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Y fue precisamente en Grecia, donde en los siglos V y N 
antes de J. c., se desarrolló la llamada Escuela de Cos, que 
rompió con la concepción mágica o mítica de la enfermedad y 
propuso una fundamentación científico-natural para 
explicarla. Se reconoce en Hipócrates a su más alto 
representante, a quién se tiene por Padre de la Medicina. Al 
conjunto de textos de las más diversas materias que se 
estudiaron en la Escuela de Cos se les conoce como el Corpus 
Hippocraticum, aunque ciertamente sólo una pequeña parte 
fue obra del maestro (Bruni Cel/J  1993). Aunque allí se 
propone la primera concepción científico-natural de la 
enfermedad; Hipócrates, perteneciente al gremio de los 
Asclepíades, investía a los médicos de una autoridad sacerdotal, 
como bien se expresa en el JURAMENTO: 

Juro por Apolo médico y Asclepio e 
Higieia y Panacea y todos los dioses y 
diosas, haciéndoles testigos, y cumplir 
acorde a mis capacidades y jukio, estas 
promesas. 

Comienza entonces la Medicina un largo transitar en su lucha 
contra la muerte. Observaciones, experimentos, reacomodos, 
reajustes ideológicos durante la Edad Media, descalabro 
religioso y nuevos reacomodos durante EL RENACIMIENTO y 
EL BARROCO, emblema de la confianza en la RAZON, el 
PROGRESO. la CIENCIA y la HISTORIA desde la Modernidad; 
abrazadera del hombre posreligioso de la contemporaneidad; 
en cada instante de su historia, la Medicina ha sabido sortear y 
remontar cada inconveniente de su tiempo. Su fuerza le viene 
del mito de inmortalidad que la nutre. Después de todo, lo 
que cambia es la envoltura racional del mito. El mito 
permanece incólume y sig u e siendo fuente eterna de energía. 
LA MUERTE EN LA CULTURA JUDEO-CRISTIANA. 
La Cultura que sucedió a la griega fue la llamada grecolatina. 
Una especie de reacomodo trabajado por los hombres del 
Lacio y que dio sustento espiritual al Imperio Romano. Una 
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