica Florence Nightingale sea una 
cuestión de moda es de escaso consuelo para una cultura actual 
que podríamos denominar del desencanto, y para la que cualquier 
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ideal histórico se convierte, progresivamente, en sospechoso o ma-
nipulado. Sin embargo, el legado de Nightingale, comúnmente 
conocida como la precursora de la enfermería moderna y una de 
las principales contribuyentes al desarrollo profesional de los cui-
dados de enfermería, no deja de interesar a un público receptivo 
que reconoce por encima de todo su labor y su tenacidad.

En este contexto de cierta sobreabundancia, atender a la figu-
ra de Nightingale sin caer en el tópico puede ser complicado. A 
través de este libro pretendemos arrojar luz sobre algunas facetas 
más desconocidas de la enfermera inglesa, que contribuyen a con-
formar un esbozo social y personal más afinado, para componer 
el relato histórico de la profesión a través de la reflexividad crítica 
propiamente histórica.

Para tal fin, en el capítulo 1 se aborda la figura de Florence 
Nightingale desde el punto de vista de su contribución a la expan-
sión del rol social de la mujer en el contexto de la sociedad victoria-
na del siglo XIX. La aproximación se apoya en el ensayo Cassandra, 
en el que Nightingale afronta la cuestión femenina de su tiempo. El 
capítulo 2 plantea un recorrido por la labor de Nightingale desde su 
pensamiento ecológico y su enfoque holístico, estableciendo conti-
nuos paralelismos con dichos paradigmas en el momento actual. 
En el capítulo 3 se aborda la contribución de la pionera inglesa en 
la Guerra de Crimea partiendo de su liderazgo. El desarrollo de la 
guerra y su relación con el nacimiento y desarrollo de la enfermería 
moderna a nivel mundial sirven paralelamente de hilo conductor 
al texto. Finalmente, en el capítulo 4 se plantea un acercamiento a 
la religiosidad de Nightingale a través de los principales tópicos de 
la controversia arriana y el problema político-eclesiástico expresado 
a través de estos tópicos en el siglo IV. Todo eso se fundamenta en 
sus principales escritos filosóficos y teológicos.

Este libro ha de entenderse desde el respeto y la admiración 
que buena parte de la profesión enfermera siente hacia la pionera 
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inglesa. Esperamos que el lector alcance a comprender la novedad 
que aquí se ofrece y llegue a contextualizar su inconmensurable 
labor. Más allá de tal fin, el poder expresivo de los relatos histó-
ricos primarios y secundarios que se manejan puede contribuir a 
posicionar la labor de Florence Nightingale en el imaginario histó-
rico global de las grandes personalidades sociales y científicas del 
siglo XIX, desde un pasado que ilumina el presente y que ayuda a 
conformar y reforzar identidades.
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