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Las curaciones y los procesos terapéuticos actúan como im -
prescindibles posibilidades de religar la ciencia y la fe en el
proceso de construcción de nuestras identidades personales,
sociales y religiosas.

Este libro contiene una serie de estudios que analizan el
contexto social e histórico de las prácticas terapéuticas en la
antigüedad. Además, investiga sobre la existencia de médicos,
curanderos, terapeutas y espiritualistas, y examina los textos
del Nuevo Testamento que presentan a Jesús como sanador,
salvador, exorcista.
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Cuando las experiencias nos hacen percibir que la vida
no es solo alegría, salud y éxito, sino también dolor, pérdida,
desilusión, impotencia, miedo..., entonces, tras superar un
proceso de duelo, podremos llegar al punto en el que acepte-
mos todas las cosas como parte de una totalidad y seremos
capaces de admitir nuestras debilidades como partes de nosotros
mismos... No podemos seguir comprendiendo las cosas solo
a partir del intelecto, sino que debemos llegar a entenderlas
con nuestro cuerpo, al que necesitamos para que inspire todo,
para que nuestra fuerza vital se renueve dentro de las limitacio-
nes y capacidades de nuestra existencia, construida en relación
con otros cuerpos. 

Nuestras vivencias nos revelan y confrontan con los resul-
tados de procesos históricos de desapropiación, alienación y
rescate de nuestros cuerpos. La educación y la religión, la
medicina y la filosofía, la política y la economía han partici-
pado y participan en este proceso. Cuando enfermamos, no
somos tratados como cuerpos en desequilibrio, sino como
cuerpos fraccionados que deben ser estudiados y cuidados. Es
como si no fuéramos un cuerpo, sino que tuviéramos un
cuerpo. En la enfermedad, nuestro cuerpo nos es desapropiado
y es tratado como una mera parte de nosotros: un cuerpo frag-
mentado en partes buenas y partes malas. Incluso en tiempo
de salud vivimos desapropiados de nuestro cuerpo, porque
siempre es puesto en relaciones funcionales con algún otro
cuerpo, ya sea de individuos o de instituciones, de trabajo o
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de ocio, de moda o de belleza, de la compañía de seguros o
de la funeraria... En la construcción de las relaciones de
género y de nuestra sexualidad, nuestro cuerpo es también
tratado y dispuesto por arbitrariedades y definiciones ante-
riores y exte  riores a nosotros, como si no nos perteneciése-
mos. Instituciones poderosas como la Iglesia, el Estado y la
familia han tenido siempre la función –y el interés– de definir
y controlar las nociones y acciones de nuestro cuerpo en su
construcción y vivencia de la sexualidad. 

También la filosofía y la teología han hecho su contribución
en este proceso de desapropiación del cuerpo. Mientras que,
para el antiguo Parménides, el cuerpo y el conocimiento for-
maban una unidad, el desarrollo epistemológico llegó a un
punto crítico con la Ilustración, cuando el hombre (¡!) se
empezó a entender como un ser racional y con esto se definió
su cuerpo como algo más allá de sí mismo, incluso por enci-
ma de otros cuerpos. El cuerpo era considerado algo exterior,
otra sustancia (Descartes), una animalidad que debía ser
superada por el proceso civilizatorio (Kant), una bestialidad
que tiene que ser controlada y acallada con la pedagogía ilu-
minista-racionalista. Estas son nociones que, en su relación
con la teología, estuvieron y siguen estando presentes en la
elaboración y discusión de nuestras epistemologías, que se
asientan en lo cotidiano de nuestras vidas 

El cuerpo difamado, fragmentado y alienado que tenemos
es, al mismo tiempo, entendido y experimentado como una
expresión de la naturaleza que también está en nosotros. La
propia filosofía abrió espacios de discusión y de relectura de
este cuerpo. Así, para el filósofo Gernot Böhme, el cuerpo
es la primera forma de estar en el mundo, es el fundamento
de la autoconciencia, del sentirse-a-sí-mismo. El concepto
central para estar-en-el-mundo es la sensualidad, en cuanto
presencia corporal. Esto significa que todo el ambiente es
experimentado a través de nuestro sentir, y este sentir es uno
de los factores decisivos para nuestras percepciones y com-
prensiones.

El milagro de las manos6
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En esta nueva epistemología también tiene lugar una nueva
estética ecológica que valora el conocimiento a través de la per-
cepción. El nuevo pensar teológico-filosófico del cuerpo o a
partir del cuerpo rescata y suministra un sentido vital para las
dimensiones de la vida real que fueron despreciadas y menos-
preciadas, o sea, todo lo que es visible, carnal, tiene finitud, es
mortal y dependiente, doliente, “desechable”... No solo la
belleza, no solo la salud, no solo la perfección, sino también
todas las cualidades consideradas y construidas como negativas
deben ser reconsideradas, revaloradas y, finalmente, cuidadas.
Solo así podremos ser un todo, en fragilidad y fortaleza. 

Al final, en un largo proceso epistemológico que todavía
no ha concluido, el cuerpo y la corporeidad pasan a funda-
mentar nuevas teorías del conocimiento. Superando antiguas
oposiciones entre razón y emoción, se rescata el cuerpo, con su
sentir y su sensualidad, en cuanto “medio” de experiencia y de
conocimiento. El cuerpo se convierte en un referencial episte -
mo lógico que se distancia de una división metafísica-dualista de
la realidad del sujeto/objeto, espíritu/materia, razón/emoción...
Cada uno es parte de un todo –sin quedar fragmentado– y el
todo no existe sin cada una de estas partes.

Es en este proceso donde se constata la urgente necesidad
de una conciencia participativa, de una postura que se iden-
tifica y se compromete con un mundo que, sufriendo bajo
tramas avarientas, violentas e injustas, necesita urgentemente
unas relaciones de curación. Nosotros somos parte de este
mundo, y viceversa. Nuestro cuerpo es el medio con el cual
vamos experimentando el mundo, y el mundo va experimen-
tando las acciones realizadas por y a través de nuestros cuer-
pos. Hay una profunda y muchas veces casi imperceptible
reciprocidad entre nuestros cuerpos. Apenas existen procesos
de adaptación (nada se pierde, todo se transforma, todo es
absorbido de una u otra forma), pero hay también procesos y
respuestas de retribución: el reconocimiento de que la violen-
cia genera violencia apenas pertenece a la esfera sociocultural
de nuestras relaciones, aunque se extiende también a la relación
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de nuestro cuerpo con el cuerpo del mundo, de la tierra, del
cosmos. Y esto vale tanto para la salud como para la enfer-
medad de nuestros cuerpos en sus múltiples relaciones. 

Así, las curaciones y los procesos terapéuticos actúan como
imprescindibles posibilidades de religación, de recuperación de
vínculos y relaciones perdidas en la construcción de nuestras
identidades personales y socioculturales. 

También nosotros podemos realizar, vivir y revitalizar esa
filosofía/teología del cuerpo, de este cuerpo, en sus múltiples,
conflictivas y maravillosas relaciones. Un primer paso tal vez
sea permitir que nuestros sentimientos, nuestras intuiciones,
sean parte de nuestro proceso epistemológico, estético y ético.
En este sentido, aprender a pensar, a reflexionar consciente y
críticamente, a contribuir a una mejor calidad de vida para
todos los cuerpos, sería un completo y profundo proceso de
sensibilización en relación con las capacidades conceptuales
de nuestro cuerpo vivo, que no necesita ser mortificado para
aprender a vivir éticamente. Esta podría ser también una
forma de rescatar y construir una teología del cuerpo par-
tiendo, por ejemplo, de dos enunciados bíblicos que afirman
la dignidad de nuestros cuerpos, de todos los cuerpos: a) para
el pueblo de Dios fue importante afirmar, en la construcción
de su imaginario y de sus vivencias religiosas, que Dios nos
hizo a su imagen y semejanza (Gn 1,25-27); b) para el pue-
blo cristiano es central testimoniar que Dios se hizo cuerpo
en Jesús de Nazaret (Jn 1,14) y que con esto dispuso una
importante señal de solidaridad con todas las experiencias de
placer y de sufrimiento que podamos experimentar.

Tanto desde el punto de vista de la teología del cuerpo
como desde el de la filosofía del cuerpo, el hecho de que no
buscamos superar o negar nuestro cuerpo en cada una de sus
expresiones de corporeidad, sino vivirlas profunda, holística y
ecológicamente, puede agregar una nueva cualidad a nuestro
saber y nuestro hacer. Esta nueva postura y comprensión de
nuestros cuerpos será capaz de contribuir a la construcción
de relaciones de cuidado de todos los niveles de la creación
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presentes en cada cuerpo, en el cuerpo y en todo lo que tiene
que ver con él.

Viviendo la realidad de las contradicciones y los deseos, de
la novedad que muchas veces está imbuida también en las cosas
pasadas, de la necesidad de (re)pensar nuestras actividades
profesionales y de investigación, podemos y debemos replan-
tear estas cuestiones pertinentes a nuestro cuerpo también en
su relación con la salud y la enfermedad, con los procesos
terapéuticos. Es necesario humanizar los tratamientos y pro-
cedimientos de la medicina y la enfermedad, de las terapias,
cirugías, análisis e investigaciones de laboratorio, transformán-
dolos todos en cuidados, para que la vida no pierda su dignidad,
incluso en sus últimos momentos. Entonces, tal vez, también
seamos capaces de afrontar la muerte con menos inseguridad
y menos miedos, contemplándola como parte del otro lado
de la vida, como una compañera de camino que también
forma parte de nuestro todo.

Es desde esta búsqueda y este instinto como publicamos
parte de nuestra investigación sobre religión y salud, enfati-
zando el área de la literatura sagrada contemplada desde una
perspectiva exegética e histórico-cultural.

Adentrándonos en el tema de las curaciones y exorcismos
a través de la ventana que se va abriendo a las experiencias y
conceptos de enfermedad y curación en la antigüedad, tanto
la ciencia médica como el fenómeno religioso son examina-
dos en un primer capítulo que busca desvelar, al menos en
parte, el contexto más amplio dentro del que se realizaban los
procesos terapéuticos en los tiempos de Jesús de Nazaret. 

En el capítulo segundo presentamos algunos elementos
teóricos para una comprensión de los textos bíblicos en su con-
texto vivencial. Dado que en la antigüedad la enfermedad era
considerada una experiencia de caos y desequilibrio, así como
un espacio (de representación) del mal, es necesario abordar
los textos no solo desde un enfoque exegético, sino también
simbólico, en una compleja dinámica de (de)construcción de
identidades. 

Introducción 9
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En los capítulos siguientes, analizamos algunos textos
bíblicos concretos y los interpretamos a partir de referencias
exegéticas y hermenéuticas específicas. Desde una perspectiva
liberadora, y en un proceso de construcción de identidades,
dedicamos especial atención al ciclo de curaciones de ciegos
en el evangelio de Marcos. En ellas percibimos “un proceso de
abrimiento de ojos” (Mc 8,22-10-52), y las tomamos como
una ordenada narración paradigmática para el discípulado
(capítulo 3). Desde una perspectiva feminista, interpretamos
algunos textos en los que las protagonistas son mujeres de dis-
tintas condiciones y en distintos procesos de enfermedad y
curación. Aquí queremos hacer unas reflexiones más inclusivas
sobre la dinámica y la relación entre curación y salvación a par-
tir de las relaciones socioculturales (capítulo 4). Finalmente, la
exégesis de Mc 5,1-20 visibiliza más detalladamente el trabajo
exegético-interpretativo, histórico-crítico y simbólico-cultural
(capítulo 5). Este capítulo fue parcialmente escrito a “cuatro
manos” a partir de la orientación del trabajo conclusivo del
curso de teología y expresa dedicación, seriedad y cariño por
la téchne (“técnica), el “arte” hermenéutico-exegético que
aprendemos, enseñamos, desarrollamos y experimentamos en
la labor académica y pastoral-comunitaria.

Aprovecho este espacio para hacer público mi agradeci-
miento a la Universidad Católica de Goiás, que, a través de
las horas concedidas para la investigación, me ha ayudado a
hacer posible una de mis grandes pasiones y capacidades: la
investigación, estudio y composición de textos que reitera-
damente son compartidos en eventos académicos, asesorías
bíblicas a grupos y comunidades, cursos y publicaciones de
diversa índole. Este libro tiene también ese objetivo: presentar
parte de nuestros trabajos, poner a disposición y socializar sabe-
res que pueden volverse poderes cuando son compartidos, en
la medida en que desencadenan reflexiones, discusiones y
más vivencias... 

En ese proceso, y con alegría, ¡le deseamos buen provecho!

El milagro de las manos10
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1.1. Etimología y significado del término “salud”
El término griego hyguiés/hyguiáino es conocido desde el

siglo V a.C. y remite a la persona que está “sana”, “saluda-
ble”. En este sentido, caracteriza a lo opuesto, que sería
noséo, es decir, alguien que “está enfermo”, “débil”. Tanto la
salud física como la psíquica son descritas con este término.
Además, este grupo de palabras, en sentidos secundarios,
también puede significar “verdadero”, “justo”, “salvado”. El
término se encuentra asimismo en cartas como palabra de
saludo inicial o final (3 Jn). Utilizando fórmulas de salutación
y de despedida, inscripciones funerarias (CIG II 3706,5; IG 14,
2526,6s) atestiguan que el uso de esta palabra señala también
el deseo de buena vida para el tiempo después de la muerte:
“¡Viva bien!”.

En la versión griega del Antiguo Testamento (Septuaginta),
los términos, generalmente, se refieren a las nociones de “vida”
y de “paz”1.

En el Nuevo Testamento existen referencias que indican
que tanto para el conocimiento de la práctica médica como
para el sentido común son las personas enfermas, no las
“sanas”, las que necesitan médico (Mc 2,17; Lc 5,31). Por lo

1

La curación como arte honorable: 
contribuciones, avances y luchas 

entre fe y ciencia en la antigüedad*

* Agradezco a José Carlos Avelino da Silva la indicación bibliográfica en la inves-
tigación sobre la medicina en la antigüedad. 

1 Sobre el uso del término en la Biblia de los LXX, véase abajo ítem 1.6.1.
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mismo, el grupo de palabras hyguiáino/hyguieia aparece en
las tradiciones jesuánicas: Jesús supera la enfermedad y el sufri-
miento, y las curaciones se suscitan a partir de su contacto físi-
co y de sus palabras (Mc 5,34; Mt 12,13; 15,31) en cualquier
momento y en cualquier lugar. En sentido religioso, esto es
importante para entender la praxis terapéutico-salvífica de Jesús
desde una perspectiva espacio-temporal de lo sagrado: no se
enmarca por determinaciones legales o cúlticas. Todo tiempo
y todo espacio constituyen oportunidades para hacer el bien
(Mc 2,27-28), y es en el cuerpo y en la corporeidad donde se
concreta esta experiencia sagrada. Al lado de Jesús, también
los discípulos reciben el don de curar (Hch 4,10).

En las cartas pastorales, los términos tienen otro significa-
do. La doctrina y el anuncio cristianos se conciben como
“son” enseñados (1 Tim 1,10; 2 Tim 4,3; Tit 1,9; 2,1), como
palabras “sanas” (1 Tim 6,3; 2 Tim 1,13) o como doctrina
“sana” (Tit 2,8). Este uso es comprensible, dado el contexto
helenístico, y surge en oposición a los “mitos y a las genealo-
gías” (1 Tim 1,4).

El término aparece muy poco en las cartas de los Padres.
Así, por ejemplo, 1 Clemente 61,1 amonesta para que se rece
por la “salud” de los reyes y los gobernantes.

La investigación que realizamos mostró que existen, al
menos o principalmente, dos tendencias en relación con la
salud/enfermedad en la antigüedad. Una tiene características
más religioso-culturales y la otra busca argumentos y expe-
riencias más científicos. Podemos decir que por un lado se
encuentran Alcmaeon, Hipócrates y sus escuelas y, por otro,
las divinidades y prácticas religiosas salutíferas. Percibimos
también la existencia de experiencias que procuran una con-
junción de ambas tendencias. 

En seguida intentaremos construir una visión panorámica
de las percepciones sobre la enfermedad y la salud como
intervenciones realizadas en este campo, en un periodo que
abarca no solo el tiempo que se refiere al movimiento de
Jesús, sino también a la existencia y el desarrollo de tradiciones

El milagro de las manos12
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en cuyo horizonte podemos comprender la práctica terapéu-
tica del Maestro y de su movimiento.

1.2. Salud en la filosofía
y en la medicina helenísticas

La amplia escala de sentido del término hyguiáino expresa
la comprensión fundamental de que “tener salud” es vivir de
forma equilibrada, en armonía con el todo.

1.2.1. Alcmaeon e Hipócrates
Los escritores antiguos veían garantizada la salud a través del

“equilibrio de las fuerzas” (isonomia ton dynámeon: Al c maeon,
ápud Luck, 1959, p. 308). Alcmaeon, médico y filósofo grie-
go que vivió alrededor del año 500 a.C. y que por tanto fue
contemporáneo de Hipócrates, de fendía que las enfermedades
se producían a causa de una desequi librada distribución de
fuerzas en el cuerpo y que la salud se basaba en la equilibra-
da combinación de esas energías. El equilibrio está vinculado
con el nous (“mente”, “capacidad intelectiva”), y el cerebro es
la parte central de la existencia humana. Para Alcmaeon, el
“equilibrio de las fuerzas” consistía en el equilibrio entre lo
húmedo y lo seco, lo frío y lo tibio, lo amargo y lo dulce, etc.
El dominio exclusivo de un opuesto era destructivo. Con esto,
Alcmaeon retomó el antiguo concepto de la armonía pita-
górica, que tenía su origen en el campo ético-político. Más
tarde, el grupo de palabras hyguiés/hyguiáino empezó a
expresar las relaciones ordenadas entre los diversos grupos
de la sociedad. Tener salud es tener calma y juicio. Esta
visión de la salud como combinación de diferentes cualidades
y equilibrio de los extremos fue asumida en todos los tiempos
antiguos2.

La curación como arte honorable 13

2 Todas estas indicaciones de contenido se basan en los textos de Platón, Resp. II
372ss; III 404-410; IV 444d; Polibio 28, 17,12; Aristóteles, Metaf. I 5p 986b 23; 986a 15,
citados en Luck (1959, 309-10).
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Hipócrates también era griego: nació en el siglo V a.C. en
la isla de Cos, en el seno de una ilustre familia de médicos. De
él proviene el juramento médico (cf. anexo en páginas 41-42)
que todavía se hace hoy en las ceremonias de graduación en el
área de la salud, dado que Hipócrates está reconocido como
el “padre de la medicina”. Ya en aquella época existía entre los
médicos griegos la tendencia a desvincular la medicina de las
prácticas mágico-religiosas y de la filosofía, en un gran esfuer-
zo por hacerla reconocer como una téchne, un “arte”/“ciencia”
autónomo (Cairus – Ribeiro, 2005, p. 12), considerado hoy
como un área del saber. Hipócrates se encontraba entre esos
médicos pioneros, y a él se le atribuían algunos escritos que
hablan de su profesión y de sus concepciones3.

Al intentar comprender la naturaleza humana, Hipócrates
sostenía que no creía en los cuatro elementos existentes en el
ser. Y discutía con otros médicos para los que el ser es sangre
o bilis o flema, una sustancia coagulada por el frío o el calor,
dulce y amarga, clara y oscura. Frente a estas tendencias “uni-
cistas”, él afirmaba: 

Si el hombre fuese una unidad, nunca sufriría. Pues, siendo
una unidad, no tendría por qué sufrir. Si realmente sufre, es
necesario que haya también un único medicamento. Pero hay
muchos, pues hay muchas sustancias en el cuerpo, las cuales,
cuando se actúa contra la naturaleza, mutuamente se enfrían o
se calientan, y se secan o se humedecen, creando enfermedades,
de tal modo que son muchas las formas (idéai) de enfermedades
y son varios los tratamientos (Hipócrates, Sobre la naturaleza del
hombre 2, ápud Cairus – Ribeiro, 2005, p. 42).

Para el “padre de la medicina”, el origen de las enferme-
dades está en el desequilibrio entre las sustancias del cuerpo,

El milagro de las manos14

3 Hay muchas biografías que datan de siglos posteriores, como la Suta/Bíos, del
siglo X d.C., que recoge narraciones orales que circulaban sobre la fama de Hipócrates.
Lo mismo vale también para cartas escritas por Hipócrates en su intercambio de corres-
pondencia con, por ejemplo, Artajerjes, rey de Persia. En una de ellas, Hipócrates es
llamado “salvador”, “el que calma el dolor”, y puesto al lado del dios Asclepio por su
“conocimiento, que es digno de un dios”. Estas informaciones y más detalles se pueden
ver, también en el original griego, en Cairus – Ribeiro (2005, pp. 12-18).
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lo cual es muy parecido al planteamiento de Alcmaeon, como
hemos visto antes. Según Hipócrates, una persona tiene salud 

cuando estos humores [sangre, flema, bilis amarilla y negra]
son armónicos en proporción, en cualidad y en cantidad, y, sobre
todo, cuando están combinados. El hombre enferma cuando le
carece o tiene exceso de uno de esos humores. O cuando se
separa alguno de ellos del cuerpo y no se une a los demás. Pues
necesariamente, cuando uno de esos humores se separa y se
mueve hacia adelante de su lugar, no solo enferma ese lugar
desde el que se mueve, sino también el lugar al que se traslada,
donde sobrepasa la medida. Esto es lo que causa dolor y sufri-
miento (Hipócrates, Sobre la naturaleza del hombre 4, ápud
Cairus – Ribeiro, 2005, p. 43).

Hipócrates entiende el funcionamiento de esos “humores”
[fluidos orgánicos] dentro de la lógica natural de las cuatro
estaciones del año y sostiene que hay unas enfermedades que se
manifiestan más fuertemente en invierno y otras en verano, y
“el médico debe tratar las enfermedades como si fueran fuerzas
que dominan el cuerpo conforme a la estación anual que está
más de acuerdo con su naturaleza” (Hipócrates, Sobre la natu-
raleza del hombre 8, ápud Cairus – Ribeiro, 2005, p. 46). Así,
la flema es fría y se manifiesta más fuertemente en invierno; la
sangre es húmeda y corresponde a la primavera; la bilis amari-
lla es caliente y se asocia a las enfermedades del verano; la bilis
negra es seca y está vinculada al otoño.

Hipócrates afirma también que el tratamiento médico debe
basarse siempre en el diagnóstico propio y que el

médico debe poner en oposición las constituciones de las
enfermedades con las características físicas, las estaciones y las
edades, y relajar a quien estuviere tenso y tensionar a quien estu-
viere relajado. Pues así el sufrimiento cesará en el acto, y me pare-
ce que esto es la cura [ischýos] (Hipócrates, Sobre la naturaleza del
hombre 9, ápud Cairus – Ribeiro, 2005, p. 46).

Asimismo, Hipócrates ofrece el consejo médico de que en
cuanto se cambia la dieta para alimentar a una persona, ya se
está yendo al origen de la enfermedad.
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