
Que el buen médico es también filósofo. 
 

Galeno 
 

 

Le sucede a la mayor parte de los atletas que, aspirando a alcanzar la victoria en los 

juegos olímpicos, ninguno quiere esforzarse para obtenerla, e igualmente le sucede a la 

mayoría de los médicos. Estos últimos, en efecto, ensalzan a Hipócrates, lo estiman 

como el primero en el arte de curar, pero hacen todo, salvo lo que deberían hacer, para 

asemejársele. Así, dice Hipócrates que la astronomía, y por consiguiente, la geometría, 

que es una preparación necesaria, prestan grandes servicios a la medicina; pero los 

médicos, no solamente no emplean ni una ni otra ciencia, sino que insultan a quienes se 

sirven de ellas. Hipócrates piensa que se debe conocer con exactitud la naturaleza de los 

cuerpos; dice que este es el principio de todo razonamiento en medicina; aquellos, por el 

contrario, descuidan este estudio de tal modo que no conocen ni la substancia, ni la 

estructura, ni el modo de formación, ni la grandeza de cada una de sus partes, ni la 

conexión de unas con otras, ni su misma posición. Cuando no se sabe dividir las 

enfermedades en especies y géneros, se produce la equivocación en las indicaciones 

terapéuticas. Es Hipócrates el que enseña y nos invita a seguir el método racional, pero 

en vez de tomar este método por guía, los médicos actuales denuncian a quienes lo 

practican como si se ocupasen de inutilidades. Siguiendo a Hipócrates, este había 

adquirido así una gran habilidad en pronosticar para adivinar en una enfermedad los 

fenómenos mórbidos ya pasados, para penetrar el estado presente y para prever los 

accidentes futuros. Nuestros médicos cultivan de tal modo esta rama del arte, que si 

alguno predice una hemorragia o una sudoración, se le trata de adivino o de hombre que 

dice cosas contradictorias; difícilmente soportarán que al que haga otras predicciones. 

Apenas se dispondrán a regular el régimen calculando el summum de la enfermedad, tal  

como Hipócrates ordena que se haga para establecer el régimen. ¿Qué queda en lo que 

imiten a este gran hombre? Ciertamente, no en la perfección del lenguaje. Hipócrates 

sobresale en ella; pero nuestros médicos todo lo contrario. Yo he visto quienes ponían 

dos faltas en una sola palabra, que en ningún caso la hacían más fácil de comprender. 

 

Por todo esto, creo que se debe buscar la causa por la que todos los médicos, aunque 

admiran a Hipócrates, no leen sus escritos o no los entienden, y si por casualidad los 

leen o tienen la buena fortuna de comprenderlos, no siguen la teoría de la práctica, 

esforzándose en asimilar sus principios y en crear un hábito. Constato que ningún 

hombre tiene éxito si no es por la voluntad  la potencia intelectual,  y si están 

desprovistos de una u otra cualidad, necesariamente les será imposible alcanzar su fin. 

 

Vuelvo a los atletas. Vemos que no alcanzan su fin, bien por incapacidad física natural, 

bien a causa de la falta de práctica, y sin embargo el cuerpo está organizado para la 

victoria, y al que se ejercita convenientemente  ¿Qué le puede impedir alcanzar la 

corona triunfal? ¿Acaso los médicos de nuestra época están a tal punto maltratados por 

la fortuna que les falta toda especie de capacidad y voluntad para el ejercicio del arte? 

¿O bien poseen una de estas cualidades pero les falta la otra? No sería razonable admitir 

que no hay en nuestros días ningún hombre con capacidad suficiente para aprender 

medicina, arte amiga del hombre. Porque el mundo es hoy tal y como fue. No hay 

trastornos, ni en el orden de las estaciones ni en la órbita que sigue el sol; las estrellas 

errantes o fijas no han sufrido cambio. Es racional pensar que es a causa del régimen 



perverso que tenemos y a causa de preferir la riqueza sobre la virtud, que no 

encontramos en nuestra época a ningún Fidias en la escultura, Apeles en la pintura, e 

Hipócrates en la medicina. 

 

Sin embargo, vienen detrás de los antiguos, herederos de tales artes que las han hecho 

avanzar tanto que no nos parece un avance mediocre. Es fácil, después de haber 

aprendido rápidamente que Hipócrates empleó un gran tiempo en descubrir y en 

consagrar el resto de su vida a la búsqueda de lo que nos ha dejado después. El que 

estima más la riqueza que la virtud,  que aprende su arte para amasar dinero y no por el 

bien de la humanidad, desconoce cómo alcanzar el fin que se propone la medicina, 

porque estos médicos se enriquecen antes de que hayamos alcanzado el fin al que tiende 

este arte. Ciertamente, no es posible codiciar la riqueza y al mismo tiempo cultivar 

dignamente la medicina, arte nobilísimo. Si se unen con ardor a una, descuidarán 

necesariamente la otra.  

 

¿Podríamos, en nuestra época, citar a un hombre tan desapegado del dinero que se 

contente con lo que reclaman las necesidades indispensables del cuerpo? 

¿Encontraríamos a un hombre que pudiera, no solamente enseñar con sus discursos, 

sino demostrar con la práctica que el límite natural de la riqueza es no tener hambre, ni 

sed, ni frio? Si se hallase un médico tal, desdeñaría los favores de Artajerjes  y de 

Pérdicas. Jamás aparecerá delante del primero; respecto al segundo, lo tratará si sufre 

alguna enfermedad que reclame el arte de Hipócrates, pero no se creerá obligado a estar 

siempre ante él y se marchará a Cranon, a Thasos y a otras ciudades para tratar a los 

pobres. Dejará en Cos, entre sus conciudadanos, a su hijo Polibio y a sus otros 

discípulos. En cuanto a él, recorrerá toda la Grecia, porque podrá escribir sobre la 

naturaleza de los lugares. Con el fin de verificar con la propia experiencia lo que su 

razonamiento ha aprendido, deberá necesariamente visitar las ciudades donde estén, sea 

al sur, al norte, al levante o al poniente; estén situados en el fondo de un valle, estén 

situados sobre un monte. Al recorrerlos, también aprenderá el uso de las aguas que 

vienen de lejos, las aguas de fuentes, el agua de la lluvia, el agua de los pantanos o de 

los ríos. No olvidará informarse de si la beben muy fría o muy caliente, o si son aguas 

nitrosas o aluminosas o de especies análogas. Visitará los pueblos que estén cerca de un 

gran río, de un pantano, de una montaña, del mar; en fin, estudiará todas las 

circunstancias sobre las que Hipócrates nos ha instruido igualmente. De este modo, un 

médico semejante, no sólo despreciará las riquezas, sino que también amará su trabajo 

con ardor. 

 

Cómo lo amará aquél que se emborrache, que se atraque de alimentos y se entregue a 

los placeres de Venus; aquél que, por decirlo simplemente, es esclavo de su vientre y de 

sus inclinaciones lúbricas. Está establecido que el verdadero médico es amigo de la 

templanza  que al mismo tiempo es amigo de la verdad. Se aplica a seguir el método 

racional para aprender a distinguir en cuantos géneros y especies se dividen las 

enfermedades, y a seguir las indicaciones terapéuticas para cada una. Es este método el 

que nos revela la naturaleza misma de los cuerpos, resultantes de los primeros 

elementos combinados completamente entre sí, y de los elementos secundarios sensibles 

homeómeros y de las zonas orgánicas. Qué cosa es para el animal el uso de alguna de 

las cosas enumeradas y cuál es su acción. Cómo son los problemas que no requieren un 

estudio ligero, sino que reclaman una demostración o si se debe buscar la solución con 

el método racional. ¿Qué le falta para ser filósofo al médico que cultiva dignamente el 

arte de Hipócrates? Para conocer la naturaleza de los cuerpos, las diferencias de las 



enfermedades, las indicaciones terapéuticas, debe ejercer la ciencia lógica; para 

aplicarse con ardor a sus descubrimientos, debe despreciar el dinero y practicar la 

templanza; posee todas las partes de la filosofía, la lógica, la física y la ética. No temerá, 

en efecto, que un hombre al despreciar las riquezas y practicar la templanza cometa una 

acción vergonzosa, porque todas las iniquidades de las que son culpables los hombres, 

se engendran por la pasión del dinero que les seduce, o por la voluptuosidad que les 

cautiva. Así, el filósofo posee necesariamente las demás virtudes, porque todas se tienen 

mutuamente y no es posible poseer una sin que la sigan las otras, como si estuvieran 

encadenadas por un lazo común. Si es verdad que la filosofía le es necesaria al médico 

cuando comienza el estudio de su arte y cuando se da a la práctica ¿Acaso no es 

evidente que el verdadero médico es filósofo? No es necesario, creo yo, establecer una 

demostración de que es precisa la filosofía para ejercer honorablemente la medicina, 

cuando veo que tantos codiciosos son más bien vendedores de drogas que verdaderos 

médicos, y buscan un fin totalmente opuesto al que el arte tiende naturalmente. 

 

Ahora disputad sobre las palabras, ¿Disparataréis hasta el punto de decir que ser dueño 

de sí mismo, ser templado y despreciar las riquezas es propio de un médico honorable, 

pero no de un filósofo; que conocer la naturaleza de los cuerpos, la función de los 

órganos, los usos de las respectivas partes, la diferencia de las enfermedades, las 

indicaciones terapéuticas no se adquiere mediante la práctica de la ciencia lógica? ¿No 

os ruboriza estar de acuerdo en las cosas y disentir de los nombres? Es mejor que ahora, 

aunque sea tarde, os mostréis sabios y no disputéis sobre las palabras como un grajo o 

un cuervo, sino que indaguéis sobre la verdad de las cosas. Ciertamente no osaríais decir 

que un sastre o un zapatero se harían buenos artesanos sin aprendizaje y sin práctica, 

pero sí que se puede ser sabio, justo, hábil en la dialéctica y en el conocimiento de la 

naturaleza sin un maestro y sin práctica. Si un lenguaje semejante es imprudente y 

pertenece a un hombre que disputa sobre las palabras y no sobre las cosas, entonces 

admitid que si somos verdaderos discípulos de Hipócrates debemos filosofar. Y si lo 

hacemos así, nada nos impedirá, no solamente parecer, sino también ser superiores, 

aprendiendo lo que ha sido perfectamente enseñado y descubriendo lo que todavía no 

hemos encontrado.  


