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Resumen

En 2.000 años de his to ria la Igle sia Ca tó li ca tuvo 266 pa pas. De ellos, solo cua tro fue ron tam bién doc to res en Me di ci na.
En abril del año 309, el mé di co grie go Eu se bio de sem pe ñó su pon ti fi ca do du ran te cua tro me ses, acu sa do de so ber bia, fa lle -
ció en el des tie rro y fue san ti fi ca do. El mé di co, sacer do te y eru di to si ci lia no León II fue papa des de agos to de 682 has ta ju lio
de 683. Fa lle ció en Roma y fue san ti fi ca do. Víc tor III fue mon je be ne dic ti no en la aba día de Mon te cas si no, don de adop tó el
nom bre de De si de rio. En ella fue nom bra do abad ma yor en 1058. Fue con tem po rá neo del cé le bre Cons tan ti no el Afri ca no y
es tu dió me di ci na con él. En me dio de las lu chas de po der y con los ex te nuan tes con flic tos papa-an ti pa pa, De si de rio fue ele -
gi do papa en mayo de 1086 y adop tó el nom bre de Víc tor III. Ejer ció su car go du ran te 16 me ses. Mu rió el 17 de se tiem bre de
1087 y fue san ti fi ca do.
En se tiem bre de 1276, el mé di co, fi ló so fo, teó lo go y ju ris ta por tu gués Pe ter Ju lia nus fue un gi do papa con el nom bre de Juan
XXI. Mu rió ocho me ses más tar de, el 20 de mayo de 1277, víc ti ma del de rrum be del te cho del Pa la cio Arzo bis pal de Vi ter bo,
ciu dad des de la cual ejer ció su pon ti fi ca do.
En 1783, Mi guel Gor man, pro to mé di co del Vi rrei na to del Río de la Pla ta, en oca sión de la inau gu ra ción de la Aca de mia de
Me di ci na de Mon te vi deo, ex pre só: “Cuén ta se en tre los sa bios de la me di ci na, cua tro Su mos Pon tí fi ces…”.
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Introducción

En algo más de 2.000 años de his to ria la Igle sia Ca tó li ca 
tuvo 266 pa pas. Solo cua tro de ellos fue ron mé di cos(1).

Eusebio, un papa aquejado de soberbia
Eu se bio(2-4) na ció en Gre cia, en ciu dad y fe cha des co no -
ci das. De fa mi lia aco mo da da, su pa dre era mé di co y él
mis mo cur só es tu dios de me di ci na en Ale jan dría, don de 
se gra duó a fi nes del si glo III y allí ejer ció lue go su arte.

Ale jan dría con ta ba con una pres ti gio sa y an ti gua
Escue la de Me di ci na. La ciu dad ha bía si do fun da da por
Ale jan dro Mag no y era re gi da por los ro ma nos des de la

épo ca de la muer te de Cleo pa tra. Aun que con pro ble mas 
pa ra con ser var ade cua da men te los ma nus cri tos, Ale jan -
dría man te nía to da vía su cé le bre bi blio te ca. La ciu dad
era tam bién un cam po de ba ta lla en tre las dis tin tas frac -
cio nes cris tia nas que se dis pu ta ban el pri vi le gio de re gir
los des ti nos de la Igle sia. Estas lu chas se man tu vie ron
du ran te ge ne ra cio nes.

Más de 100 años des pués de las cir cuns tan cias que
es ta mos re fi rien do, exac ta men te en el año 415, Hi pa -
tia(5), be lla mu jer neo pla to nia na, as tró no ma y fi ló so fa,
hi ja de Te ron, edu ca da en Ate nas y lu mi na ria do cen te de 
la ciu dad, fue des pe lle ja da vi va con fi lo sas con chas de
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me ji llo nes a ins tan cias del ar zo bis po de Ale jan dría. Este 
se ría lue go canonizado con el nombre de San Cirilo en el 
año 444.

La gran des truc ción de la bi blio te ca da ta de es te pe -
río do y fue per pe tra da por tur bas cris tia nas al gri to de
“des tru ya mos es te templo pagano”.

La Igle sia aún re cuer da el 28 de ene ro co mo el día de
San Ci ri lo.

El em pe ra dor Dio cle cia no (245-316) de sa tó ha cia el
año 303 una gran per se cu ción con tra los cris tia nos, acu -
sán do los, en tre otras co sas, de eva dir im pues tos y, a tra -
vés de una se rie de de cre tos, pro mo vió el se cues tro de
los bie nes de la Igle sia, da do que es tos ha bían si do ob te -
ni dos por me dio de he ren cias y do na cio nes que eran im -
po ni bles. Así pa sa ron a las ar cas fis ca les del Impe rio
Ro ma no, jo yas, cá li ces, cru ci fi jos y te las ri ca men te bor -
da das en tre ga das por los cris tia nos “obe dien tes con el
Esta do”. Estos fue ron co no ci dos co mo lap sis y de sa ta -
ron la ira de otros cris tia nos que habían ocultado los
bienes de la Iglesia a menudo a costa de sus vidas.

El mé di co Eu se bio se in vo lu cró de ci di da men te en
es tas lu chas pa sio na les mien tras fue or de na do pri me ro
sacer do te y lue go obis po de Ale jan dría. Por úl ti mo, el 18 
de abril de 309, fue ele gi do pa pa. Fue el tri gé si mo pri -
me ro des pués de Pe dro. Se tra tó de una elec ción en tiem -
pos de cri sis de las re la cio nes del Impe rio con la Igle sia.

Muy per se gui do, pe ro al ti vo e in to le ran te en sus
decisiones, Eusebio fue un pontífice arrogante.

El em pe ra dor Ma xen tius o Ma gen cio (ma yo
308-ene ro 309), de ci di do a ter mi nar con las dispu tas en -
tre cris tia nos, or de nó de por tar a to dos los re pre sen tan tes 
de las dis tin tas frac cio nes y fue así que Eu se bio fue
enviado desde Roma a Sicilia.

En la is la, y siem pre fir me, el nue vo pa pa no ab di có de
sus con vic cio nes y en el de sem pe ño de su ac ti vi dad se li -
mi tó a en viar dos en cí cli cas, una a los obis pos de las Ga lias
y otra a los de Egip to. Efec tuó tam bién im po si ción de ma -
nos pa ra re con ci liar a los he re jes con la Igle sia(4,5).

Cua tro me ses des pués de su as cen sión, el 17 de agos -
to de 309, Eu se bio mu rió y en tró en la his to ria co mo el
pri mer pa pa mé di co. Po co des pués fue nom bra do már tir
y san to. Su día de re me mo ra ción es pre ci sa men te el 17
de agosto.

En el año 312, Cons tan ti no el Gran de de rro tó y ma tó
a Ma xen tius y un año des pués re dac tó el Edic to de Mi -
lán, acep tan do la Igle sia Ca tó li ca y sus pen dien do las
per se cu cio nes. El pa pa que re ci bió es tas bue nas no ti cias
fue el afri ca no Mel quía des (311-314), su ce sor de nues -
tro co le ga. El pa pa es pa ñol Da ma sus I (366-384) re pa -
trió a Ro ma los res tos de Eu se bio y es cri bió una re se ña
bio grá fi ca. Dis pu so tam bién que el ca dá ver fue ra en te -
rra do en for ma de fi ni ti va en las ca ta cum bas de Ca lix to.
Se le ads cri be a Da ma sus el ori gen de la pa la bra papa(3).

León II, un papa médico y erudito, inmerso en las
luchas doctrinales de la Iglesia

El fu tu ro papa León II(1,6,7) na ció en Mes si na, Si ci lia.
Fue un es tu dian te bri llan te y en el cur so de la bús que da
de la per fec ción se gra duó de mé di co en la Escue la de
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Fi gu ra 1. Bus to del em pe ra dor Dio cle cia no (284-305).
En el año 303 y vis to el in cum pli mien to rei te ra do de las
nor mas fis ca les del Impe rio, Dio cle cia no pro ce dió a la
per se cu ción del cle ro de la Igle sia Ca tó li ca. El pri mer
pa pa mé di co, Eu se bio (abril 309-agos to 309), fue
exi lia do co mo con se cuen cia de las dispu tas en tre
cris tia nos, de ri va das de los de cre tos de Dio cle cia no y
des te rra do a la is la de Si ci lia, don de en fer mó y mu rió
po co des pués.

Fi gu ra 2. Eu se bio, mé di co de Ale jan dría, papa en el año 
309. Fue ca no ni za do y su día se con me mo ra el 17 de
agos to.



Si ra cu sa. No se con ser van da tos de su ac ti vi dad pro fe -
sio nal. Abun dan sí, cons tan cias de sus es tu dios re li gio -
sos y de su con sa gra ción como car de nal en el 678, de -
sig na do por el papa Aga tón (678-681), también si ci lia -
no y benedictino como él.

Los be ne dic ti nos die ron a la Igle sia 49 pa pas, 200
car de na les y mi les de obis pos(1).

La doc tri na de la fe fue mo ti vo de gran des con tro ver -
sias en el si glo VII, bá si ca men te re fe ri das a la na tu ra le za 
de Cris to. Tam bién te nían im por tan cia re le van te los as -
pec tos po lí ti cos cen tra dos en la po la ri za ción del po der
en tre la au to ri dad pa pal y la del em pe ra dor de Cons tan ti -
no pla(8).

En ene ro de 681 fa lle ció Aga tón I y en di ciem bre de
ese mis mo año nues tro co le ga fue ele gi do pa pa, pe ro no
fue co ro na do si no has ta ocho me ses des pués, en agos to
de 682, por los pro ble mas po lí ti cos doc tri na les que el
pa pa do man te nía con el emperador Constantino IV.

El de sem pe ño de León II fue por so lo diez me ses y
es tu vo cen tra do en es tas con tro ver sias con el em pe ra -
dor(1).

Muy pro ba ble men te es te per so na je, ab sor bi do por
las dispu tas de la fe, no se de sem pe ñó más co mo mé di co
des pués de ha ber as cen di do al car de na la to en el 678.

La Igle sia lo re cuer da hoy co mo el pri mer pon tí fi ce
que ins ti tu yó la cos tum bre de arro jar agua ben di ta so bre
el pue blo cre yen te. Su día se ce le bra el 3 de julio.

Víctor III, un médico benedictino en tiempos en que a
los papas se les arrancaba los cabellos

El fu tu ro papa Víc tor III(9-11) na ció en 1027, en Be ne -
ven to, Lom bar día. Su fa mi lia per te ne cía al an ti guo li na -
je de los du ques de Benevento.

El ni ño fue cris tia ni za do con el nom bre de Dau fe rius
y era nie to del du que Lan dul fo V. A los 20 años y en me -
dio de una cri sis re li gio sa, de ci dió ha cer se er mi ta ño. Po -
co des pués fue con ven ci do por su fa mi lia de con ver tir se
en mon je y en tró en ton ces a la aba día de San ta So fía de
Be ne ven to. Allí cam bió pa ra siempre su nombre por el
de Desiderius.

El fu tu ro pa pa fue mol dean do su per so na li dad en las
du ras con di cio nes mo na ca les. Se trans for mó en un eru -
di to en obras clá si cas, po see dor de un ex ce len te la tín y
un fuerte carácter.

Ha cia el año 1052 se tras la dó a Sa ler no(12), don de
cur só es tu dios y lue go se unió a la co mu ni dad be ne dic ti -
na de Mon te cas si no. En ella, en 1058, fue nom bra do
abad y ca si in me dia ta men te fun dó una es cue la pa ra la fa -
bri ca ción de mo sai cos de al ta ca li dad, muchos de los
cuales aún se conservan.

Be ne dic to de Nur sia (480-547)(1) ha bía fun da do la
or den que lle va su nom bre en la re gión de Mon te cas si -
no, un área cer ca na a Sa ler no y es ce na rio de cruen tos en -
fren ta mien tos bé li cos en la Segunda Guerra Mundial.
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Fi gu ra 3. León II. Si ci lia no, mé di co de Si ra cu sa. Pa pa
en tre los años 682 y 683. Fue ca no ni za do y su día se
ce le bra el 3 de julio.

Figura 4. Víctor III. Lombardo. Médico de Montecassino. 
Papa entre los años 1086 y 1087. Fue canonizado y su
día se conmemora el 16 de setiembre.



Esta co mu ni dad re li gio sa se ca rac te ri zó por la to le -
ran cia, la po bre za, la ilus tra ción y por su gran in te rés en
los temas médicos.

En ese sen ti do, to dos sus in te gran tes de bían cur sar
es tu dios de me di ci na. Los mon jes cu ra ban a sus pa res y
asis tían a la co mu ni dad cer ca na. Tam bién te nían un
huer to con plan tas que uti li za ban con fines terapéuticos.

A fi nes de 1059, un año des pués de ser nom bra do
abad, el pa pa Ni co lás II, re co no cien do las con di cio nes
de De si de rio, lo nom bró car de nal y vi ca rio pa ra el sur de
Ita lia, cir cuns tan cia en la cual nues tro co le ga hi zo la paz
con los normandos.

¿Y en tér mi nos de sus es tu dios mé di cos qué co no ce -
mos?

Co mo ya he mos ob ser va do, to dos los mon jes be ne -
dic ti nos rea li za ban co mo par te de su ins truc ción cur sos
de me di ci na. En el ca so de De si de rio tam bién acon te ció,
y en es te ca so por azar, una cir cuns tan cia ex tre ma da -
men te fa vo ra ble, cual fue la lle ga da a Mon te cas si no de
Cons tan ti no el Afri ca no(13).

Cons tan ti no ha bía na ci do en Car ta go, Áfri ca del
Nor te, en el año 1020. Infa ti ga ble via je ro, vi si tó Si ria,
Per sia, Ba bi lo nia e India y re tor nó a Car ta go vía Etio pía
y Egip to, en un pe ri plo que le lle vó más de diez años y en 
el cur so del cual pro fun di zó sus estudios médicos.

Una vez en su ciu dad na tal se pro du jo una cons pi ra -
ción en su con tra y, ame na za do de muer te, via jó a Sa ler -
no y de allí a Mon te cas si no, don de vi vió del 1069 al
1089, año de su fallecimiento.

Cons tan ti no do mi na ba el grie go, ára be y la tín a la
per fec ción y en la aba día fue co mi sio na do pa ra rea li zar
tra duc cio nes. Con ta ba pa ra esa la bor con un con jun to de 
ca li fi ca dos es cri bas y la ma yor par te de su tra ba jo con -
sis tió en in ter pre tar lin güís ti ca men te tra ta dos de me di ci -
na. Fue en ese ám bi to aca dé mi co y con es te pro fe sor de
ex cep ción que De si de rio es tu dió me di ci na. Co mo los
otros in te gran tes del mo nas te rio, nues tro co le ga asis tió a 
los re si den tes de la aba día, a los cam pe si nos de los al re -
de do res y a los visitantes que concurrían a ella con el fin
de realizarse tratamientos.

La ges tión de Cons tan ti no fue tan im pre sio nan te que
se le con si de ra co mo uno de los pre cur so res de la ilus tre
Escue la Mé di ca de Sa ler no, que fue fun da da en el si glo
XII por el em pe ra dor Fe de ri co II del Sa cro Imperio
Romano Germánico.

Mien tras tan to, en Ro ma, las cir cuns tan cias po lí ti cas 
al can za ron su clí max cuan do fue ele gi do pa pa en 1073
un diá co no de Clerny y car de nal be ne dic ti no, el pe que -
ño Gre go rio VII. Este ejer ció su con di ción pa pal por
más de do ce años y ex co mul gó tres ve ces a Enri que IV
de Ale ma nia; él mis mo fue des ti tui do y en car ce la do en
dos opor tu ni da des por su real opo nen te. En una de
ellas(1), y co mo pu ni ción, le fue ron arran ca dos to dos los

ca be llos, me chón por me chón. Más gra ve aún, en el año
1080, Enri que nom bró a otro pa pa, el an ti pa pa Cle men te 
III, que tenía sede en Ravenna y que desempeñó fun cio -
nes por más de treinta años.

Fi nal men te en el 1085, el pe que ño “San Sa ta nás”,
Gre go rio VII, mu rió a los 65 años de edad(1).

En el cón cla ve con se cuen te men te reu ni do en Sa ler -
no con mo ti vo de la elec ción de un nue vo pa pa, De si de -
rio fue de sig na do pa ra el car go, pero no lo aceptó.

El 24 de ma yo de 1086, lue go de un año de rue gos,
De si de rio de ci dió fi nal men te dar el sí y ac ce dió al pa pa -
do con el nom bre de Víctor III.

Las ac ti vi da des del nue vo pa pa es tu vie ron ex clu si -
va men te re la cio na das con su con di ción re li gio sa. En esa
fun ción en vió a Tú nez un ejér ci to, que, en ba ta lla de ci si -
va, de rro tó a los sa rra ce nos que aso la ban el sur de Ita lia.
Mien tras tan to, las lu chas de po der en la Igle sia con ti -
nua ban en el marco de la Querella de las Investiduras.

Víc tor III con vo có en ton ces a un sí no do en su ciu dad 
na tal, Be na ven te, que re sol vió la ex co mu nión del an ti -
pa pa Clemente III.

Fue de ma sia da ten sión, Víc tor III ca yó en fer mo y se
re ti ró a su que ri do Mon te cas si no, que ha bía si do res tau -
ra do y am plia do ba jo su aba dia to y allí, asis ti do, en tre
otros, por Cons tan ti no, fa lle ció el 16 de se tiem bre de
1087, a los 60 años de edad, lue go de un pa pa do de un
año y cua tro me ses. Se con ser van dos de sus obras: Bio -
lo go rum Li bri IV y De Mi ra cu lus San Benedictus.

Fue en te rra do en la sa la ca pi tu lar del mo nas te rio y en 
el año 1887 fue ca no ni za do. La fe cha de su san ti dad co -
rres pon de con la de su fa lle ci mien to y se le re cuer da el
día 16 de se tiem bre(13). De si de rio fue un mé di co ilus tra -
do y de al ta for ma ción aca dé mi ca que no pu do so por tar
la ten sión de las lu chas re li gio sas en tre el pa pa do de Ro -
ma y el antipapado promovido por Enrique IV de
Alemania.

La his to ria mé di ca lo re cor da rá por su re la ción con
Cons tan ti no el Afri ca no, mí ti ca per so na li dad de la
Escue la de Salerno.

Juan XXI, un papa ilustrado

Ha cia el año 1210(14,15) na ció en Lis boa, Por tu gal, en
cuna de fa mi lia no ble, un niño lla ma do Pe dro. Como era 
hijo de Ju lián, fue nom bra do Pe ter Ju lia nus. Pe dro com -
ple tó sus es tu dios en ma te rias bá si cas, arit mé ti ca, gra -
má ti ca, geo me tría, dia léc ti ca, re tó ri ca, as tro no mía y
mú si ca, en am bien tes ecle siás ti cos de Lis boa y se di ri -
gió lue go, con solo 18 años de edad, a Pa rís. Allí in gre só 
a la Uni ver si tas, co mu ni dad de es tu dian tes y do cen tes
que en esa ciu dad es ta ba bajo ad mi nis tra ción de la Igle -
sia. Pa rís(14,16) era un cen tro in te lec tual de alto ni vel.
Allí, en tre otros, en se ña ron Alberto Magno, Peter
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Hispanus, Miguel Escoto, Santo Tomás de Aquino y
Roger Bacon.

Pe dro vi vió en ese am bien te uni ver si ta rio en tre 1228 
y 1235, cur san do es tu dios de ju ris pru den cia, me di ci na,
teo lo gía y ar tes. Com ple tó su es ta día cin co años más,
gra duán do se en to das esas dis ci pli nas ha cia 1240. Lue -
go de do ce años de au sen cia, re tor nó a Lis boa, don de fue 
de sig na do pre si den te de la Aca de mia de Sa bios de la
Ciu dad y tra ba jó co mo mé di co y ju ris ta. Escri bió allí
Sum mu lae lo gio ca lis, un tra ta do de ló gi ca muy uti li za do
en el me dioe vo. Acep tan do una ten ta do ra ofer ta se di ri -
gió lue go a la ciu dad de Sie na, Ita lia, don de fue de sig na -
do pro fe sor de me di ci na. Allí es cri bió va rios li bros mé -
di cos, de los que se con ser van The sau rus pau pe rum y
Liber de Oculo (sobre oftalmología).

Un hom bre de cul tu ra tan re fi na da y ad mi ra do por
sus con tem po rá neos des per tó el in te rés de las al tas au to -
ri da des ecle siás ti cas, que de ci die ron to mar lo a su ser vi -
cio. Fue así que Pe ter Ju lia nus fue de sig na do en el año
1272 ar quia tra (mé di co mayor) del papa Gregorio X
(1271-1276).

Es in te re san te men cio nar los de ta lles de la elec ción
de es te pa pa, na ci do en Pia cen za y que ha bía si do ar chi -
diá co no de Lie ja. En el mes de no viem bre de 1268 ha bía
fa lle ci do en Vi ter bo el pa pa Cle men te IV (1265-1268).
Cle men te era fran cés, na ci do en Gilles, viudo y jurista.

La ciu dad de Vi ter bo, ubi ca da en el La zio, al nor -
oeste de Ro ma, fue cen tro de dispu tas de so be ra nía en tre
el Sa cro Impe rio Ro ma no Ger má ni co y Ro ma, y con el
fin de afir mar su au to ri dad so bre esa re gión, Cle men te
IV mu dó a Vi ter bo la se de pon ti fi cia y allí re si dió du ran -
te todo el ejercicio de su cargo.

El cón cla ve pa ra ele gir nue vo pa pa co men zó en Vi -
ter bo a fi nes de 1268 y así si guió to do 1269, to do 1270 y
aún los pri me ros me ses de 1271 sin que se lo gra ra al gún
acuer do. Los ha bi tan tes de la ciu dad, has tia dos de pre -
sen ciar el es pec tácu lo de ino pe ran cia que ofre cían los
elec to res y can sa dos de ali men tar tan tos car de na les,
obis pos, sa cer do tes, asis ten tes y per so nal de ser vi cio,
de ci die ron re ti rar el te cho del pa la cio ar zo bis pal y ta piar
las puer tas del edi fi cio que era la sede del cónclave y
donde también habitaban los electores.

So la men te se les de ja ron pe que ños ori fi cios por don -
de ha cían lle gar pan, agua y un po co de vi no a los en co -
rra la dos.

Co mo era de es pe rar, po co des pués fue ele gi do un
nue vo pa pa, Gre go rio X (1271-1276).

Gre go rio nom bró en 1272 a su ar quia tra, Pe ter Ju lia -
nus, obis po de Bra ga. Un año des pués, lo de sig nó car de -
nal-obis po de Frascati.

En ene ro de 1276, Gre go rio X fa lle ció en Arez zio y
en una elec ción in só li ta men te ve loz fue de sig na do diez
días des pués Ino cen cio V, fran cés y do mí ni co, que fa lle -
ció cin co meses más tarde en Roma.

Po co des pués fue nom bra do Adria no V, cu yo pa pa -
do du ró so lo cua ren ta días, des de el 11 de ju lio al 18 de
agos to de 1276 (fe cha de su fa lle ci mien to).

Un mes des pués, el 8 de se tiem bre de 1276, en Vi ter -
bo, Pe ter Ju lia nus fue nom bra do nue vo pa pa. Adop tó el
nom bre de Juan XXI y fue el pon tí fi ce 186 des pués de
Pe dro. Re cor de mos que el nom bre Juan, en el pon ti fi ca -
do, no era si nó ni mo de bue na sa lud. Cin co pa pas “Juan”
ha bían muer to ase si na dos o en la cár cel. Entre ellos Juan 
XVI(1), an ti pa pa, que ha bía su fri do en el 998, y pre vio a
su ejecución, el vaciamiento de sus órbitas.

Juan XXI era un sa bio, eru di to y di plo má ti co en el
ma ne jo de la al ta po lí ti ca. De sig nó co mo asis ten te al há -
bil Gae ta no Orsi ni, que se ría des pués gran in qui si dor y
su ce de ría a Pe ter Ju lia nus co mo pa pa Ni co lás III
(1277-1280). Juan XXI de sem pe ñó su pa pa do du ran te
po cos me ses, pe ro es tos le fue ron su fi cien tes pa ra es ta -
ble cer pun tos de con tac to con la Igle sia de Orien te y
ejer cer la me dia ción en el con flic to en tre los re yes Fe li pe 

Figura 5. Juan XXI. Portugués. Médico graduado en
París. Papa de 1276 a 1277.



IV el Hermoso, de Francia, y Sancho IV el Bravo, de
Castilla.

La muer te, en 1276, de Jai me I de Ara gón, le hi zo
aban do nar uno de sus más que ri dos pro yec tos: or ga ni -
zar una nue va Cruzada.

La muerte llega del cielo

En ma te ria do més ti ca, hete aquí que el pa la cio ar zo bis -
pal de Vi ter bo se guía con sus te chos sin arre glar lue go
de aquel he roi co men sa je que los ha bi tan tes de la ciu -
dad ha bían en via do a los cardenales en 1271.

Juan XXI or de nó la re pa ra ción del edi fi cio y en oca -
sión de ir a ins pec cio nar las obras, el 20 de ma yo de
1277, a so lo ocho me ses de ha ber si do de sig na do pa pa,
el te cho se le des plo mó en ci ma y fa lle ció po co des pués a
con se cuen cia de las heridas recibidas.

Otra ver sión(15) in di ca que no era el pa la cio de Vi ter -
bo don de ocu rrió el ac ci den te, si no un nue vo pa la cio que 
ha bía or de na do construir.

Co mo da to in te re san te, un as tró lo go con sul ta do en el 
mes de su asun ción, le ha bía pre vis to una larga vida.

Juan XXI fue un pa pa aca dé mi co, bri llan te, há bil po -
lí ti co, mé di co de pres ti gio y es cri tor de renombre.

Fue el úni co pon tí fi ce que Dan te ubi có en el Pa raí so.
Hi zo ho nor a nues tra pro fe sión(16).

Los papas médicos en Montevideo en 1783

Mi guel Gor man(17) o Mi guel de Gor man, pero no
O’Gor man, na ció en la lo ca li dad de Ennis, en Irlan da, y
es tu dió me di ci na en Pa rís y Reims, don de se gra duó
como mé di co. De es pí ri tu via je ro, acom pa ñó en 1774 al 
con de O’Reylly en su in ter ven ción pu ni ti va a la ciu dad
de Argel. A con ti nua ción re va li dó su tí tu lo en Ma drid y
par ti ci pó des de allí en la cam pa ña con tra los mo ros.
Lue go via jó a Ingla te rra para in te rio ri zar se en los se cre -
tos de la variolización, que después practicó en la corte
de España.

En 1777, la Co ro na es pa ño la lo de sig nó mé di co pri -
me ro, con 180 es cu dos de suel do, de la ex pe di ción de
Pe dro de Ce va llos al Río de la Pla ta. Di sen sio nes o ce los
con el vi rrey mo ti va ron que, una vez en Amé ri ca, Gor -
man fue se en via do a al go así co mo un exi lio la bo ral a la
fron te ra con Bra sil, don de co no ció e hi zo fuer te amis tad
con el ma ris cal de cam po Ju na Jo sé de Ver tiz, mi li tar
que su ce de ría a Ce va llos co mo vi rrey. Gor man era un
hom bre de pro fun dos co no ci mien tos cul tu ra les y ha bla -
ba y es cri bía en la tín, grie go, fran cés, in glés y es pa ñol.
Era un ser des cri to, a tra vés de sus car tas(18), como
tranquilo, suave, sereno, amigo y generoso.

El vi rrey Ver tiz pro pu so a la co ro na es pa ño la, en el
año 1780, que nom bra se a Gor man pro to mé di co del Vi -
rrei na to del Río de la Pla ta. La co ro na de mo ró va rios
años esa de sig na ción. Mien tras tan to, Gor man tra ba jó

in can sa ble men te en Bue nos Ai res to man do exá me nes a
mé di cos, far ma céu ti cos, ci ru ja nos y fle bó to mos, y asi -
mis mo dic tó nor mas de hi gie ne pa ra pre ve nir epi de mias
de vi rue la, ti fus, le pra y tuberculosis. Por último,
persiguió al curanderismo sin descanso.

Fue así que en el cur so de esa in ten sa ac ti vi dad de ci -
dió fun dar, en 1783, la Aca de mia de Me di ci na de Mon -
te vi deo, ciu dad con muy po cas cons truc cio nes de ma te -
rial y con me nos de 8.000 ha bi tan tes. Qui zá la ra zón de
es ta crea ción fue la de man te ner la ac ti vi dad mé di ca
mon te vi dea na ale ja da de las rivalidades de Buenos
Aires.

Los co me ti dos de es ta en ti dad eran: “Aten der las en -
fer me da des es ta cio na les epi dé mi cas y en dé mi cas de es -
ta ciu dad… Ejer cer con trol de co no ci mien tos y en se ñar
Ana to mía, Me di ci na, Ci ru jía (sic), Ma te ria Mé di ca, Far -
ma cia Ga lé ni ca y Química, el arte obstétrico o de
Parteras”…

El dis cur so de aper tu ra de Gor man es de una asom -
bro sa ca li dad aca dé mi ca y allí nos re fie re(17) que, en tre
otras co sas, “cuén ta se en tre los sa bios de la me di ci na
cua tro Su mos Pon tí fi ces”... “San Eu se bio”… “Juan
IV”… “Pe ter His pa nus”… “Nicolás V”… “Paulo II”…

Más allá de di fe ren cias en nú me ro y no men cla tu ra
pon ti fi cia, sor pren de el ni vel de es ta con fe ren cia rea li -
za da en un Mon te vi deo co lo nial de de sa rro llo mí ni mo y
con no más de diez mé di cos titulados en actividad.

Gor man con ti nuó des de Bue nos Ai res su ac ti vi dad
de pro to mé di co y fue así que el 2 de mar zo de 1801 creó
la Pri me ra Escue la de Me di ci na en el Río de la Pla ta, en
1804, la Jun ta de Sa ni dad, en 1805, or ga ni zó las ins truc -
cio nes pa ra la va cu na ción an ti va rió li ca y en 1810 do nó
sus li bros de me di ci na pa ra la primera biblioteca pública
de Buenos Aires.

Del ga do, pá li do, apo da do por los es tu dian tes “Ca dá -
ver” e in vá li do por su reu ma tis mo, Gor man se ju bi ló en
1816 con las dos ter ce ras par tes de su suel do y fa lle ció
cé li be el 20 de enero de 1819.

Fue en te rra do co mo do mi ni co en el ce men te rio de la
Re co le ta.

Abstract

In the his tory of Chris tia nity, out of 266 Po pes, only
four were Me di cal Doc tors.

In April 309 Eu se bius, of Greek ori gin, was ap poin -
ted Po pe, but he soon exi led and died four months la ter
in Si cily.

Si ci lian Leon II, eru di te, priest and Me di cal Doc tor
was ap poin ted Po pe in Au gust 682. Ten months la ter he
died in Ro me. Leon’s feast day is July the 3rd.

Vic tor III, ori gi nally Dau fe rius, la ter De si de rius,
was born in 1027 in Be ne ven to, Lom bardy, nort hern
Italy. He stu died Me di ci ne un der Cons tan ti nus Afri ca -
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nus at the Sa ler nian Me di cal School. He was elec ted Po -
pe in May 16th, 1086 and died six teen months la ter in
Mon te cas si no. He was bea ti fied. His day is September
16th.

In Sep tem ber 1276, Por tu gue se phi lo sop her, theo lo -
gist, ju ri con sult and Me di cal Doc tor Pe ter Ju lia nus was
elec ted Po pe as John XXI. He died eight months la ter at
Vi ter bo, Italy, when a roof tumbled down upon him.

In 1783 Mi guel Gor man, physi cian to the Vi ce ro -
yalty of the Ri ver Pla te, ad dres sed the Me di cal Aca -
demy with a lec tu re on four me di cal scho lars who were
Popes.

Resumo

Em 2.000 anos de his to ria a Igre ja cris ta ca tó li ca teve
266 pa pas; qua tro de les fo ram tam bém dou to res en
Medicina.

Em abril de 309, o mé di co gre go Eu sé bio de sem pen -
hou seu pon ti fi ca do du ran te qua tro me ses; acu sa do de
so ber ba, fa le ceu no des te rro e foi san ti fi ca do. O mé di co,
sacer do te e eru di to si ci lia no Le ão II foi pa pa des de agos -
to de 682 até jul ho de 683. Fa le ceu em Ro ma e foi san ti -
fi ca do. Vi tor III foi mon ge be ne di ti no na aba dia de
Mon te cas si no, on de ado tou o no me de De si dé rio. Em
1508 foi no mea do aba de ge ral. Foi con tem porâ neo do
cé le bre Cons tan ti no o Afri ca no com quem es tu dou me -
di ci na. Entre as lu tas de po der e os ex te nuan tes con fli tos
pa pa-an ti pa pa, De si dé rio foi elei to pa pa en maio de
1086 e ado tou o no me de Vic tor III. Exerceu seu cargo
durante 16 meses. Morreu no dia 17 de setembro de
1087 e foi santificado.

Em se tem bro de 1276, o mé di co, fi ló so fo, teó lo go e
ju ris ta por tu guês Pe dro Ju li ão Re bo lo foi un gi do pa pa
com o no me de Jo ão XXI. Mo rreu oi to me ses mais tar de, 
no dia 20 de maio de 1277, ví ti ma do des mo ro na men to
do te to do Pa lá cio Apos tó li co de Vi ter bo, cidade na qual
exerceu seu pontificado.

Em 1783, Mi guel Gor man, pro to mé di co do Vi -
ce-rei na do do Rio da Pra ta, na inau gu raç ão da Aca de -
mia de Me di ci na de Mon te vi déu, ex pres sou “Entre os
sá bios da me di ci na, en con tram-se quatro Sumos
Pontífices…”.
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