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¿Fue Fray Camilo Henríquez
también médico?
Was Fray Camilo Henríquez also a physician?
Sr. Editor:
Con motivo del Bicentenario de la Independencia de nuestro país, se han publicado reportajes en
los que se menciona que Fray Camilo Henríquez
fue médico. Las evidencias para tal afirmación son
débiles, como demostró Enrique Laval M. en una
monografía publicada en el “Boletín de la Academia
Chilena de la Historia”, Nº 63, correspondiente al 2º
semestre de 1960 y reproducido en los “Anales de la
Historia de la Medicina”, de 1961, páginas 11 a 17.
Según Laval, las primeras noticias al respecto
las dio Miguel Luis Amunátegui en el retrato que
hizo en 1854 del fraile de la Buena Muerte, en
donde afirma que “se recibió de médico en Buenos
Aires, aunque ejerció poco la profesión”. Si bien
Amunátegui nunca dio a conocer dónde obtuvo
esta noticia, son numerosos los autores interesados en Fray Camilo que lo siguieron ciegamente.
Incluso uno de ellos afirmó que obtuvo el título de
médico en Buenos Aires, en 1823, año en que ya
estaba de vuelta en Chile. Por su parte, Luis Montt
agregó que habría iniciado sus estudios en Perú y
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Emilio Rodríguez Mendoza sostuvo que habría
estudiado, además, en Quito.
Enrique Laval, en su monografía, demuestra
que no existe ningún sustento serio para tales
afirmaciones y que, por el contrario, las situaciones
religiosas, políticas, militares y académicas de la
época en dichos países hacen muy poco probable
que Camilo Henríquez haya estudiado medicina
en ellos. Además, señala Laval, Fray Camilo Henríquez nunca hizo mención a que hubiese cursado
estudios oficiales de medicina y, menos aún, que
hubiese obtenido el título de médico, sin que le
faltase ocasión para darlos a conocer.
Lo anterior no se contradice con que Fray Camilo haya tenido algunos conocimientos médicos,
como señala Laval, “no sólo por vocación, por
afición y por su extraordinaria inquietud científica,
sino en razón de las actividades propias encomendadas al instituto en que profesó”: los Frailes de la
Buena Muerte, hoy Padres Camilianos.
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