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La defensa y legalidad de la medicina Homeopática

Todos sabemos que, la eficacia de la medicina homeopática ha sido la que

ha  definido  por  si  misma,  desde  luego  el  maestro  Hahnemann   y  sus

seguidores, pacientes agradecidos y autoridades convencidos de su eficacia

que a través de los secretos han establecido su legalidad.  A pesar de los

intereses mezquinos que siempre han estado pugnando como, si fuese una

enfermedad, por su desaparición o por su ridicularizaciòn, y no me refiero

solo a los intereses económicos de las trasnacionales o de la ignorancia del

gremio médico Alopático sino también de la incomprensión de los propios

allegados  por  eso  el  maestro  le  recomendó  a  su  esposa  antes  de  morir

“Cuida a la homeopatía  mas de los amigos que de los enemigos” y así

vemos una diferencia difícil de conciliar entre los Hahnemannianos y los

Eclécticos; los primeros afirmando que es un método y los segundos que es

solo  una  terapéutica.    Diferencia  que  ha  dado  cierto  recelo  y  ha  sido

aprovechada por los intereses  contrarios a  la homeopatía  por aquello se

“divide  y  vencerás”.

Recordemos de todas maneras para aclarar cierto punto que ya Hipócrates

el  padre  de  la  medicina  recomendaba  que  las  enfermedades  de  origen



interno se curan por lo semejante y las de origen extremo por los contrarios

dando lugar a las 2 medicinas; siendo Galeno y sus seguidores quienes han

buscado la cura de la enfermedad en lo extremo, en lo material tienen que

crear  las  numerosas  especialidades  dividiendo  al  hombre  enfermo  en

partes, obligándose a hacer un diagnostico para poderlo recetar         con el

tratamiento que este en Boga en el momento, magnificando la idea de que

hay que tratar a la enfermedad separada del enfermo que se queda pasivo y

esclavizado a sus tratamientos y con numerosas consecuencias negativas

“suprimiéndolo”.

Y los eclécticos hacen lo mismo, pretenden curar a la enfermedad por eso

en sus congresos los temas son tal enfermedad y su +++  homeopático por

ejem:  Baptisia,  Bryonia,  Ars.  Alb.  Juntos ¡Que insensatez!,  teniendo un

método.   

Hahnemann revoluciona ala medicina de su tiempo y de la actualidad al

seguir vigentes todos sus postulados al observar a la naturaleza  y estudiar

los  reportes  de  médicos  de  curaciones  de  enfermedades  por  otras  más

fuertes pero semejantes, su sagacidad le permite lanzar la hipótesis de que

una  afección  dinámica  mas  débil  es  destruida  permanentemente   en  el

organismo  vivo  por  otra  mas  fuerte,  si  la  ultima  (aunque  diferente  en

especie) es muy semejante a la primera es un manifestaciones  (Parag. 26).

Experimento  las sustancias en el hombre sano para usarlas en el hombre

enfermo. Diluye dinamiza las sustancias obteniendo mejores resultados y

sus agravaciones.   Respeta a la naturaleza. Conceptúa al hombre en una

forma  triista  e  integral.   A  la  enfermedad  como  un  desequilibrio  del

dinamismo vital.  Al objetivo de volver  al  hombre sano por una ley de

curación.  Y  después  de  separar  las  afecciones  ocasionadas  por  un  mal

género de vida, las enfermedades provocadas por el uso indiscriminado de



los  medicamentos  alopáticos,  de  valorar  las  afecciones  de  origen

quirúrgico,  etc...Divide  a  las  enfermedades  en  agudas  y  crónicas,  y  las

crónicas  como  tendencias  producidas  por  innumeras  supresiones,  que

generan tres estados enfermantes. La psora, la psicosis y la siphilis y que

producen todas las enfermedades conocidas nosològicamente hablando. Y

que el  t.t.t.  de esos 3 estados crónicos debe ser en un orden del último

grupo de síntomas característicos del miasma predominante hacia los que le

siguen. 

Agrego lo que el maestro recomendaba , “IMITADME PERO IMITADME

BIEN”, para después pretender agregar algo y no cometer errores como,

como  querer  explicar  a  la  homeopatía  con  los  argumentos  de  la  otra

medicina porque entonces voy a necesitar una terapéutica y el método que

me obliga a la aplicación de los 8 principios me va resultar un estorbo.

Necesitamos  acercarnos al  maestro  y a  sus  fieles  seguidores,  estudiar  y

practicar la verdadera medicina.

Todo lo antes dicho es el porque si de un método si, una terapéutica no. Ya

que  desde  Hahnemann  la  homeopatía  ha  sido  atacada  y  en  la  historia

reciente vemos que a pesar de los decretos que la hacen oficial. La escuela

nacional  de  medicina  y  homeopatía,  con  ese  nombre  hacen  creer  que

primero hay que ser médico y después homeópata (otra vez el concepto de

terapéutica esta presente). Y el título es de médico cirujano y homeópata,

(se rumora en 1979 y así nos lo confirma el director de la escuela. Dr. José

Luís  Romero  Estrada  (con  ofrecimiento  de  dinero),  la  pretensión   de

expedir el título de medico cirujano y un diploma de homeópata, lo que

ocasiona la protesta estudiantil, quedando suspendido el proceso y en 1985

se despide al Dr. Juárez Director en H.N.H. Por no aceptar que se le quitara

la palabra Homeopático seguir el ordenes de entonces secretario de salud

Dr. Soberon Acevedo quien argumentaba que era una vergüenza tener un



hospital  homeopático a su cargo (cambiar fuera al dueño) ante la confesión

del  Dr.  Juárez   se  anuncia  la  propuesta  de  medico  de  base  resistente,

entusiasta de la E.N.M y H  y de pacientes que culmino en una marcha que

partió  del  hospital   hacia  el  palacio  de  gobierno  con  la  autorización

correspondiente  y,  de  palacio  nos  sugirieron escoltarnos           hasta

salubridad ocasionando gran revuelo y difusión en periódico,  televisión,

inclusive fuimos posterior mente a las cámara de senadores y diputados,

con  nuestras  participaciones  de  no  al  cambio  de  nombre  al  hospital  y

también la  conclusión de la  homeopatía  de medico  homeópata  y de la

farmacopea  homeopática,  la  ley  general  de  salud  de  la  que

sospechosamente habían borrado todo vestigio de todo esto nace el consejo

consultivo  conformado  por  Hahnemannianos,  eclécticos  y  laboratorios

homeopáticos,  lográndose  la  inclusión  del  homeopático,  elaborando

también la farmacopea homeopática, quiero resaltar que a pesar de ser un

grupo heterogéneo  en pensamiento e interés se logro un bien común para

la homeopatía y los homeópatas.  

 

Recientemente  vuelve  el  ataque  a  la  escuela  con  la  intromisión  en  sus

instalaciones  de  la  carrera  de  Medico  alopata,  y  el  director  argumenta

puerilmente  que  de  todas  maneras  algunos  egresados  no  se  hacian

homeopatas  y  ademas  ya  no  habia  lugares  en  la  escuela  Superior  de

Medicina, y que el costo por alumno, etc, ¡Que vergüenza.  Tambien habia

la amenaza de privatizacion del H.N.H., por el momento, aparentemente

suspendido, yo les pregunto ¿no hay capacidad de indignarnos sanamente

ante lo injusto?.

La reunión Nacional mas redciente, el 19 de julio en Queretaro, convocada

por  algunas  asociaciones  con  una  propuesta  muy  meritoria,  que  puede

servir de base, pero que tiene protagonismo de un médico, que pretende

que sea personal y que las Asociaciones y Colegios lo apoyen que porque



es su idea y no la  va a  ceder.  Ese mismo día  se  aviso que el  Consejo

Consultivo, convocaría para cambiar su mesa directiva el 30 de agosto, el

cual podría ser incluyente, específicamente para la defensa de la legalidad

de los decretos.

Todos sabemos también que Homeopatía de México, A:C:, surgió con la

intención de estudiar, difundir y practicar la Homeopatía Hahnemanniana y

así lo han hecho sus fundadores y ahora sus hijos intelectuales, obteniendo

también la oficialidad de la especialidad y últimamente de la Federación de

Colegios y Asociaciones con un sentido Hahnemanniano Procesiano.

CONCLUSIONES:

1.- La Homeopatía es un método de curar, no una Terapéutica.

2.-  Debemos  estudiar  cada  vez  más  el  método  Hahnemanniano  para

defenderlo y difundirlo en nuestra práctica diaria.

3.- Vemos como hemos ido cediendo lo espacios obtenidos a través de los

decretos;  la  Escuela  Nacional  Homeopática,  el  H.N.H.;  la  carrera  de

Medico Homeópata Cirujano y Partero; la autorización de Especialidad y

Maestría y en contraposición la autorización de terapeutas homeópatas en

algunos estados. Por la ignorancia y ambición de algunas autoridades; la

complacencia  de  dueños  de  algunos   laboratorios  y  farmacias

homeopáticas, la negligencia de numerosos homeópatas.

4.-  Conviene  defender  a  las  instituciones  que  le  dan  oficialidad  y  la

legalidad a la medicina homeopática y a los médicos homeópatas.

PROPUESTAS:

1.- Participar los que deban hacerlo en la nueva mesa directiva del Consejo

Consultivo Nacional, para defender específicamente ahora, la oficialidad de

las instituciones homeopáticas.



2.- Que estudiantes y egresados de la E.N.M y H. exijan que el nombre se

quede cuando menos como esta y que no compartan las instalaciones con la

otra medicina.

3.- Pugnar siempre por defender a la medicina homeopática como método,

como la verdadera medicina interna y no como terapéutica.

4.- Cooperar todos y cada uno para contratar a un abogado que estudie y

elabore la legalidad de la defensa y protección de nuestra medicina.

5.-  Fortalecer  a  Homeopatía  de México,  aplicándonos a lo que decía  el

Maestro Proceso. Primero la Homeopatía, después las Instituciones y por

último las personas. 

Dr. A. Jaime Hernández López 

San Juan del Río Querétaro 


