
CALL FOR PAPERS 

MAGIA Y MEDICINA EN EL MUNDO ANTIGUO: 
INTERACCIONES, SINERGIAS Y DIVERGENCIAS DE UN IDILIO PARADÓJICO 

Congreso Internacional, Vitoria-Gasteiz, 18-19 de septiembre de 2019 

Igual que sucede en la actualidad, en el mundo antiguo las enfermedades eran percibidas 
como un momento de crisis personal, en el que emociones como la incertidumbre, el estrés, 
la inquietud o la esperanza desempeñaban papeles fundamentales. En este escenario de 
ansiedad y angustia, toda ayuda era poca. Por ello era necesario valerse de todos los 
recursos disponibles, tanto terrenales como sobrenaturales, para alcanzar la tan ansiada 
curación. De ahí que, desde tiempos remotos, la medicina haya sido una técnica que ha ido 
de la mano de las prácticas mágico-religiosas. Y es que ambos procedimientos debían 
cooperar para lograr la completa sanación del paciente, ya que la efectividad de los 
remedios médicos o terapéuticos dependía, en gran parte, de la voluntad divina, a la que se 
apelaba mediante técnicas de calibre espiritual. 

Si bien la medicina es una disciplina que busca el restablecimiento de la salud a partir de la 
observación de la realidad y por medio de la aplicación de remedios terapéuticos, la magia 
pretende influir sobre el paciente con la asistencia de medios sobrenaturales. Tanto la 
medicina como la magia tienen un campo de acción muy concreto: el cuerpo, un espacio en 
el que podían cooperar, pero (no olvidemos) también rivalizar. Así, y si bien las prácticas 
mágico-religiosas podían colaborar con las terapias médicas en la sanación del cuerpo a 
través de amuletos y elementos apotropáicos, también podían agredirlo, acosándolo con 
todo tipo de encantamientos. 

La sinergia entre la medicina y las prácticas mágico-religiosas durante la Antigüedad 
depende sin duda alguna de la cultura y el periodo histórico analizado. De este modo, los 
sistemas médicos desarrollados por asirios, babilonios y egipcios se caracterizan por su 
fuerte impronta arcana, y también por basarse en prácticas médicas y mágico-religiosas a 
partes iguales. Es por ello que las recetas conservadas reproducen hechizos destinados a 
curar enfermedades causadas por dioses o demonios. Los componentes mágicos, sin duda 
visibles en la causa de estas patologías o en los remedios aplicados, estaban siempre 
acompañados por ingredientes (supuestamente) sanadores. Por su parte, y pese a los 
avances del conocimiento médico, las sociedades griega y romana daban gran importancia 
a las manifestaciones de carácter sobrenatural. Con el nacimiento de la medicina científica 
en la Grecia de los siglos VI y V a. E., la relación entre la magia y la medicina no desapareció. 
Al contrario, se vio influida por las nuevas teorías acerca de la enfermedad y la curación, así 
como por el escepticismo hacia otras teorías ya aceptadas. Algo muy similar sucedió en 
Roma. Con la llegada de la medicina científica a la Vrbs en el siglo III a. E., la medicina popular 
romana, caracterizada por su marcado componente mágico, convivió con las modernas 
teorías clínicas desarrolladas por prestigiosos médicos de origen heleno. Todavía en el siglo 
II d. E., Galeno de Pérgamo denunciaba a los charlatanes que practicaban una medicina 
basada en encantamientos, lo que pone en evidencia el éxito de este tipo de prácticas entre 
la población. 

Si bien es cierto que el idilio entre magia y medicina durante la Antigüedad presenta 
dinámicas internas que dependen de la cultura en que se desarrolla, también lo es que este 
idilio se caracteriza por ser una relación fluida cuyos límites y fronteras, en ocasiones, se 
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confunden (vid., al respecto, la ambivalencia de voces como φάρμακον, término con el que 
se referían no sólo a ‘veneno’ o ‘medicina’ [vid. Derrida], sino también a ‘encantamiento’ o 
‘filtro’). La relación entre ambas disciplinas es sin duda muy rica, y con ella las perspectivas 
de estudio, que se nutren de todo tipo de documentos, como tablillas de barro, fuentes 
literarias y jurídicas, papiros iatromágicos o textos epigráficos, por mencionar solo algunos. 

Este congreso pretende ofrecer un foro de discusión y debate donde se presenten nuevos 
enfoques a la cuestión. Invitamos a participar a investigadores especializados en el estudio 
de la Antigüedad (historiadores, epigrafistas, arqueólogos, papirólogos, filólogos y filósofos 
fundamentalmente, aunque no sólo) que hayan superado su etapa pre-doctoral y que, por 
su trayectoria científica, puedan realizar aportaciones relevantes sobre la interacción entre 
magia y medicina en el Mediterráneo antiguo. Serán bienvenidas propuestas que abarquen 
la cuestión desde las primeras culturas mesopotámicas y Egipto hasta la Tardoantigüedad 
a partir del análisis de todo tipo de fuentes (literarias, arqueológicas, epigráficas, 
papirológicas, etc.). 

Los interesados en participar pueden enviar un resumen (ca. 250-300 palabras) a 
magandmed2019@gmail.com en uno de los idiomas del congreso (español, inglés, 
francés e italiano). Las intervenciones tendrán una duración de 20 minutos, a los que 
seguirán 10 minutos de discusión. La fecha límite para el envío de propuestas es el 30 de 
junio de 2019. Una vez que el comité científico del congreso revise todas las propuestas, 
los candidatos elegidos serán informados en el mes de julio. 

Organizadores: Mª Ángeles Alonso Alonso (UPV/EHU), Celia Sánchez Natalías (Universidad 
de Zaragoza), Juan Santos Yanguas (UPV/EHU). 
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