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LA VARA DE
ESCULAPIO

Des de tiem pos muy le ja nos el hom bre sien -
te te mor y fas ci na ción por las ser pien tes. Mu -
chos pue blos an ti guos, co mo los az te cas de
Mé xi co, las ado ra ban co mo dio ses.

En la Bi blia se cuen ta que des pués de sa lir
de Egip to el pue blo de Is rael su frió una pla ga
de ser pien tes ve ne no sas. En ton ces Moi sés
hi zo una ser pien te de bron ce en ros ca da en

una va ra. Cuan do al guien era mor di do por una ser pien te, mi -
ra ba a la ser pien te de bron ce y se sal va ba.

En el an ti guo pue blo de Gre cia, una ser pien te en ros ca da
en una va ra era el sím bo lo de la cu ra ción. En ese pue blo, ha -
ce más de 2 mil años, la gen te creía que ha bía mu chos dio -
ses, y uno de ellos era el dios de las cu ra cio nes. Se lla ma ba
Es cu la pio. En las es ta tuas y di bu jos, Es cu la pio siem pre lle -
va ba una va ra con una ser pien te en ros ca da.

Hay otro sím bo lo muy pa re ci do, por que otro dios de los
grie gos, lla ma do Her mes, tam bién lle va ba una va ra. Pe ro la
va ra de Her mes tie ne dos ser -
pien tes en ros ca das y dos ali tas
en la par te de arri ba. Her mes
era el dios del co mer cio, y pro -
te gía tam bién a los in ven to res.

Hoy en día la va ra de Es cu la -
pio es el sím bo lo de la Or ga ni -
za ción Mun dial de la Sa lud y
ese di bu jo lo usan mu chos mé -
di cos. Sin em bar go, en otras
cien cias mé di cas usan tam bién
la va ra de Her mes.




