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                                     Introducción

En este pequeño trabajo sólo pretendo hacer una reflexión sobre lo que entendemos por

vitalismo  y  lo  que  posiblemente  plantearon  Pierre  Teilhard  de  Chardin   y

Hahnemann sobre  sus  fundamentos  de  vida,  quienes  a  pesar  de  ser  concebidos

como Vitalistas, al compararlos con el sentido más común del vitalismo se pueden

observar diferencias importantes entre sus pensamientos y dicha filosofía. 
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              El Vitalismo, Teilhard de Chardin y Hahnemann

En el conocimiento médico homeopático es muy común  afirmar que la homeopatía está

fundamentada sobre las bases del vitalismo y como preparación  instructiva se reciben

en  la  escuela  de  homeopatía  enseñanzas  de  algunos  filósofos  que  se  consideran

vitalistas. Entre ellos tenemos como muy conocidos a Bergson y Teilhard  entre un gran

número  de  autores  que  ya  conocemos.  En  esta  ocasión  mencionaré  a  Teilhard  de

Chardin cuya filosofía, o al menos en un determinado ángulo, es muy parecida a la del

Dr.  Hahnemann.  Lo  que  aquí  me  pregunto  es  si  en  alguna  ocasión  los  médicos

homeópatas nos hemos detenido a reflexionar si lo que se dice que es el vitalismo y el

pensamiento de Teilhard y Hahnemann realmente son lo mismo.

Si  recuerdo  las  diferentes  definiciones  que  he  encontrado  en  los  diccionarios,  me

encuentro confundido cuando leo a Teilhard y a Hahnemann y me pregunto si realmente

son vitalistas, y si lo son, ¿realmente la definición de vitalismo es su filosofía? 

Mencionaré algunas definiciones que me encontré en los diccionarios sobre el vitalismo

y trataré de expresar las conclusiones a las que llego:

Vitalismo: Doctrina que explica los fenómenos que se verifican en el organismo, así en

el estado de salud como en el de enfermedad, por la acción de las fuerzas vitales,

propias  de  los  seres  vivos  y  no  exclusivamente  por  la  acción  de  las  fuerzas

generales  de  la  materia.  (Diccionario  de  la  lengua  española  ,  Real  academia

española, Editorial: Real Academia Española)

Vitalismo:  Doctrina  que  considera  los  fenómenos  vitales   como  irreductibles  a

fenómenos físicos- químicos. (Diccionario de Filosofía, Nicolás Abbagnano, F. C.E.)

Lo que me parece importante señalar en estas definiciones de vitalismo, y de otras que

he escuchado, es que siempre se destaca la dualidad del universo entre dos principios

3



o elementos que se oponen y que son: el espíritu y la materia. El caso más claro de

quienes proponen esta división radica en  Georg Ernst Stahl, quién es considerado un

animista y el prototipo del vitalismo (al menos en sentido popular) y que en una forma

muy burda reconoce un alma dentro de un cuerpo que lo anima. En general, a mi me

parece que éste es el sentido más conocido del vitalismo. Y la pregunta que me hago es

¿Realmente Teilhard de Chardin y El Dr. Hahnemann apoyan esta dualidad?

Mencionemos algunos párrafos del Teilhard de Chardin y veamos si realmente se puede

decir que Pierre afirmaría esta división vitalista.

“Por razones de utilidad y de método perfectamente legítimos, la Física se ha aplicado,

sobre todo, a seguir los fenómenos en el sentido en que se descomponen o se atomizan.

El hecho evolutivo viene a recordarnos que el movimiento principal de lo Real  es una

síntesis  en el  curso de la  cual   lo plural  se manifiesta  bajo formas cada vez más

complejas y organizadas , yendo acompañado cada grado ulterior  en la unificación  por

un crecimiento de conciencia  interna y de libertad” (Teilhard de Chardin, La Energía

Humana, Pag. 62, Editorial: Taurus.)

El pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin se sustenta, entre otros elementos, en una

dinámica  de  unidad  y  complejidad  organizada,  es  decir,  Complejidad   Conciencia,

donde evolutivamente  se  va  expresando el  espíritu  a  través  de  la  materia,  continuo

desarrollo hasta un punto terminal que él llama punto “Omega”. Este Dinamismo no

está establecido en una línea   horizontal, sino que se expresa como un crecimiento

hacia lo vertical que no es otra cosa que una síntesis, más que un análisis, que eleva el

nivel evolutivo hacia una mayor libertad  que no es otra cosa que un nivel más profundo

de unidad, cuya  mayor expresión es la persona humana, ser vivo en el que se inicia una

expresión  de  interiorización  en  expansión.  “Desde  que  existe  el  Pensamiento,  los
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hombres  no  han  dejado  de  asombrarse   y  de  disputar  sobre  la  coexistencia   y  las

oposiciones entre el Espíritu y la Materia. Pluralidad y  Unidad : Problema único al que

se reducen, en el fondo, toda la Física, toda la filosofía y toda la Religión. Parece que

nos  encaminamos  en  nuestros  días  hacia  una  solución   que  consiste,  como  sucede

siempre  en  los  casos  de  las  paradojas  más  irritantes  (como  la  de  la  libertad),  en

reconocer que la cuestión estaba mal planteada  y que el problema no existe.  Ninguna

antinomia, en efecto, entre Uno y Múltiple, si se miran las cosas como subsistiendo en

un  flujo  de  personalización,  sino  simplemente  dos  fases  (o  más  exactamente  dos

sentidos) de la misma realidad  que se mueve a nuestro alrededor. Espíritu y Materia  se

contradicen si se les aísla o se les simboliza bajo forma de nociones abstractas, fijas y

por lo demás irrealizables : pluralidad pura  y simplicidad pura . In natura rerum  son

inseparables.  Y esto por la sencilla razón  de que el Espíritu aparece esencialmente

como consecuencia de una síntesis de la Materia. Ningún Espíritu  (incluso Dios, en los

límites de nuestra experiencia ) existe ni podría existir por construcción, sin un múltiplo

que le sea asociado, como ocurre con un centro sin su esfera o su circunferencia. No hay

concretamente, Materia y Espíritu, sino que existe solamente Materia convirtiéndose en

Espíritu.  No hay en el  Mundo ni  Espíritu ni  Materia:  la “trama del  universo” es el

Espíritu- Materia. Ninguna otra sustancia podría dar la molécula humana. Idem pag. 63-

64.

Hacer una transformación de nuestro pensamiento no es sencillo, sobre todo cuando los

estímulos  del  medio  exterior  nos  impactan  con  una  serie  de  adelantos  técnicos

aparentemente  muy  sorprendentes  y  cuya  fuerza  de  credibilidad  radica  en  que  lo

podemos ver y sentir, como se dice en nuestra cultura, lo podemos comprobar, es decir,

lo  podemos  repetir  cuantas  veces  queramos.  Pero  eso  no  quiere  decir  que  se  haya

5



elevado el nivel de comprensión de las cosas, si nos mantenemos en el mismo nivel, aun

cuando nos  asombremos  de los  adelantos,  la  síntesis  no se  podrá realizar  con una

intención de unidad, puesto que como dice Teilhard, las síntesis se dan a un nivel más

elevado, ya que de lo contrario sólo sería una suma de fenómenos o elementos que no

trascienden y dan unidades  parciales.  Toda unidad para  que  sea real  debe  darse  en

niveles más elevados  que el de las partes, por lo cual se alcanzan estados de conciencia

más altos. Conocer el dinamismo espiritual  no consiste en sumar partes materiales o

hacer síntesis abstractas de análisis previos, sino que consiste en elevar el estado de

conciencia,  es  decir,  elevar  la  experiencia  donde  la  comprobación  sólo  se  da  en  la

coherencia del dinamismo, o en otras palabras, en la semejanza. El mantenerse en esa

disposición es sostenerse en la vía del Espíritu que es lo verdaderamente eterno.

Con los   párrafos  anteriores  que  escribió  Teilhard,  se  puede  ver  que  si  Chardin  es

vitalista no se refiere a una vitalidad de suma de espíritu y materia, sino que expresa

claramente que la materia es la expresión del espíritu, lo que quiere decir que no hay

una dualidad en su pensamiento.

Dentro de este  contexto,  en mi  opinión,  lo mismo puede pasar con Hahnemann  si

leemos atentamente la filosofía que está por debajo de su doctrina. Nos encontramos

que para el Dr. Hahnemann no existe en el ser humano una dualidad de alma-cuerpo,

espíritu-materia, sino que concibe al humano como una unidad, como un todo. Nos dice

Hahnemann  en  el  parágrafo  9:  “  En  el  estado  saludable  del  ser  humano  rige

ilimitadamente la fuerza vital (autocrática) espiritual, que da vida como “Dynamis” al

cuerpo  material  (organismo),  manteniendo  a  todas  sus  partes  en  una  marcha  vital

admirable  y armónica,  tanto en sentimientos como en actividades,  de  manera  que

nuestro  espíritu  prudente  que  reside en nosotros,  puede servirse  libremente  de esta
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herramienta viva,  saludable para  los propósitos más elevados de nuestra  existencia”

Organón de la Medicina Hahnemann Pfo. 9.   

Si  leemos  atentamente  el  parágrafo  nos  daremos  cuenta  de  que  está  escribiendo en

gerundio, es decir, en movimiento, el humano en dinamismo, y nos dice que la fuerza

espiritual unifica desde un nivel más elevado las partes orgánicas, es decir, desde lo

dinámico se están unificando las partes más densas o materiales, dando por resultado

que en la materia se expresen los sentimientos sensaciones y características cada vez

más altas del humano con una intencionalidad de dinamismo que conduce a niveles de

mayor altura de la existencia del hombre, o en otras palabras, a niveles de unidad más

elevados, pero no en un solo nivel, sino en síntesis de una mayor comprensión .

 Así nos dice en  el parágrafo 10: “El organismo material, concebido sin fuerza vital, no

es capaz de tener sensaciones, actividades o actos de autoconservación; (está muerto y

simplemente sometido a los poderes físicos del entorno, se descompone hasta disolverse

en sus componentes químicos). Sólo lo inmaterial, que da  al organismo material  en

estado saludable  y enfermo, ( el principio de vida, la fuerza vital) le concede toda

sensación y provoca sus funciones vitales”. Idem. Pfo. 10

El que Hahnemann nos diga que el organismo materia sin fuerza vital se desintegra no

se refiere a la suma de dos elementos (Materia -Espíritu) que se juntan, sino que está

hablando de diferentes niveles, donde lo espiritual unifica lo material, por el nivel en el

que está, que es  un nivel más elevado, desde el cual se organiza la materia y en esa

organización se está expresando ese nivel superior.

Con esto me parece que Hahnemann no está hablando de una vitalidad donde hay un

elemento nuevo dentro de la materia, sino que la materia se ha elevado cada vez más

hasta alcanzar el nivel humano y en él se expresa con más claridad lo sutil y elevado,
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que le pertenece a lo dinámico espiritual, en la expresión de la materia. Lo que hay que

entender es que el Dr. Hahnemann nos está hablando de una estructura compleja que es

una y consciente. 

Por otro lado, el termino Dynamis se puede entender de dos maneras: una es aquella en

que se supone que es una potencia de un acto, que es la más conocida en Aristóteles;  la

otra es aquella en que se entiende como acción, y en mi opinión, es la manera como se

debe  entender  al  Dr.  Hahnemann,  en  una  visión   del  conjunto  doctrinario,

manifestándose con más coherencia en el pensamiento Hahnemanniano . ¿Cuál es la

importancia de esta diferencia? Que en la primera interpretación es potencia de un acto,

es decir, por ejemplo, la célula del estómago es potencialmente productora de ácidos. Y

en la segunda interpretación Dynamis: son posibilidades de  acciones;  lo importante es

que se requiere un gran número de funcionamientos para realizar una acción, y ésta  aun

siendo  la  misma,  puede  tener  diferente  intencionalidad,  emergiendo  de  una  misma

sustancia, por ejemplo: correr puede ser por miedo o por ganar una carrera , en esta

acción de correr, lo importante es que se pone en juego un movimiento de la totalidad y

no sólo de una potencia para un acto. ¿Acaso para Hahnemann la enfermedad no es el

resultado de una unidad de las acciones del enfermo? ¿Acaso no se está situando en otro

nivel de intelección de la suma de síntomas? La acción puede ser la misma, pero las

posibilidades para ponerla en acción son diferentes,  así  las  posibilidades se realizan

según los recursos de la sustantividad, es decir del Individuo.

“Vuelve aparecer la concepción  Aristotélica: dinameis, son precisamente las dinameis

que  emergen  de  una  sustancia  considerada  sobre  todo  como  forma  sustancial.  Las

Acciones no emergen de la sustancia en esa forma sino que las acciones son propias de

la sustantividad entera. Es el animal entero el que entra estructural y sistemáticamente
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en cada una  de las acciones. Y de la misma manera que su sustantividad es una unidad

estructural  de  las  notas  que  las  componen,  así  mismo  sus  acciones  son un  sistema

funcional de los actos  que ejecutan una de las funciones, y de cuya unidad sistemática

está constituida cada una de las acciones.” Xavier Zubiri; Estructura Dinámica de la

Realidad , Pag 232, Alianza Editorial.

Como se puede ver, también en Zubiri se afirma un nivel mas elevado (las acciones)

comparada con los actos particulares de un todo.

Si el Dr. Hahnemann nos ha enseñado que el ser humano es Uno, es decir, una totalidad,

no podemos entender la palabra Dynamis, como simplemente una potencia que antecede

a un acto sino que debemos comprenderlo en esa totalidad que es el ser humano, cuya

intencionalidad le permite aplicar todos los recursos de posibilidades que tiene para su

salud y desarrollo. Es el dinamismo Espiritual situado en un nivel mas elevado que la

densidad de  la  materia  lo  que  permite  ir  integrando las  diferentes  funciones  de  un

organismo   y  es  el  estar  situado  en  otra  dimensión  mas  allá  de  los  denso  pero

expresándose en lo denso lo que le da un carácter eterno a la acción de lo espiritual. 

                                Importancia Práctica

Tal vez piensen que esta diferencia es una sutileza poco práctica para nuestro trabajo,

pero recordemos que en la psicofisiología moderna se considera que el cerebro es un

órgano en constante transformación, que depende de la unidad que mantengamos en

nuestra  información  y  algoritmización.  Además,  de  la  coherencia  de  nuestras

experiencias  emergentes  expansivas   podremos  visualizar  nuevos  puntos  de  partida

para un tratamiento más acertado y coherente con el enfermo. De esta manera, el poder

comprender que nuestra homeopatía  está entre los tratamientos donde  el individuo es

tomado en su totalidad y unidad , no sólo física  y psíquica sino también social, hará que
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podamos  organizar  nuestros  conocimientos  dentro  de  una  unidad  y  totalidad  y  no

divididos, como tantas veces se ve en los malos tratamientos homeopáticos, como puede

ser el  complejismo homeopático o en los análisis  que muchas veces hacemos de la

información que recibimos, donde no logramos una síntesis de lo que percibimos. Con

una organización cerebral exclusivamente analítica podemos quedarnos en una suma de

síntomas, mientras que el esfuerzo por encontrar la síntesis de lo que observamos nos

conduce a encontrar el síntoma clave o el característico de mayor valor. El lograr la

síntesis que se remonta sobre lo particular  implica una modificación estructural  de

nuestro  cerebro  que  nos  indica  una  superación  de  conciencia  a  la  cual  todos  los

homeópatas  debemos  aspirar.  Con  esto  el  conocimiento  de  nuestro  medicamento  y

síntomas  del  enfermo  será  más  profundo  y  la  aplicación  de  nuestro  principio

homeopático de semejanza será más real y, por lo tanto, la mejoría  de nuestro enfermo

será   más  sorprendente.  No  es  lo  mismo  unir  síntomas  en  un  mismo  nivel  de

conocimiento a esforzarse por elevar el conocimiento a un nivel más unitario de origen

y desde ahí unificar los síntomas.

 

                                          CONCLUSIÓN

A mi parecer, si los homeópatas nos decimos vitalistas, debemos precisar con exactitud

lo  que  se  entiende  por  ese  término.  Puesto  que  si  dicho  término  se  refiere  a  una

interpretación donde hablar de vitalismo es establecer una dualidad espíritu-cuerpo, en

mi opinión, ni Teilhard ni Hahnemann son vitalistas y, por tanto, quien se conforma con

esta dualidad no es Hahnemanianno  ya que su filosofía se refiere más bien a una unidad

de una Totalidad Espiritual en un movimiento evolutivo en desarrollo y en salud.
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Lo eterno de la  Homeopatía  radica en que la filosofía  y doctrina Hahnemaniana se

sustentan en la Unidad y Totalidad del Espíritu.

Por otro lado, la dualidad nos puede llevar a dar tratamientos pluralizados perdiendo las

dimensiones de conciencia más enaltecida, donde realmente se hace la síntesis.

Trabajo realizado en el “Centro de Estudios Dinámicos y   

    Antropológicos” por Jaime Brito Zaragoza
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