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SAN LUCAS EVANGELISTA PATRÓN DE LOS MÉDICOS 

ESPAÑOLES 

 

  

San Lucas1 Evangelista,2 según la tradición nació en Antioquía, en el 

siglo I d.C., de padres paganos, posiblemente liberto sirio, gentil, 3 muy culto, 

de una buena educación griega, con afición 

a la pintura, y de profesión médico.4 Muy 

unido a Pablo de Tarso, del que era segui-

dor, San Juan Crisóstomo (347-407) decía 

de él: ”Incansable en el trabajo, ansioso de 

saber y sufrir, Lucas no acertaba a separarse 

de Pablo”. 

Parece ser que San Lucas permaneció 

soltero, se hizo cristiano hacia el 40 d. C. y 

según  la tradición antigua, confirmada por 

los propios Hechos de los Apóstoles, se reu-

nió con San Pablo (Hechos 16,8), al que 

acompañó en sus viajes. Este se refería al 

Evangelista como: “Lucas, el médico queri-

do” (Col. 4, 14), y, más tarde, desde su prisión, comunicaba a su discípulo 

Timoteo: “Lucas sólo se queda conmigo”.  

Después de la muerte de San Pablo, San Lucas continuó su labor 

evangelizadora;5aunque hay diversas opiniones sobre los lugares donde la 

efectuaría; para algunos autores sería en Italia y las Galias o la Dalmacia; 

para otros, tal vez en Egipto. Referencias tardías6 mencionan que, “habiendo 

padecido mucho por el nombre de Cristo, murió lleno del Espíritu Santo”, 

 
1 Del hebreo: לוקא, Lyka o Liká; del griego, Λουκάς, Loukas; o del latín, Luca: "portador de luz“,”ilumi-

nado”. 
2 Está considerado uno de los cuatro autores (Mateo, Marcos, Juan y el propio San Lucas) de los cuatro 

Evangelios (buena nueva), que forman parte de los 27 libros del Nuevo Testamento, considerado la segunda 

parte de la Biblia.  
3 Según se desprende de la mención de San Pablo en su Epístola a los Colosenses (4,14), que lo contrapone 

a los “que provienen de la circuncisión”.  
4 Parece ser por la terminología de tipo médico usada en sus escritos. 
5 Según  la tradición, desde los primeros años de la fe cristiana Lucas era considerado, por los creyentes, 

un santo, realizando una continua labor evangelizadora. 
6 En el siglo IV, San Gregorio Nacianceno, y San Paulino de Nola en el siglo V. 
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muy posiblemente mártir, en Patras (Acaya), a los 84 años.7 Al parecer, San 

Lucas había expresado su deseo de ser enterrado junto a una talla de la 

Virgen María, que él 

mismo había realiza-

do; y la tradición hace 

referencia a que “sus 

huesos fueron trasla-

dados después a Cons-

tantinopla”,8y de allí 

posteriormente las re-

liquias de San Lucas 

llegarían a Padua, lu-

gar donde, desde entonces, se conservan en la iglesia de Santa Justina. Sin 

embargo, el cráneo del Santo fue trasladado, en 1354, de Padua a Praga, a la 

catedral de San Vito, por voluntad de Carlos I de Bohemia y IV de Alemania, 

Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y Rey de Bohemia (1355-

1378). 

 A San Lucas, que se representa 

con un símbolo que muestra un buey 

alado,9  se le considera autor del tercer 

Evangelio, que lleva su nombre,10 el 

más extenso de los cuatro y de muy 

buen estilo literario, escrito hacia el 60 

d. C. Comienza narrando desde antes 

del nacimiento de San Juan Bautista, 

para continuar con el ministerio de 

Jesús en Galilea; las parábolas; el viaje 

de éste a Jerusalén, atravesando Sama-

ria; la traición de Judas; el prendimien-

to, juicio, pasión, muerte y sepultura de 

Jesús; la Resurrección de éste y su 

 
7 La tradición señala su muerte ahorcado, y por otra parte señala, además de Patras, que ocurriría en la 

Beocia (Grecia) situada a no mucha distancia de Patras.  
8 Vid. San Jerónimo (De viris ill. VI, I), 
9 Por asociarse al buey como animal de sacrificio, con el carácter sacrificial de la muerte de Cristo. 
10 San Lucas menciona al comienzo de su Evangelio que otros (en posible referencia a los Evangelios de 

Mateo, en Judea; y de Marcos, en Italia) habían sido escritos antes que el suyo, pero que creía necesario 

exponer “…a la atención de los fieles de origen griego un relato completo y cuidado de los aconte-

cimientos…”. 
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aparición a los Apóstoles, así como la promesa de la venida del Espíritu 

Santo; finalizando con la subida de Cristo a los cielos. 

Parece ser que San Lucas no conoció personalmente  a  Jesús pero se cree 

que investigó a través de los Apóstoles y testigos oculares; y además, según 

la tradición, conoció personalmente a la Virgen María, que creen le trans-

cribió el himno del “Magnificat”. 11 

También se considera a San Lucas autor de los “Hechos de los 

Apóstoles”,12un texto datado hacia el año 80 d.C., que es el quinto libro del 

Nuevo Testamento, y por muchos estu-

diosos del mismo (Burkett, 2002; Char-

lesworth, 2008), incluso dudando de la 

exacta denominación del título de la obra 

(Matthews, 2011),13 está considerado co-

mo una segunda parte del Evangelio de 

San Lucas, donde se narran los orígenes 

de la vida de la Iglesia hasta la prisión de 

Pablo en Roma; la promesa y venida del 

Espíritu Santo; las persecuciones a los 

Apóstoles; el martirio de San Esteban; 

cómo Saulo14 persigue a la Iglesia y su 

conversión; el bautizo de San Pedro a Cornelio, el centurión; el martirio de 

Santiago, el hijo de Zebedeo;15y los viajes y, finalmente, la prisión de San 

Pablo.16 

San Lucas Evangelista, cuya festividad se viene celebrando el 18 de 

octubre, se considera Patrón17 de los solteros y de los cerveceros, carniceros, 

 
11 La tradición señala a Lucas como pintor, además de médico, e incluso se le atribuye que muy 

posiblemente pintase a la Virgen María 
12 Es el quinto libro del Nuevo Testamento, y por muchos estudiosos (Burkett, 2002; Charlesworth, 2008) 

está considerado como una segunda parte del Evangelio de San Lucas. 
13 Parece ser que el título fue utilizado por primera vez por Ireneo a finales del siglo ii. No es claro si el 

título fue acuñado por este o si ya existía con anterioridad, ofreciendo alguna duda para este autor que Lucas 

e diese ese título a la obra (Matthews, 2011). 
14 Después será San Pablo. 
15 Ocurriría en Jerusalén, hacia el año 43, muerto a filo de espada por orden de Herodes Agripa, rey de 

Judea (Hc. 12, 2). 
16 Lucas finaliza sin narrar la muerte, decapitado, por ser ciudadano romano, de San Pablo, en Roma, el día 

29 de junio del año 67, ni la muerte por crucifixión de San Pedro, según refiere la tradición, al no ser 

ciudadano romano, cabeza abajo, ordenadas por el prefecto Agripa, en tiempos de Nerón. 
17 Patrón-a (del latín patronus), recogida en el Diccionario de la RAE, en la acepción 3  de la misma: “Santo 

elegido como protector de un pueblo o congregación religiosa, profesional o civil”. Por lo que se refiere a 

la palabra “Santo” (del latín sanctus): “persona de especial virtud y ejemplo” y, en el mundo cristiano, 

persona a quien la Iglesia declara como “santo”, y manda que se le de culto universalmente. 
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encuadernadores, pintores, artistas y notarios. En cuanto a lo que se refiere a 

nuestra profesión, San Lucas es también oficialmente Patrón de Medicina, 

a raíz del Decreto de 7 de julio de 

1944 (BOE de 4 de agosto de 

1944), sobre Ordenación de la 

Facultad de Medicina, capítulo 

segundo, art. 4; Patrón de los 

Médicos españoles, en gene-

ral;18 y también Patrón del Real 

e Ilustre Colegio Oficial de Mé-

dicos hispalense, un patronazgo 

éste compartido con la Patrona 

del mismo, la Virgen del Perpe-

tuo Socorro. 

Durante la festividad de San Lucas el Real e Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Sevilla ha venido celebrando anualmente, en conmemoración de 

San Lucas, Patrón Oficial del RICOMS, una serie de actos institucionales, 

con algunas lógicas variaciones en el tiempo, 

pero mantenidos en lo esencial, que vienen 

últimamente recogidos en un tarjetón-díptico, 

anunciador de dicha conmemoración y del 

orden de celebración de los mismos, y que este 

año 2022, tal y como aparece publicado en el 

Boletín del RICOMS del día 3 de octubre, 

tendrán lugar el sábado día 15 de dicho mes.19 

En el Salón de Actos “Prof. Ramón y Cajal” del Colegio, donde se ha 

venido observando siempre una numerosa asistencia de público, en las 

conmemoraciones de San Lucas, en ese día 15 de octubre la celebración 

comenzará con una Santa Misa matinal, en honor a San Lucas, a cuyo 

término tendrá lugar la Apertura del Acto Académico con la Bienvenida del 

 
18 En las primeras épocas serían considerados patrones, por siglos, tanto de los médicos en general como 

de los cirujanos, boticarios, hospitales y barberos, los Santos Cosme y Damián, gemelos y médicos anàrgiri 

(que no cobraban por sus servicios) del siglo III d. C.; mártires, decapitados tras duros tormentos, en cuyo 

nombre se crearon iglesias y cofradías en varios lugares del mundo conocido, y cuya festividad se celebra 

el 26 de septiembre. San Lucas ha ido compartiendo progresivamente patronazgo, sustituyéndolos en 

muchos lugares, y hoy día éstos Santos están considerados más como Patrones de Cirugía. Por otro lado, 

diversas especialidades tienen su propio patrono, como los urólogos, a los Santos Liborio y Zoilo; a Santa 

Lucía, los oftalmólogos, o Santa Apolonia, los odontólogos. 
19 Para todos los actos de la conmemoración de San Lucas de este año 2022, nos remitimos a la publicación 

en el Boletín del RICOMS del 3 de octubre de 2022, en la que vienen recogidos. 
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Presidente del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, el Ilmo. 

Sr. Dr. D. Alfonso Carmona Martínez, que lo viene presidiendo desde las 

elecciones del mes de junio de 2018. 

A continuación, este año 2022, se hará entrega de los Premios del I 

Campeonato de Pádel del RICOMS y de la Beca para Proyectos de Coo-

peración Internacional 2021del RICOMS 

Seguidamente se procederá a la entrega de los Premios Científicos San 

Lucas en su XXXIII Edición. Los Premios San Lucas fueron  iniciados en el 

año 1989 bajo la presidencia del Dr. D. Rafael Barroso Guerra (1928-2018), 

y han variado en el tiempo su cuantía e incluso modalidades (en sus inicios 

Científico, Literarios, Corporativo y de Comunicación) y número de pre-

miados. También se hará entrega de los Premios Jóvenes Investigadores 

2022. Con estos mencionados premios, San Lucas y Jóvenes Investigadores, 

se pretende incentivar económicamente y reconocer públicamente a los 

colegiados y a los jóvenes investigadores que dedican muchas de sus 

jornadas laborales a estudiar e investigar.  

Tras estas entregas tendrá lugar un Homenaje a los Profesores de la 

Facultad de Medicina jubilados en el curso 2021-2022. 

Posteriormente, según lo estatuido, y como viene siendo recogido en la 

tarjeta-díptico, se hará entrega de las distinciones de Médicos Ilustres de ese 

año 2022, en sus diferentes modalidades (Docente, en Gestión Hospitalaria, 

Asistencial Corporativo, Humanista, así como Investigador), a los cole-

giados acreedores de las mismas, haciéndose mención de la destacada tra-

yectoria profesional y humana del colegiado que recibe cada una.20  

Asimismo, se hará entrega de los Premios Galeno de ese año 2022: uno, 

en la modalidad Individual, de reconocimiento a la trayectoria o labor 

profesional meritoria y ejemplar de un médico colegiado; y otro, en la 

modalidad Institucional, a un organismo o institución  que se haya destacado 

por su importante y desinteresada labor, trabajo o servicio, de índole social 

y profesional, relacionada con el campo de la salud o la Medicina.21 

Finalmente, tal y como figura en el tarjetón-díptico de la conmemo-

ración, el Sr. Presidente del RICOMS, Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Carmona,  

 
20  Cfr. la citada Orden de 7 de junio de 2018, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del 

Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, artículo 94, Distinciones y honores, punto 4. 
21 Íbídem, artículo 94.3. 
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procederá a la clausura del Acto y se realizará la lectura del Juramento Hipo-

crático, pasándose a escuchar los himnos de Andalucía y España. 

En definitiva, tras la exposición de una breve biografía de San Lucas 

Evangelista, patrón de Medicina y de los Médicos españoles, en general, y 

realizar una síntesis de la celebración por el RICOMS de la festividad de su 

Patrón, San Lucas Evangelista, se puede decir que dicha conmemoración ha 

venido siendo, a través del tiempo, un acto de confraternidad, de unión y 

agradable encuentro entre los colegiados, al tiempo que de reconocimiento a 

la tarea de los médicos, a su continua labor eficaz e investigadora, así como 

una apuesta por la formación docente continuada y el apoyo a los mismos, 

aunándolos en el afecto y la amistad, y facilitando que puedan difundir sus 

relevantes trabajos, en los que han invertido gran parte de su tiempo y sus 

conocimientos. 

    Sevilla, 4 de octubre de 2022 

      Dr. Epifanio Lupión Cruz 

           Doctor en Medicina y en Derecho. Director General de Historia del RICOMS  

               y miembro de la RAMSE, de la SSMEYA “Nicolás Monardes” y de la SAMP.   

 

 

 

 

 

 

 


