
EL EVANGELISTA SAN LUCAS i F U E  MEDICO? 

ENRIQUE LAVAL M. 

Se admite generalmente que San Lucas, evangelista, discípulo 
y compañero de San Pablo, fue médico y para la casi totalidad 
de los historiadores y comentaristas de los primeros tiempos de1 
cristianismo, las pruebas son evidentes. 

San Lucas nació de familia pagana en Antioquía de Siria en 
una fecha que se ignora. Antioquía, capital de la Siria y a 25 kms. 
del mar, fue sede de la primera comunidad cristiana formada 
fuera de Palestina; aquí comenzaron a llamarse cristianos los 
prosélitos de la nueva religión (1) y aquí se convirtió Pablo, el 
Apóstol de los Gentiles. 

“Su nombre, Lucas, es con toda probabilidad una forma abre- 
v ~ a d a  de Lucano o de una forma griega derivada esta Última del 
latin Lucius, praenonien que adoptaría un griego al adquirir ciu- 
dadanía romana con plenitud de derechos.” ( 2 )  Y los mismos au- 
tores agregan: “Nos inclinamos en favor de la opinión de que 
San Lucas era de origen europeo, tal vez descendiente de colonos 
griegos o maeedonios establecidos en Antioquía.” (3) 

Lo que parece no merecer objeción es que San Lucas perteneció 
a los medios cultos del mundo helénico; que conoció y escribió un 
griego depurado que manejó con sencilla elegancia y fluidez. 

En Antioquia fue uno de los primeros en convertirse al cristia- 
nismo después de la muerte de San Esteban, alrededor del año 
40; aquí conoció a San Pablo. Pero fue en Tróades -pequeña re- 
aión del N. O. del Asia Menor, Troya, inmortalizada por Homero 
en la Iliada- donde se asoció a San Pablo en el segundo viaje 
misionero que éste practicó y cuando iba a entrar por vez prime- 
ha en Europa; juntos fueron a Filipos, situada en la provincia 
de Salónica en Grecia, que desde el año 42 era una colonia roma- 
na. Para  algunos la fecha de este viaje corresponde al 49; otros 
lo sitúan entre el 50 y el 53. Lo cierto es que aquí colaboró &on 

(1) Hechos d a  los Apdstoles, 1 1 ,  26. 
(2) ORCHARD y OTROS: Verbum Dei. Comentario n la Sagrario Esrritwrr. 

(3) Idem., pág. 560. 
t. I l l  Nvcvo Tsatomeftlo. EvaxgeRos. Barcelona, 1960, pág. 699. 
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&n Pablo en la fundación de la primera iglesia europea Y se es- 
tableció en ~ i l i ~ ~  mientras ei Apóstol continuaba a Atenas Y 
Corinto. 

varios después, probablemente alrededor del 57, Pasando 
san Pablo por Macedonia en viaje a Jerusalén encuentra a San 
j-,ucas en ~ i l i ~ ~ ~  y desde ese momento es SU compañero fiel, inte- 
ligente, abnegado, recibiendo del ~ p ó ~ t 0 1  una influencia evidente 
y perdurable. 

57 a 59, San Pablo permanece preso durante dos años 
en Cesárea, situada en la costa del Mediterráneo no lejos de las 
fronteras de Galilea y Fenicia, en la antigua Palestina. Herodes le 
dio ese nombre en honor de César Augusto y desde entonees fue 
capital de la Judea. san LUW IO acompañó y aprovechó esa época en tomar con- 
tacto con discipulos de Cristo, eon coetáneos del Salvador, testigos 
presenciales de su vida terrenal y que más tarde le servirá para 
escribir su Evangelio. 

Tal vez San Pablo habría sido puesto en libertad en Cesárea Si 
no hubiera apelado al César (4). pero fue conducido a Rama, a 
donde llegó después de tres me.ses de una navegación accidentada 
y colmada de peligros. 

En Roma, San Pablo permaneció cautivo durante dos años, 
60 al 62, y San Lucas es su compañero de cada instante. Muerto 
San Pablo, San Lucas abandona Roma y no hay certidumbre 
acerca de lo que posteriormente le aconteció. Es probable que 
falleciera en Beocia a los 80 años de edad. (5) 

No hay duda alguna que San Lucas fue el compañero y amigo 
dilecto de San Pablo, por su inteligencia tan despejada, por su 
intenso celo apostólico, porque en su Evangelio destacó la pre- 
dicación apostólica de Pablo de igual manera que San Marcos 
PUSO de relieve la de Pedro y porque el mismo San Pablo lo re- 
cuerda en varias oportunidades: en la epístola a los colosenses 
( 4 ,  14) les dice: “Salutat vos Lucas medicus oharissirnus, et D ~ -  
mu”.  ‘‘El muy amado Lucas médico os saluda, y también 
en la segunda carta a Timoteo (I1 Tim., 4, 11) le expresa: “s,go 
Lucas está conmigo” Y en la carta a Filemón (24) le recuerda: 
‘Te saluda.. . Y Mareos, Aristareo, Demas y L ~ ~ ~ ,  mis cola- 
boradores.“ 

Prácticamente todos los historiadores están de acuerdo en qiie 
San Lucas entró en contacto con IOS 70 y que logró de 
tal manera su estilo, que cuando lo deseaba esciibia 

bs 
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mente en la misma forma de quienes trasladaron la Biblia al 
griego. 

San Lucas fue un espíritu fino, casi sutil. Poseía el admirable 
don de narrar  con claridad y con belleza. Según la Ecole Biblique 
de Jérusalem tenía una gran sensibilidad artística y la pintura 
fue una manifestación de ella; de aquí arranca el origen de la le- 
yenda que supone que el evangelista pintó retratos de la Virgen 
María. 

Como dijimos, precedentemente, fue durante la cautividad de 
San Pedro en Cesárea que llevó a cabo sus investigaciones histó- 
ricas que le permitieron escribir el Evangelio y los Hechos de los 
Apóstoles: es probable que conversara con Cleofás, con el apóstol 
San Juan y con cristianos de su circulo -lo cual explicaría los 
diversos puntos de contaoto que existen entre el tercero y el cuarto 
Evangelios-; tambien debió oír  a María Magdalena, a Marta y 
María y otros mas. 

A esta información verbal que logró bay que agregar el cono- 
cimiento que tuvo del evangelio de San Marcos y posiblemente del 
de San Mateo, el escrito en arameo o el traducido. 

Su Evangelio, dedicado a Teófilo -personaje real o ficticio- 
fue escrito alrededor del año 60; constituye una verdadera histo- 
r.a, junto con los Hechos, de los orígenes del cristianismo y ponen 
de relieve “una alma exquisita, toda bondad, conciliación. dulzu- 
r a  y encanto.” 

La Iglesia desde el siglo IV lo venera como mártir. 

¿Ahora bien, dónde consta su calidad de médico? 
Quienes se han oeupado de esta ceñida materia ocurren a di- 

versaa autoridades, las que nosotros -para una más ordenada 
comprensión- las dividiremos en textos que acuden a fuentes 
(históricas y en textos que se basan en la simple tradición. Y ad- 
virtamos desde ya que si éstos fueran textos revelados no los 
someteríamos a la crítica. 

Los primeros, 10s históricos, a los cuales nos referimos son: 

1. La epfstola de Savi Pablo a los colosenses; 
2. W. K. Hobart: The medical Language of St. Luke, Dublin, 

3.  Harnack, Adolf von: Lulzas der Arzt, Leipzig, 1906; y 
4. Riquelme Salar, Dr. José: Lucas, Evangelista, Médico de 

Pablo Agdstol, Archivos Iberoamericanos de Historia de la 
Medicina y Antropología Médica, vol. IX, Madrid, 1957. 

1892; 
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LOS textos que recogen únicamente la tradición: 

5. El Canon de Mumton; 
6. EI prólogo antimarcwiLtsta; 
7. L~ H&t- Eclesiástica, de Eusebio de Cesárea ; 
8. Adversus hweses ,  de San Irineo; Y 
9. De vi& illustribus, de San Jerónimo. 

1.- Anteriormente hemos citado la epistola de San Pablo a 10s 
colosenses que dice textualmente: “El muy amado Lucas médico 
os saluda y también Demas.” 

al hablar de la predilección de San Pablo Por San Lu- 
señala entre otras razona “porque siendo médico IO asistió 

como tal en sus numerosas enfermedades.” 
Tales enfermedades no constan en ninguna de las obras We 

han llegado a nuestro conocimiento Y si las hubiera padecido C k r -  
tameute no hubiera podido llevar la intensa vida apostólica que 
desarrolló y la multitud de penosos y agobiadores viajes que 
realizó. 

O’Herlihy en su magnífico texto La vida de San Pablo expresa 
literalmente: “Muchos autores creen descubrir en los escritos de 
San Pablo y en lo que Lucas refiere acerca de él, indicaciones que 
sugieren que San Pablo era corto de vista o padecía alguna en- 
fwmedad de los ojos.  El “aguijón d.e la carne” de 2 Cor 12, 7, su- 
giere cierta especie de enfermedad fisica, difícil de precisar. Se- 
g h  los padres latinos se trataría de una especie de jaqueca; los 
autores modernos, en cambio, sugieren la epilep& o la malaria. 
Fuese la enfermedad que fuese, importa añadir que su magna 
empresa fue realizada, no sobre la base de una salud y robustez 
corporales, sino a pesar de unos acbaques que le causaban no po- 
cas incomodidades.” ( 6 )  

El mismo autor llama a Son Lucas el biógrafo de San Pablo. NO- 
sotros hemos revisado con el mayor cuidado el Evangelio de San 
LUW Y los Hechos de los Apóstoles Y no hemos encontrado nin- 
guna mención sobre dolencias padecidas por el Apóstol. No puede 
considerarse como tal la pérdida de la vista de San Pablo ai con- 
vertirse durante su viaje a Damasco, vista que recupera al tercer 
día cuando Auauías le impuso las manos, diciendo: “saulo, her- 
mano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde 
Venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno 
del Espíritu Santo.” Y Pablo quedó sano. 

En ~ ~ n t o  al texto que ha dado lugar a la suposición de que 
San Pablo padeciese o de jaqueca o de epilepsia 0 de malaria, dice 

(6) OBCAULD Y Ornos: Loe. cit., *ag. 276. 
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así: “Y a fin de que por la grandeza de las revelaciones, no me 
levante sobre lo que soy, me ha sido clavado un aguijón en la 
carne, un ángel de Satands que me abofetee, para que no me 
engrfa”, palabras que pueden prestarse a las más arbitrarias in- 
terpretaciones y que muy bien pudiera referirse a las tentaciones 
de la carne. 

No existe ningún documento que hable ni de los estudios ni 
del ejercicio de la profesión médica en ninguno de los puntos 
donde sucesivamente estuvo San Lucas: Antioquía de Siria, 
Tróades. Fiiipos, Cesárea. Jerusalén. Roma. 

El hecho de que San Pablo diga “Muy amado Lucas médico” 
no significa en el lenguaje de la época -primeros años del cris- 
tianismo- que cuidara necesariamente de !as enfermedades del 
ouerpo, sino las del espíritu ya por medio de la palabra, ya por 
medio de la asistencia abnegada y fiel cum0 la que Lucas profesó 
por el Ap6stol. 

R. Genns, en el t. 111 de i7wb<-i?n Dei. Comentario a la Sagrada 
Escritwa. NZEW Testameirfo, dice al tratar el Evangelio de San 
Lucas: “y son muchas las razones que ahunan la traducción suge- 
rida por Harnack : “el amado Lucas mi médico.” He consultado 
numerosos latinistas quienes me han expresado que la única tra- 
dicción válida de la frase “Salutat vos Lucas Medicus cbarissi- 
mus” es “El muy amado Lucas médico os saluda.” E incluso a c e p  
tada lb traducción tan libre de Harnack no se desprenderia que 
Lucas fuera médico de las enfermedades de San Pablo. 

11 y 1x1.- Las obras de Hobart y de yon Harnack no hemos lo- 
grado tenerlas a la vista, pero, sí, poseemos referencias a través 
de otros autores. E n  todo caso hemos revisado cuidadosamente 
los Evangelios de San Mateo, de San Lucas y los Hechos de los 
Apóstoles y anotado con la mayor generosidad y con toda acucio- 
sidad todos aquellos términos que pudieran, aun remotamente. 
reputarse vinculados a la medicina. 

Robert y Feuillet en s u  obra Iniroductioa R la Bible expresan: 
“Ciertos críticos ban pensado haber demostrado literariamente que 
e! vocabulario de Lucas es el de un hombre competente en medi- 
cina (se refiere a las obras de Hobart y de von Harnack). Pero 
en mayo de 1921, Cadbury ha probado que este vocabulario no 
representa más conocimientos médicos superiores a los de un 
hombre cultivado de sn época, tal como Josefo, Plutarco o Lucian0 
de Samosato. Parece, pues, que es preciso renunciar a encontrar 
un apoyo literario a esta tradición. Lucas demuestra, sin embargo, 
alguna familiaridad con la terminología médica”. (7) 

(7)  ROB^, A. y FEUILLET: Loa. cit., pág. 266. 
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Nosotros que hemos revisado con especial cuidado 10s escritos 
de san L~~~ colocando especial esmero en las referencias de Ro- 
bert y ~ ~ ~ i l l ~ t ,  pensamos que las aseveraciones de estos autores 
y de Cadbury, son indudablemente exageradas. 

H~ aquí las referencias de Robert y Feuillet que demostrarian 
la familiaridad de Lucas con la terminologia médica: 

Evangelio: 4, 3s.- “Levantóse de la sinagoga Y entró en casa de 
Simón. La suegra padecia de una fiebre gralt- 
de y le rogaron por ella.” 

E 18.- “y sucedió que unos hombres que traiaU un 
pamiitiro postrado sobre un lecho, trataban 
de ponerlo dentro y colocarlo delante de El.” 

5,  31.- ‘. Respondió Jesús y les dijo: “No necesitan 
médicos los sanos. sino los enfe?mos.”. 

7, 10.- “Y los enviados, de vuelta a la casa, hallaron 
sano SI servidor.” 

8, 44.- “Se acercó por detrás y tocó la franja de 
su vestido, y al instante su f l u j o  de sangre 
Be paró.” 

41. 34.- “Mirad por vosotros mismos, no sea que vues- 
tros corazones se carguen de glotoneria y em- 
briaguez, y con cuidados de esta vida, y que 
ese diu no caiga sobre vosotros de  improviso.” 

5, 5.- “AI oír Ananias estas palabras, cayó en tie- 
rra y expiró.” 

5 ,  10.- “Al momento ella cayó a sus pies y ezpiró; 
con que entraron los jóvenes, la encontraron 
m w t a  Y la llevaron para enterrarla junto a 
su marido.” 

u,  40.- “Mas. Pedro hizo salir a todos, se puso de 
rodillas e hizo oración, después, dirigiéndose 
al cadáver, dijo: “iTabita, levántate! y ella 
abrió los oios y viendo a Pedro se ineorpor,j”. 

Hechos: 

Según Robert y Feuillet son válidas desde el punto de vista mé- 
dico: 
Evangelio: 4, 35.- “Y Jesús le increpó diciéndole: Cállak y 

sal de 4 Y el demonio salió de él, derribándo- 
lo al suelo en medio de ellos, aunque sin ha- 
cerle daño”. (Expulsa a un demonio), 

1.9, 11.- “Había alii una mujer que tenía desde hacia 
dieciocho anos un espíritu de enfermedad; es- 
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taba toda encorvada, y sin poder absolutamen- 
te  enderezarse.” 

3. 7.- “y tomándolo de la mano derecha io levantó. 
Al instante se le consolidaron los pies y los 
tobillos.” (San Pedro cura a un tullido de 
nacimiento). 

9 ,  19.- “Al instante cayeron de HLS ojos una8 c m o  
escamas y vecobró la vista; luego se levantó 
y fue bautizado.” (Conversi6n; bautismo de 
Sauio por Ananías) . 

Hechos: 

Robert y Feuillet agregan literalmente: “Anotemos, sin embar- 
go, que en la narración del epiléptico Marcos es superior a Lucas 
en este dominio.” 

Los textos respectivamente expresan : 

De Marcos : 

9-26 

9-26 

9-27 

De Saqt Luca.: 

9-38 

9-39 

9-40 
9-42 

“Y Jesús viendo que se aproximaba un tropel 
de gente, conminó al espíritu diciéndole: 
“Espiritu mudo y sordo, ¡Yo te lo mando!, 
sal de él, y no vuelvas a entrar más en él.” 
“Y, gritando y retorciéndose en convuisiones, 
salió. Y quedó el niiio como muerto, y así mu- 
chos decían que había muerto.” 
“Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó 
y él se tuvo en pie.” 

“Y he aquí que entre la muchedumbre un va- 
r6n gritó diciendo: “Maestro, te ruego pongas 
tus ojos sobre mi hijo, porque es el único que 
tengo.” 
“Se apodera de él un espiritu, y al instante 
se pone a gritar: y 10 retuerce en convulsio- 
nes hasta echar espumarajos, y a duras penas 
se aparta de él, dejándolo muy maltratado”. 
“Jesús le ordena traer a su hijo”. 
“Aún no había llegado éste a Jesús, cuando 
el demonio lo zamarreó y lo retorció en con- 
vulsiones, mas Jesús increpó ai espíritu im- 
puro y sanó al nizio, y io devolvió a su padre.” 



Nos parece que en el texto de San Lucas se encuentran bastante 
bien diseñadas el 7 la crisis comicial con convulsiones c1Ó- 
nieas. Sin duda que en San Marcos aparece bastante clara !a fase 
terminal, el llamado sueño epiléptico. En ambos casos faltan las 
convulsiones tónicas que habitualmente siguen al aura. 

Por otra parte, el recuerdo de los términos que, como hemos 
dejado dicho, podrían generosamente reputarse como médicos 
ascienden a 60 en el evangelio de San Lucas, a 71 en los Hechos 
de los Apóstoles y a79 en San Mateo, el primer evangelista, to- 
mado como testigo del recuento. 

A continuación copiamos la nómina de las voces médicas: 

SAN LUCM 
1. alimento 
2. amamantar 
3. boca 
4. cabello 
5. cabeza 
6. carne (músculo) 
7. ciego 
8. (en) cinta 
9. circuncisión 

10. cojos 
11. concebir 
12. corazón 
13. cuerpo 
14. curar 
15. dedo 
16. desgarro (escupo) 
17. dientes 
18. ebrio 
19. embriaguez 
?O. entrañas 
21. estéril 
22. espíritu de enf. (enf. incu- 

rable) 
23. fermentación 
24. flema 
25. flujo de sangre (Mt. hemo- 

rroides) 
26. hablar 
27. hambre 
28. hidrópico 
29. hombre 

30. hueso 
31. labios 
32. lengua 
33. leproso 
34. lisiados 
35. manos 
36. médico 
37. mudo 
38. muerte 
39. mujer 
40. niño 
41. oir 
42. ojos 
43. orejas 
44. paralítico 
45. pecho 
46. pestes 
47. pies 
48. posesos 
49. riñones 
50. sanar (poder para) 
51. sangre 
62. secas l a s  manos (atrofia) 
53. seno 
54. sordo 
55. sudor 
56. talla (altura) 
57. úlcera 
58. víboras (no ataquen p m o  

discipulos) 
59. vida 
60. virginidad 
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SAN MATEO 

1. adulterio 
2. beber 
3. cabellos 
4. cabeza 
5. carne 
6. ciegos 
7. cojos 
8. comer 
9. comino 

10. conmoverse 
11. corazón 
12. cortar oreja 
13. cráneo 
14. cuerpo 
15. curar 
16. dedo 
17. dientes 
18. dormir 
19. encinta 
20. eneldo 
21. endemoniado 
22. enfermedad 
23. engendró 
24. esciipir 
25. espaldas 
26. eunuco 
27. exhalar 
28. fermento 
29. fiebre 
30. fornicación 
31. hablar 
32. hambre 
33. hambriento 
34. hemorroides 
35. hiel 
36. hombre 
37. imponer las manos 
38. labios 
39. lactante 
40. leproso 
41. levadura 
42. limpiar leprosos 

43. lisiados 
44. llorar 
45. lunáticos 
46. manco 
47. mano seca (atrófica) 
48. matar 
49. menta 
50. mosquito 
51. mudo 
52. muerte 
53. mujer 
54. nacer 
55. nacimiento 
56. niño 
57. oido 
58. oir 
59. ojo 
60. osamenta 
61. pacientes 
62. parálisis 
63. pestes 
64. pies 
65. potestad echar espíritus 
66. resucitar 
67. saciarse 
68. sanar 
69. sano 
70. sangre 
71. sed 
72. sediento 
73. seno materno 
74. sueno 
75. tullido 
76. ungüento 
77. víboras 
78. vientre 
79. vida 

HECHOS DE M S  APOSTOLEs 

1. ancianos 
2. andar 
3. atónitos 
4. atormentado de los espíri- 
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tus inmundos (endemonia- 
dos) 

5. boca 
6. camillas 
7. carne 
8. ciego 
9. circuncisión 

10. circuncidar 
11. wjo 
12. comido de gusanos 
13. consolidar (fractura) 
14. corazón 
15. cordura 
16. curar 
17. disenteria 
18. dormir 
19. enfermo 
20. engendrar 
21. entraiias 
22. espantado 
23. eunuco 
24. expirar 
'25. fiebre 
26. fornicar 
17. hablar 
28. hambre 
29. herido 
30. herir 
31. hiel 
32. hincharse la mano 
33. hombre 
34. idota (plebeyo) 
35. imposición de las manos 
36. lágrimas 
37. lengua 

38. levantarse 
39. lisiado 
40. loco 
41. llagas 
42. llanto 
43. mancebo 
44. mano 
45. mirar 
46. morir 
47. muerto 
48. mujer 
49. oír 
50. ojos 
51. orejas 
62. paralítico 
63. pasmada 
54. perecer 
55. pestilencia (sedición públi- 

ca) 
66. pies 
67. respiración 
58. resucitar 
59. resurrección 
60. rodillas 
61. rostro 
62. salud 
63. sanar 
64. sangre 
65. sanidad (salud) 
66. temor 
67. trabar la mano 
68. ver 
69. víbora 
70. vientre 
71. vista 

Como puede observmse el vocabulario médico es de tal cor- 
tedad que decir que pertenece a hombres cultivados de su época 
tales wmo Josefa, Plutarco o Lucian0 de Samosato es simple- 
mente una desusada hipérbole. 

1V.- El artículo del doctor José Riquelme Salar es una ponencia 
al Congreso Internacional de Historia de la Medicina celebrado 
en España en 1966. 
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Después de citar como base cierta de su tesis sobre la profe- 
sión médica de San Lucas: la epistola de Pablo a los colosenses, el 
Canon de Muratwi, la Historia Eclesiástica de Eusebio y la obra 
de San Jerónimo De viris iiiwtnbw, agrega: 

“Hay más, el wó1ogo que escribió y que figura como introduc- 
ción a su Evangelio, y que lo dirige a Teófilo, presenta un pare- 
Rdo singular con otro prólogo aparecido por las mismas feehas. 
Pjos referimos al prólogo que escribió Pedáneo Diosed7úZes para 
su obra magna La nmteria médica. En ambos textos se pone 
bien de manifiesto una andogía de expresión y una idéntica ex- 
posición de motivos”. 

El prólogo del Evangelio de San Lucas dice: 

“Habiendo muchos tratado de componer una narración de 
las cosas plenamente confirmadas entre nosotros según lo que 
nos ban trasmitido aquellos que fueron desde el comienzo, 
testigos oculares y ministros de la palabra; me ha parecido 
conveniente, también a mí, que desde hace mucho tiempo be 
seguido todo exactamente, escribirlo todo en forma ordenada, 
óptimo Teófilo, a fin de que conozcas bien la certidumbre de 
las palabras en que fuiste instruido”. 

El prólogo de Dioscórides dice: 

“Prefación de Dioscórides 
Dado que muahos no solamente de los antiguos, empero 

también de los autores modernos, hayan escrito de la compo- 
sición, virtud y pruebas de las cosas Medicinales, ¡Ob Amíci- 
simo Ario!, todavía procuraré de darte a entender, que no en 
balde, o sin razón alguna, me moví yo a tratar semejante- 
mente de este negocio: visto que algunos de ellos ninguna cosa 
acabaron: y otros aunque escribieron mucho, fue de cosas 
oidas. Iolas aquel Bithino, y el Tarentino Heráclides, echando 
del todo atrás la consideración de las yerbas, tocaron muy 
sobriamente aquella materia: ni hicieron mención alguna de 
minerales, ni de aromáticas medicinas. Cratevas el Herbo- 
lario, y Andreas el Médico (los cuales en este negocio fueron 
más diligentes que todos los otros) también dejaron en blanco 
m u d a s  y muy provechosas raices, y con ellas algunas yerbas, 
sin anotarlas. Empero, con todo esto no podemos negar que 
aunque los antiguos escribieron de pocas cosas, a lo menos 
en escribirlas usaron de grandisima diligencia: la cual gloria 
no daremos a los modernos. Entre los cuales Julio Basso, 
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Nicerato, Petronio, y con ellos el Nigro, y Diodoro, todos de 
la parcialidad de Asclepíades, juzgaron ser cosa muy impor- 
tante, la descripción de la vulgar materia medicinal, que todo 
el mundo conoce: mas tratando muy de corrida la virtud Y 
prueba de los remedios, no regularon con la experiencia sus 
efectos y facultades: sino altereando de las causas con pala- 
bras ociosas y vanas, allende que escribieron una cosa por 
otra. Porque sin duda el Niglo (el cual es tenido por más 
excelente que todos ellos) porfia que el Euforbio es licor de 
aquella yerba que se llama Camelea, y nace en Italia. Demás 
de esto dice que el Aiidroshemo y el Hipérico, son una misma 
planta: y que el Acíbar nace en India, de ciertas minas. 
Propone otras cosas muchas semejantes a éstas, muy ajenas 
de la verdad: de donde se colige que nos las vio, sino que las 
oyó a otras. Erraron también en el orden, porque algunos d e  
ellos juntaron las cosas medicinales entre si diferentes: y 
y otros para más fácilmente acordarse, apartaron según el 
abecedario, las de semejante natura, y con ellas sus especies 
y facultades. Empero yo, desde mi más tierna edad (como 
bien 10 puedo afimiar) habiendo sido inclinado con un deseo 
ardientisimo a la cognición de la medicinal materia: y habien- 
do discurrido varias y peregrinas regones (porque según tu  
bien sabes, mi vida siempre fue militar) a la fin, de tus 
exhortaciones vencido, a b r a d  todo este negocio en seis co- 
mentarios: los cuales ofrezco y dedico a t u  nombre, en cambio 
de la singular aficción que me tienes, pues aunque natural- 
mente eres amigo de todos los eruditos, y en especial de 
aquellos que son de tu profesión, a mi, cierto, sueles mostrar- 
me una más intrínseca benevolencia. Es no pequeño argu- 
mento de tu exquisita bondad, el entrañable amor que Licinio 
Basso, Excelente Var6n te  tiene: el cual entonces conocí en 
él, cuando quiso mi buena suerte, que gozando de vuestra 
conversación, contemplase entre vosotros una muy estrecha 
amistad y verdaderamente digna que de todos fuese imitada. 
Exhóriote, pues, a ti Y a todos los que aquestos mis comen- 
tarios leyeren, que no juzguéis del lenguaje el valor de esta 
nuestra fatiga, sino de la experiencia y solicitud, con que 
trato las cosas sujetas. De las cuales habiendo visto yo 
muchas con mis propios ojos diligentisimamente, y alcanzando 
otras de la historia cierta, y consona a todos: y finalmente 
entendido algunas de la relación que me hicieron los habita- 
dores de los lugares adonde ellas nBcen. después de haber 
sido por mi preguntados curiosamente, procuraré de escribir 
por orden diverso del que siguieron los otros, las especies y 
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virtudes de todas ellas. Ni pienso que ignore alguno, cuán 
necesaria sea la doctrina de los remedios, asi por ser ella 
conjunta con todo el arte, como porque de gran ayuda y 
SOCOriO a CUalWier miembro de ella: entendido que puede 
crecer Y extederse el arte, a causa de las composiciones y 
mezclas de los dichos remedios, y de las pruebas que hacemos 
de ellos en las enfermedades: para lo cual sirve infinito la 
noticia de cada simple particular. Abrazaré cualquier materia 
medicinal, aunque muy familiar y doméstica, para que nuestro 
instituto quede acabado y perfecto. Conviene tener cuidado 
primeramente, que cada cosa se coja y guarde en su propia 
sazón y tiempo: porque según esto se hiciere, serán eficaces 
las medicinas 1) vanas y sin vigor alguno. Hanse, pues de 
coger, estando el cielo sereno: porque no importa poco, si se 
cogen en tiempo seco o lluvioso. También hace infinito al caso, 
si nacen en moiltañas muy altas, combatidas de viento, frias, 
Y muy enjutas: visto que io que crece en estos lugares, suele 
ser dotado de mayor fuerza: y al contrario, io que nace en 
campana rasa, y en lugares acuosos, sombríos y nada oreados, 
por la mayor parte tiene poca virtud en especial si fuere 
cogido fuera de tiempo, o de s u  propia flaqueza ello mismo se 
parece marchitp. Cumple así mismo saber, que según la 
propiedad del lugar y la templanza del año, suelen ser más 
tempranas o tardías en perfeccionarse las plantas. Entre las 
cuales a gunas de su propia natura producen flores y bojaa 
en invierno: y algunas florecen dos veces ai año: de manera 
que el que quiere ser docto en ellas, conviene que cuando 
nacen, y cuando están en su fuerza y finalmente cuando 
declinan, las contemple personalmente. Porque el que sola- 
mente, cuando salen de tierra las viere, no las podrá eono- 
cer fueren crecidas: ni el que hubiere visto las grandes, 
conocerá las mismas en su primer nacimiento. De aqui pro- 
cede, que los que no contemplan estas diversidades, así por 
trasformarse las hojas, como por variarse la longitud de los 
tallos, y hacerse las flores y los frutos mayores, con otras 
pa,+cularidades de otra suerte, a cada paso se engañen. Ni 
de otra causa resulta el error de aquellos, que falsamente 

algunas yerbas. conviene a saber, la grama, el 
y la únguia uballina, carecer de flor, de fruto 

y de tallo. Por eso los que muy a menudo, Y en muchos 
lugares, contemplaren las yerbas, alcanzarán perfecta cogni- 
ción de ellas. ES también de notar que entre todas las yerbas 
m~ic ina ie s ,  ~610 el Eléboro blanco Y el negro se COnS-van 
por muchos y todas las otras, pasado tres, no son más 
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de provecho. Las yerbas que extienden ramos, como el Can- 
tueso, la Trixago, el Polio, el Abrotano, el Serifo, los Ajenjos, 
el Hisopo, y otras de e5te jaez, se deben coger cuando están 
de simiente Ilenns: las flores antes que de sí mismas se 
caigan: los frutos, cuando estuvieren maduros: y finalmente 
las simientes. en comenzando a secarse. antes que se derramen. 
Sacaremos el zumo de las yerbas y hojas, luego cuando brotan 
los tallos. Para coger los licores y lágrimas, es necesario sajar 
los troncos cuando están en vigor las plantas. Las raíces, los 
licores y las cortezas, que queremos guardar, se tienen que 
coger ai principio del caer s u s  propias hojas: p secarle cada 
cosa, siendo limpia, en lugares enjutos. Porque las mezcladas 
con polvos o lodo, debense primero lavar con agua. Guárdame 
las flores y las cosas de buen olor en unos cajoncitos hecho.3 
de la madera de un árbol llamado teja, bien secos. Algunas 
veces se suelen envolver en papeles o en hojas, para que se 
conserven las simientes mejor. A la conservación de las liqui- 
das medicinas, materia más espesa, conviene como es la de la 
plata, la del vidrio, y también la del cuerno. Guárdame asi- 
mismo en vasos de tierra cocida, con tal de que no sean porosos. 
Entre los de madera suelen ser al propósito los que se hacen 
de boj. Para los remedios líquidos, aptos al mal de ojos, y 
para todos los otros, que de vinagre, pez líquida y lágrima 
de cedro, los vasos de cobre son convenientes: así como los 
de estaño, para conservar la grasa y los tuétanos”. (8) 

A continuación entra en materia, tratando del iris doméstico y 
silvwtre. 

Pueden leerse reiteradamente los prólogos del evangelio de 
San Lucas y el de La ?nate?io. mádica de Dioscórides sin que nadie 
pueda señalar ni analogía de expresión ni idéntica exposición de 
motivos. 

Relacionado con el prólogo de San Lucas debemos recordar 
que Plummer -según la cita de Orchard y otros en Verbum Dei- 
manifiesta “que sus primeras palabras (del prólogo) nos traen 
a la memoria aquellas con que Hipócrates comienza su tratado 
De prlsca m e d i k m  y podemos observar que el espíritu benigno de 
Lucas recuerda al antiguo juramento hipocrático que todavía 
prestan los estudiantes de medicina en ciertas facultades europeas; 
éstos juran honrar Y obedecer a su maestro, cuidar de sus hijos 
en caso de necesidad, ayudar a los enfermos en medida de lo 

( 8 )  Padeeio Dbsedrides Aamorbeo, DCITCO de la mat- ntcdioi7col 
unie>m mortiferos. Traducida 
de Lagon& Salamanca, 1663, 

de los 
de la lengnua griega por el Dr. And& 
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posible, no facilitar nunca tóxicos, ni realizar operaciones ilícitas, 
no abusar jamás de su  cargo, sino entrar siempre en ma easa 
como amigo y protector”. (9) 

Veamos las palabras con que Hipócrates comienza su tratado 
De prisca medicina, o sea, de la antigua medicina: 

“Todos aquellos que de viva voz o por escrito ban procurado 
t ra tar  de la medicina, creándose para ellos mismos, w m o  
base de sus razonamientos, la hipótesis o de lo caliente, o de 
lo frío, o de 10 húmedo, o de lo seco, o de todo otro agente 
de su eleccih, simplifican las cosas. y atribuyen, en los 
hombres, la enfermedad y la muerte a uno solo o a dos de estos 
agentes, como a una causa primera y siempre la misma, pero 
se equivocan evidentemente en varios de los puntos que 
sostienen: otros más condenables que ellos yerran sobre un 
arte que existe, que el mundo emplea en las cosas más impor- 
tantes, y honra particularmente en la persona de los artistas 
y de  los prácticos excelentes. Hay, se sabe, buenos y malos 
prácticos; ahora bien, esta distinción seria imposible, si la 
medicina no fuera sino una hipótesis, si ella nada hubiera 
observado, nada hubiera encontrado: todos serian en ella 
igualmente inexpertos e ignorantes: y solamente el azar regu- 
laría la suerte de los enfermos. Pero esto no es de ningún 
modo; y si, en los otros artes, los artistas difieren mucho 
entre ellrs, por la mano y por la cabeza, de igual manera 
murre  entre los médicos. De este hecho evidente he concluido 
que ella no tiene necesidad de ninguna suposición vacía, como 
las c o s a  oculhs o dudosas, para las cuales, si se desea 
discurrir, necesariamente hay que servirse de la hipótesis: 
por ejemplo, en las disertaciones sobre los objetos celestes 
o subterráneos, aun cuando el que habla pretendiera saber 
lo que son estos objetos, ni e1 ni los que escuchan, no tendrían 
ninguna evidencia de la verdad o de la falsedad de las aseve- 
raciones, pues toda verificación es impracticable”. 

A nadie puede pasar inadvertido que entre ambos prólogos no 
hay ni la más leve semejanza, salvo la frase 
crates (siglo V AC.) es: “Todos aquellos que de viva voz o vor 
escrito han procurado tratar de la medicina” Y que en San Lueas 
es : “Habiendo muchos tratado de componer una narración de las 
cosas plenamente confirmadas entre nosotros”. (10) 

(10) ~ ~ ~ m ,  E.: oeuwcs cm&es d‘Hippo?-*- Paris, 1839, t. I, pa-. 
(9)  ORciiUui y o m s :  L O C .  Rt. P”. 664. 

6 7 1 - 6 7 3. 
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En lo demás la diferencia es radical. 
Agrega el doctor Riquelme Salar: “Por si estos antecedentes 

fueran insuficientes, existen en los dos libros escritos por el 
Evangelista, El Evangelio y los Hechos, una cantidad de términos 
y zocablos de naturaleza médica que abrunLarla su enumeración 
y que definen concretamente el carácter profesional de su autor”. 

Ya hemos visto que este argumento está en clara pugna con la 
realidad. 

0 

Pasemos a examinar ahora los textos que recogen únicamente 
la tradici6n. 

V.- En 1740, Ludovico Antonio Muratori, publicó lo que se ha 
llamado el canon o fragmento de Yu?atoii, documento encontrado 
en la Biblioteca Ambrosiana, un cuaderno en pergamino procedente 
de la célebre Biblioteca de Bobbio, copia en letras unciales o sea, 
en letras mayúsculas del siglo VI11 o IX,  mutilado por ambos 
extremos, conservándose solamente 85 líneas. El hallazgo del 
Fragmento fue de interés incalculable, pues en él están clarn- 
mente indicadas las cuatro clases de libros neotesiamentarios: 1” 
libros sagrados y admitidos para la lectura pública: 2’ libros de 
dudosa claridad; 3“ libros que por no proceder de los apóstoles, 
estaban excluidos de la lectura en público, pero que se permitían 
para la privada y 4” libros prohibidos, así en lección pública como 
privada, por tratarse de libros heréticos. 

A la primera clase pertenecen entre otros los cuatro Evangelios 
y los Hechos de los Apóstoles. 

El canon de Muratori es de fines del siglo I1 (180) y allí 
se lee: “Lueaa este medieus post ascensum Christi, cum eum Paulus 
quasi ut  juris studiosum secundum adsurnpsisset, nómine suo ex 
opinione conscripsit. . .” (11) “Lucas este médico.. .” 
VI.- El p d o g o  antimardonisto no se sabe exactamente cuando 
fue escrito y la feoha se coloca entre fines del siglo I1 y comienzos 
del IV. Está destinado a destruir las aseveraciones y mutilaclones 
que introdujo en los textos sagrados el hereje Marción en el siglo 
11. En este prólogo se lee según la cita de Robert y Feuillet: “Es 
un cierto Lucas, sirio, originario de Anticquía, médico. discípulo 
de los Apóstoles: más tarde ha seguido a Pablo hasta su 
muerte”. (12). 

(11) ROBEBT, A. r FEulriLET, A.: Lec. cit., p i g .  252 
(12) idem., p8g. %a. 
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VIL- Ewebio de Cesárea: Historia EcEesiástica Eusebio, Obispo 
de Cesárea, escribió su célebre Historia probablemente a comienzos 
del siglo IV Y en el vol. 111, cap. IV, io1 6 dice así: “Mas Lueas, 
de patria antioqueno. de oficio médico, que vivió muy estrecha- 
mente y durante mucbo tiempo con Pablo y trató estrechamente 
a !os restantes apóstoles. nos dejó dos libros divinamente inspi- 
rados en el arte, instruidos para sanar la8 almas de los hombres, 
que había adquirido de los apóstoles”. (13) 

VII1.- San I r iwo  e n  Adversus haweses. KO he contado con el 
texto, sino con la referencia que sigue de San Jerbnimo. 

1X.- San Jeróriinio en De viris illustiil>us. Resume así, en su 
comentario sobre San Mateo, la permanente tradición que se inicia 
en el fragmento de Muratori y en el Adversus haereses de San 
Irineo respecto de San Lucas: “En tercer lugar, Lucas, médico, 
de nacionalidad siroantioqueno, renombrado por la predicación del 
Evangelio, discípulo además del apóstol San Pablo, escribió en los 
distritos de Acaya y Beocia, buscando su material entre los ancia- 
nos, y según él mismo confiesa en el prólogo, describe más bien 
lo que oyó que lo que vio”. (14) 

De io ya expuesto se deduce que no existe ningún documento de 
veracidad histórica que permita asegurar que San Lucas fuera 
nédico y ejerciera la profesión de tal, solamente la tradición nos 
da a conocer esta calidad, tradición recogida después de un siglo 
de muerto San Lucas (Canon de Muratori del año 180) y de dm 
a cuatro siglos más tarde (Pr&!ogo antimarcionista de fines del 
siglo I1 a comienzos del IV;  Eusebio de Cesárea a principios del 
siglo IV y San Jerónimo en el siglo IV). 

Ahora bien. ¿qué valor tiene la tradición? 
San Lucas murió en la segunda mitad del siglo I, probablemente 

en el decenio del 70 al 80. La tradición recogida en el Canon de 
Muratori, escrito a poco de trascurrir un siglo de la muerte del 
evangelista, nos señala que era médico. 

Camilo Henríquez falleció en Santiago en 1824. Treinta años 
despues un historiador de la calidad de don Miguel Luis Amuná- 
tegui escribió: “Se dedicó a las matemáticas (en la Argentina), a 
!as cuales era en extremo aficionado y se recibió de médico en 
Buenos Aires, aunque ejerció poco esta profesión.” (16) Poste- 

( 1 3 )  Eusp~ro DE C E S ~ ~ R U :  Historia Eelr&ístico. Buenos Aims, 1964, pBg. 

( 1 4 )  ORCBUU> J OTROS: Loo. cit. pdg. 659. 
(16) AYUNATEGUI, MIGUEL LUIS; Golprira N o f i m i e l  <Ir Hmnbrsa ctlebms do 

105. 

Chile. Santiago, 1864, t. I.. Pa=. 31. 
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riomente don Bernardo Suárez, don José Domingo Cortés, el 
doctor Pedro Lautaro Ferrer, el Padre Luis Mansilla, el doctor 
Orrego LUCO aseguraron también que era médico y el doctor 
Eduardo Moore llegó a indicar la feoha en que obtuvo su titulc: 
1823. Uno de los parientes de Camilo Henríquez, don Guillermo 
Péra de Arce, que fue Director de El Mercurio de Santiago, 
suministró textualmente los siguientes datos a don Emilio Rodrí- 
gum Mendoza para su obra La. Emancipm5bti e el Fraile de  la 
Buena Muerte: “Camilo Henríquez, que hizo estudios médicos en 
Quito y en Buenos Aires, ciudad esta última en que obtuvo el 
título oficial en dicho carácter practicaba la medicina. Se recor- 
daba que en Buenos Aires lo había hecho con cierta actividad”. 

El Gobierno de Ohile, a petición de Camilo Henriquez, creó el 
30 de Julio de 1822 la Junta Suprema de Sanidad; ella estuvo 
integrada por das médicos, Cox y Grajales y por dos “literatos 
instruidos en ciencias naturales y físicas” : Camilo Henriquez y 
Dauxion Labaysse. 

Esta circunstancia me hizo dudar que fuera médico; por otra 
parte Moore señalaba el año 1823 como fecha de la obtención de 
su título en la Escuela de Medicina de Buenos Aires en circuns- 
tancias que Henriquez hahia llegado a Chile en 1822, en el mes 
de Marzo. Estudié en Buenos Aires y en Santiago este anpecto de 
la vida del fraile de la Buena Muerte, quien había partido a 
Argentina a raíz del desastre de Rancagua en 1814. 

La Escuela de Medicina de Buenos Aires dependiente del Proto- 
medicato había dejado de funcionar en 1810 para dar paso al 
Instituto de Medicina Militar que inició sus funciones a comienzos 
de 1814 y todos sus alumnos fueron considerados militares y 
sometidos a disciplina militar. El Instituto funcionó más mal que 
bien y en 1821 pa86 a integrar el Departamento de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires e inició sus funciones cuando Hen- 
ríquez ya se encontraba en Chile. 

Los archivos del Instituto Militar ya no existen, pero la Gaceta 
de Buenos Aires daba cuenta oficial de los médicos egresados de 
él y Camilo Henriquez no figuró jamás entre los titulados. Por 
otra parte el propio Camilo Henríquez escribió en el núm. 76 de 
El Censor de aquella capital sobre la deficiencia de los Cemente- 
rios de la ciudad: “Yo no ‘puedo creer que nuestros médicos 
no hayan clamado contra este descuido de la antigua policía, 
p u s  ellos saben nteiw que eo cuánta es la influencia de la putre- 
facción animal en la generación de enfermedades pútridas y pes- 
tilenciales”. 

Si Camilo Henriquez hubiera sido médico no se $abría expre- 
sado en esa forma. 
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He aquí un ejemplo de cómo un error escrito a 30 años de Ia 
muerte de un individuo se transforma en una leyenda y es base 
de una tradición que se perpetúa. 

Pero médico o no médico, San Lueas es por su espíritu inundado 
de belleza, de amor hacia su3 semejantes y par la dulzura de su 
carácter el evangelista que más seduce por el singular encanto de 
su3 relatos y por su ejemplar vida apostólica. 




