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Introducción

Los conceptos de salud y enfermedad se han modi�cado 
a través del tiempo con base en la historia de los descubri- 
mientos que los rati�can o recti�can. La medicina ha tenido 
in�nidad de cambios repentinos, reorientaciones esencia- 
les, pasando por el acontecer de la vida del hombre como 
uno de los productos de su inteligencia y trabajo. Las re- 
�exiones sobre diversas enfermedades realizadas por egip- 
cios o griegos no han perdido por completo su vigencia, 
aunque hoy se entiendan mejor

La medicina, ligada a la cultura de los pueblos y su de�ni- 
ción práctica, se mani�esta en diversas formas: magia, 
espiritualidad, doctrina, herbolaria aprendida a lo largo de 
los siglos. Con el correr de los siglos se sostuvo que la en- 
fermedad era producida por castigo de la divinidad, por 
magias diversas o por obra de la casualidad; la posibilidad 
de certeza de estas teorías se vio complicada de�nitiva- 
mente ante el descubrimiento del universo imperceptible 
(célula y microbios)

De este modo, La humanidad se vio transcendida por avan- 
ces cientí�cos sorprendentes a partir del primer milenio de 
nuestra época en razón de los grandes y frecuentes des- 
cubrimientos que mejoraron nuestra visión de lo humano

No sólo hubo cambios en los conceptos sobre el funciona- 
miento corporal o la explicación de las enfermedades;. la 
transformación fue más allá del simple impacto de las 
nuevas formas de entender lo que sucedía con la vida y la 
muerte. Con la nueva concepción de salud y enfermedad 
se revolucionó vertiginosamente el mundo de las ideas

Así, la creación de hospitales ha pasado por varias ideas 
sobre qué hacer con el enfermo, y han sido a lo largo de la 
Historia, hospicios, albergues, centros de caridad y otros

 Antecedentes. Los primeros hospitales europeos

Tuvieron que transcurrir muchos años y reunirse el pensa- 
miento de numerosos hombres para que surgiera la idea 
del hospital. Se partió de la idea griega de la raza perfecta, 
la eutanasia y de las organizaciones como los leprosarios, 
los hospicios y asilos para reconfortar el dolor de los enfer- 
mos. Fue el deseo de entender el porqué de las cosas lo que 
llevó al ser humano a mejorar la clínica; a involucrar actores 
de diversas competencias; a desposeer al clero de los ser- 
vicios incipientes en medicina; a delimitar con claridad y 
racionalmente sus ideas de enfermedad

Los monumentos históricos hospitalarios nos recuerdan 
el alivio de los enfermos que sanaron;  nos recuerdan la 
bondad y el cariño emanados de una profesión que recu- 
pera la vida; la sensación de paz que transmitieron esos 
rostros al reconfortar a los que se debatían entre la vida 
y la muerte, la humildad con que se aceptaba el descono- 
cimiento y el ansia inmensa de continuar luchando para 
aliviar a los enfermos

En Oriente (Siria, Palestina y Egipto), se fundaron albergues 
para peregrinos (pankheion), para forasteros (xenodo- 
chium) y casas para enfermos (nosocomiun). Los vale- 
tudinarios y lazaretos de las legiones romanas también 
fungieron como instituciones de auxilio

Las instituciones antecesoras de los hospitales modernos, 
el nosocómeion bizantino, el hospitale europeo y el maristan
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islámico– diferían entre sí tanto por lo que toca a los pa- 
cientes atendidos como respecto a sus objetivos. Los an- 
tecedentes del “hospital” fueron las casa de misericordia, 
albergues para pobres, hogares de caridad, viviendas de 
los médicos, de este sitio de amor social e individual se re- 
montan a las casas para peregrinos de los templos de 
Apolo, en Delfos, Delos y Corinto (600 a.C.) y a los templos 
dedicados a Esculapio, que mantuvieron su vigencia hasta 
el año 500 de nuestra era. El paso decisivo para el hospital 
occidental, fue la cristianización de los albergues para pe- 
regrinos y pobres

La guerra, el hambre, las enfermedades, la pobreza y el 
desamparo en las peregrinaciones, fueron elementos que 
se combinaron a través de la Edad Medía y presionaron de 
manera constante y dolorosa el espíritu cristiano de Europa. 
Como respuesta a este dolor se realizó una labor de ex- 
tensión formidable. La obra hospitalaria preocup6 a toda 
clase de personas, a la Iglesia de una manera o�cial a través 
de su jerarquía, a las órdenes monásticas; a los reyes, a los 
gobernadores de las provincias, a los representantes de 
los municipios o de los burgos, y a los particulares de to- 
das las clases sociales, de tal modo que bien podríamos 
llamarla, obra de la cristiandad entera.

En la Edad Media cristiana, la función del “hospital me- 
dioeval”, fue como institución �lantrópica y humanista, 
representó la ordenación social característica de aquella 
época. Un rasgo distintivo en el medioevo occidental es la 
e�gie del Cristo médico, que al tiempo que sanaba a los 
leprosos, hacía ver a los ciegos, andar a lo paralíticos, oír 
a los sordos, hablar a los mudos, resucitar a los muertos, 
en �n, profesaba la caridad con el desvalido.

A partir del siglo IV de nuestra era, los cristianos de oriente 
comenzaron a establecer y mantener una serie de funda- 
ciones para ayudar a enfermos pobres. Entre las más anti- 
guas, de las que se tiene noticia, se halla la famosa basleias 
o xenodoquias (que con el paso del tiempo, este tipo de 
institución fue conocida como hospital, derivado de los 
términos latinos hospes huésped y hospitium albergue). 
Fue establecida por San Basilio el Grande alrededor del 
año 372 en Cesarea de Capadocia (hoy Kayseri, Turquía) 
y fue de las primeras en proporcionar asistencia médica a 
sus huéspedes que carecían de recursos económicos. 
Hacia �nes del siglo IV, según San Jerónimo, la matrona 
romana Fabiola, perteneciente a la ilustregens Fabia, con- 
tribuyó a la expansión de tales obras piadosas entre los 
cristianos de occidente al fundar un nosocomium en Roma. 
A su vez, el senador Pammachio fundaba otro semejante 
en Porto, cerca de la desembocadura del río Tíber en el mar 
Tirreno. Más tarde existió también una institución bené- 
�ca en España, creada por el obispo godo Masona (573– 
606) en la ciudad de Mérida, la que contaba con médicos, 
enfermeras y una verdadera disposición asistencial.

De los hospitales bizantinos más conocidos y mejor or- 
ganizados en la baja Edad Media (siglos XI – XV), desta- 
ca el que crearon en Constantinopla, por el año 1136,

el emperador Juan II Comneno y su esposa, como parte del 
monasterio del Pantocrator. Los servicios que brindaba 
este hospital eran tan completos, que ha sido cali�cado 
como un "centro médico" Pero la educación profesional 
bizantina, basada en las tradiciones hipocráticas y galé-
nicas, se concentraba en las escuelas monásticas, en la 
universidad constantinopolitana del Patriarca y, hasta que 
los árabes conquistaron Egipto, en la célebre Academia 
de Alejandría.

Parece ser que el primer hospital que combinó la enseñanza 
de la medicina con la atención de enfermos, fue el estable- 
cido por cristianos nestorianos en la ciudad de Gundishapur 
(Irán) en el siglo VI. El hospital musulmán se llamó, con tér- 
mino persa, maristan 

Tras la caída del imperio romano (476), en la Europa oc- 
cidental algunos centros monásticos –en particular aqué- 
llos fundados por monjes irlandeses, p. ej. Saint Gall– eran 
capaces de brindar asistencia médica a enfermos religio- 
sos y laicos y contaban con pabellones de internamiento, 
médicos residentes, farmacias, etc. Desde los siglos XI y 
XII comenzaron a multiplicarse en toda la Europa cristiana 
las instituciones de bene�cencia que recibieron el nombre 
de hospitale (hôtel–dieu).

Para Tomás Moro, teólogo y político inglés, la obra hospita- 
laria no debe ser ni caridad, ni altruismo, sino simplemente 
un elemento indispensable en la vida de una ciudad, cuya 
organización se basa en la más estricta justicia social. Den- 
tro de ese sistema, es una institución que tiene tanta im- 
portancia como valor tienen las vidas de sus ciudadanos. 
Goza por esto de preferencia sobre todas las demás ins- 
tituciones, es una pequeña ciudad privilegiada, donde los 
enfermos reciben los más dulces y e�cientes cuidados y a 
donde se acude voluntariamente, pre�riéndola aun a la 
propia casa.

El hospital de Tomás Moro no es ya una institución para 
pobres que nace de un espíritu de caridad, es sencillamente 
una institución para enfermos, que crea el sentido social 
de una nación bien organizada. Estas dos ideas, la tradi-
cional y la moderna, van a pasar a México al realizarse la 
conquista y van a hacer �orecer una obra hospitalaria de 
caracter propio, en las zonas rurales con población indígena.






