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"La juventud como la porcelana, es frágil al tacto impreparado y tosco. Nadie como aquél que con 
sensibilidad en el alma y sabiduría en la mente, moldea con habilidad y cuidado, el espíritu novel 
de una vida que comienza, plasmando con el pincel de la inteligencia, la virtud en la obra 
humana"* . 
 
 
 Con frecuencia se afirma que la edad adolescente determina de forma importante lo que ha 
de ser la vida de un individuo. El caso del grandioso fundador de la Homeopatía no es la excepción. 
Su camino rumbo a la madurez no fue fácil. Encontró obstáculos de diversa índole, los cuales no 
obstante su dificultad, sorteó de forma extraordinaria gracias a su fé, constancia y fortaleza interna. 
En su trayecto encontró personajes que como ángeles de la guarda, fortalecieron y reafirmaron su 
carácter y valentía, y lo conminaron a nunca desistir en sus propósitos y a lograr cada meta que se 
fijaba. 
 En la antigua Bad Lauchstädt hoy Merseburg, se encuentran los orígenes de la familia 
Hahnemann, ya que ahí se establecieron alrededor de 1707, dos hombres con el mismo apellido y 
probablemente hermanos, Christian y Cristoph Hahnemann, Al primero no se le asignaba en los 
registros nigún título, mientras que el segundo siempre tenía la adición de "el pintor". 
 Cristoph Hahnemann fue el abuelo paterno de Samuel, tuvo siete hijos: cuatro hijas y tres 
varones. El segundo varón y quinto hijo de Cristoph Hahnemann, Christian Gottfried, nacido el 24 
de julio de 1720, fue el padre de Samuel Hahnemann. El padre de Hahnemann permaneció unos 
años en Lauchstedt, para después emigrar a Meissen donde en 1748 se casó por primera vez. Este 
matrimonio tuvo una corta duración pues la joven esposa murió nueve meses después de dar a luz 
gemelos, de los cuales uno nació muerto y el otro sobrevivió a su madre por poco tiempo. 
 Christian Gottfried que en aquél tiempo ya laboraba como pintor de la fábrica de porcelana 
de Meissen, volvió a contraer nupcias el 2 de noviembre de 1750. Su segunda esposa, Johanne 
Christiane Spiess hija de un militar de alto rango de la región de Weimar y Eisenach (1). 
 El tercer hijo de ese matrimonio, Samuel Christian Friedrich Hahnemann Spiess, nació en 
Meissen,entre el 10 y el 11 de abril de 1755. Aunque por mucho tiempo se mantuvo un debate 
histórico respecto a la fecha oficial de su natalicio, siempre se ha conmemorado dicho suceso 
incluso por el mismo Hahnemann el día 10 (1,2). 
 Debido a su débil constitución y a su frecuentemente quebrantada salud, llevó con dificultad 
sus estudios básicos en la escuela primaria de Meissen, ubicada en aquél entonces en el antiguo 
convento franciscano de la Santa Cruz, conocido en la localidad como Franziskaneum. Pese a las 
constantes ausencias en las clases, demostró siempre ser un estudiante excepcional y dedicado (3).  
 Si no fuera por la existencia de su autobiografía, no se sabría prácticamente nada acerca de 
su infancia de la cual resalta él mismo, la valiosa educación que recibió de sus progenitores y en 
especial, de su padre quien no obstante no ser una persona plenamente cultivada, cuidó siempre de 
que su hijo tuviera presentes los preceptos más importantes en lo que a rectitud, honestidad y 
dignidad se refiere.  
 También de su padre recibió la visionaria enseñanza de razonar y analizar las cosas por sí 
mismo, lección que aunada a la sobrenatural genialidad de Samuel, sin duda sería determinante en 
su postrer y trascendente descubrimiento: La aplicación de la hipocrática Ley del Similia en la 
medicina tradicional y con ello, la Revolución de la misma, cuya realización a su vez, sería 
conocida por el mundo entero con el nombre de Homeopatía (1,2). 



 Pese a todas las enseñanzas positivas que recibió de su padre, debió esforzarse en más de 
una ocasión para que éste le permitiera continuar con sus estudios. En repetidas oportunidades fue 
retirado de la escuela, pretendiendo que se interesara en algún oficio el cual le permitiera obtener 
ingresos de una manera relativamente rápida.  
 El comercio parecía ser la opción más acertada y a los 15 años, el joven Hahnemann fue 
enviado como aprendiz de un tendero a Leipzig. Pero el afán, el amor por el estudio y el deseo de 
seguir aprendiendo, hicieron que regresara a su hogar sin importar el riesgo de un severo regaño 
(3). 
  El profesor Müller, que había sido su maestro en la instrucción primaria, al ser transferido 
por ese tiempo a la escuela principesca de Santa Afra, consiguió que Hahnemann ingresara becado 
a la misma y donde permanecería por espacio de cuatro años. En Santa Afra, además de desarrollar 
aún más sus conocimientos y aptitudes, viviría momentos inolvidables al ser respetado y admirado 
por sus profesores y compañeros, debido a su sencillez e inteligencia (2,3). 
 El profesor Müller quería a Hahnemann como a un hijo y al igual que el resto de los 
docentes, le otorgó todo tipo de facilidades para que su quebrantable salud no fuera un obstáculo en 
su juvenil formación.  
 Samuel acudía sólo a las clases que consideraba podían aportar algo nuevo a su ya avanzado 
conocimiento y se le permitía dejar a un lado aquellas asignaturas que juzgaba innecesarias. 
 En general, á escuela principesca constituyó quizá la mayor fuente de inspiración y 
conocimiento en la juventud del reformador de la medicina. Fue ahí que confirmó y llevó a la 
práctica en múltiples ocasiones, las sabias enseñanzas de su padre en cuanto a aprendizaje y 
conocimiento se refiere. Fue ahí tambièn donde por primera vez conoció el legado de Hipócrates y 
donde sintió como propio su Juramento.  
 Del lema de la escuela principesca tomó además la frase que acompañaría a su obra 
principal, el Organon del Arte de Curar en todas sus ediciones: "Aude Sapere" o "Escucha para 
Saber" (1,4). 
 A la edad de 20 años se despidió de Santa Afra, de Meissen y de su familia para dirigirse a 
Leipzig. Contaba para ello sólo con 20 táleros (moneda de la época) que con sacrificio le cedió su 
padre tras hipotecar su casa. Fue aquello lo último que recibió de aquél maravilloso ser que con 
todo gusto le habría dado más, si no fuera por la dura situación económica de la posguerra y porque 
debía mantener al resto de sus hijos. 
 Desgraciadamente la hipoteca nunca pudo ser liberada y la casa paterna se perdò para 
siempre. 
 Este `primer viaje fue el punto de partida de un viaje que lo llevaría a destinos imprevistos, 
a experiencias amargas pero también a éxitos satisfactorios. Fue también el principio de aquella 
independencia que su padre tanto deseaba para él. Hahemann maduraba relativamente rápido y 
estaba por convertirse en un hombre. Podía considerarse así porque poseía aquella base tan 
importante que todo ser humano debe tener para poder enfrentarse a la vida. 
 En su despedida de Santa Afra, Hahnemann dedicó  el siguiente poema que presentó como 
agradecimento por haber obtenido el grado de bachiller en la escuela principesca, escuela que lo 
marcarìa por el resto de su vida. 
 
 
ODA 
 
 
Majestuoso objeto de mis humildes cánticos, 
Señor del Universo! Yo te dirijo mi voz; 
La Naturaleza cumple tus órdenes auténticas, 



Todo poderoso Soberano de Reyes! 
 
Celebremos su grandeza con cantos de alegría, 
Digamos con exaltación sus obras plenas de inclinación; 
Yo vengo a consagrarle los fuegos de mi juventud, 
Cantemos sus inmortales beneficios. 
 
Es nuestro Dios, es Él quien me da la vida; 
Ay, pero las manos crueles asesinan mis días: 
Yo le imploraré; repentinamente la enfermedad se fue, 
La salud vino a socorrerme. 
 
En estos apacibles lugares, este piadoso seminario 
Tu conduces mis pasos, Rey Supremo del Cielo! 
Donde los apacibles laureles debajo de la sombra protectora 
De las bellas artes tomaré la miel. 
 
Glorioso Augusto! Apoyado de este Colegio, 
Protector generoso de varios adolescentes, 
Recoge los inciensos de los corazones que tu guardia protege, 
El calor de los agradecimintos. 
 
Dios Grande! Consérvanos nuestra única esperanza, 
Toma cuidado del héroe la felicidad de los humanos, 
El apoyo de la verdad, la esperanza de la inocencia, 
La más justa de los soberanos. 
 
Ilustre Carlowitz El honor de este Liceo, 
Que Febo ha cometido a los cuidados de su estado; 
Nuestra Afra, tu placer, brillante metamorfósis 
Por los rayos de tu esplandor. 
 
Musas! Prepárenle vuestra más rica ofrenda 
Metan su nombre famoso entre los más grandes Nombres. 
Él no desdeñará porque es mi inspiración 
De mi lira los humildes sonidos. 
 
Este colegio es famoso por sus hombres célebres, 
Gloriosos escrutadores de bellas verdades, 
Quienes, con sus viejos escritos revelan las tinieblas, 
Donde derramaremos las claridades. 
 
 
Sus cuidados resucitan a Cicerón, Eurípides, 
Virgilio, Homero, Horacio, Ovidio y Jenofonte, 
Oigamos aclararse los preceptos de Euclides 
Y las bellezas de Fénelon. 
 
Sabios, religiosos, revestidos de mérito 



Íntimos favoritos de estos nueve doctos hermanos, 
preceptores! Vuestro ejemplo anima, inflama, excita 
Los nutrientes de vuestras dulzuras. 
 
Nosotros soñamos en Ustedes el celo infatigable, 
Maestros! de quienes las verdades revelan el saber; 
De vuestras sensatas lecciones la fuente inagotable 
Sabe atender, sabe interesar. 
 
Yo, seré impío y lleno de ingratitud, 
Ocultaré vuestras bondades, vuestro ardor, vuestro amor 
Corregirá la aspereza de mi espíritu en exceso rudo, 
Es a tí aquien debo este día. 
 
Musas de verdaderos laureles sabias dispensadoras, 
Adornenles un ramo siempre floreciente; 
Yo vengo de besarles sus manos, mis bienhechoras 
Con elevado agradecimiento. 
 
Yo no olvidaré jamás los preceptos tan sabios 
De los autores de mis días: Vuestros cuidados, vuestros dolores ¿De qué recompensados? reciban 
estos homenajes 
De los votos ardientes y del aceite en lágrimas. 
 
En las alas del viento se fue el tiempo voluble, 
Tal como un río rápido corre, se va: 
Por las bellas artes el gusto parte con la bella edad, 
Aprovechemos los días que nos brillan! 
 
Sí, ustedes aprovechen, amigos de Melpomen 
oh, dulces compañías! Dotadas de amables costumbres; 
Ustedes estancados todos los días en la dulce Hippocren 
La sed de vuestros dóciles corazones. 
 
Yo mismo degustaré en estos felices recintos 
Pero me hace falta abandonar esos deliciosos bordes! 
Ya! Pero continúen, amigos de corazón sin fingir 
El amor el vínculo precioso. 
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