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       Este trabajo nace por la inquietud que me despertó el conocer y observar -en lo

posible- algunos detalles de la vida de Hahnemann, de Gohete entre otros, y en

general  del  movimiento  conocido  como “Sturm und  Drang”  (tormenta  e  ímpetu),

situación que influye en el pensamiento Hahnemanniano y por lo tanto, forma parte

en la visión del proceso de curación -que se va percibiendo en la propia evolución

del padecimiento- en el sentido trascendental del que Hahnemann explica y aborda

en el Organón de la medicina.

¿Cómo fue generándose esa visión?

       Para comprender este punto, es importante recordar algo del contexto en el que

se formaron los padres del Dr. Samuel Hahnemann, así como  la visión social  y

filosófica en la que se desarrolló.

       Se denomina Ilustración o  Siglo de las luces a una corriente intelectual de

pensamiento que dominó Europa, en especial  Francia e Inglaterra, durante el  siglo
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XVIII.  Abarcó  desde  el  Racionalismo y  el  Empirismo del  siglo  XVII hasta  la

Revolución Industrial del siglo XVIII, la Revolución Francesa y el Liberalismo.

      Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir

la ignorancia, la superstición, la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración

tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales.

        En esta época encontramos figuras e ideologías como las del filósofo Immanuel

Kant (1742-1804),  el racionalismo de: René Descartes, Whilheim Leibniz, Christian

Wolff (racionalismo en Alemania); el panteísmo de Baruch Spinoza; el empirismo de

John Locke (1632-1704) y David Hume (1711-1776). 

     Emerge  el  Estado  como  resultas  de  un  contrato  social  influenciado  por

pensadores como Thomas Hobbes,  John Locke, Jean Jacques Rousseau,  Adam

Smith.

      Surge como consecuencia la Enciclopedia, la obra más amplia de la Ilustración,

leída en toda Europa editada por Denis Diderot (1713-1784) en colaboración de más

de 50 autores, se publicó entre 1751 y 1780, constó de 35 volúmenes, su subtítulo

rezaba  “Dictionaire  raisonné  des  sciences,  des  arts  et  des  métiers”  (Diccionario

razonado de las ciencias, las artes y los oficios).  

       Figuran también en ésta época reformas eclesiásticas con escritos de Philipp

Jacob  Spener,  August  Hermann  Francke  y  Nikolaus  Ludwig  von  Zinzendorf;  la

corriente literaria correspondiente al pietismo religioso, fue una corriente sentimental

dentro de la Ilustración: el sensibilismo. 
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     Entonces aparecen los seminarios morales, solo en Alemania había en el siglo

XVIII  más  de  500  seminarios  de  este  tipo;  los  seminarios  morales  fueron  los

transmisores populares de la amplitud de la Ilustración, desde el racionalismo hasta

la sensibilidad. 

      Dentro de los primeros seminarios morales conocidos en Alemania, encontramos

autores  como  Heinrich  Brockes  y  Albrecht  von  Haller  (1708-  1777),  ambos

desarrollando Lírica natural instructiva, en el que se propone la unidad primigenia

entre ser humano y naturaleza. 

       En toda esta mar de ideologías, cambios sociales y reformas religiosas -en que

gran parte de Europa estaba envuelta-  se desenvolvieron los antecesores del genio

de Meissen, justo en una mezcla adecuada para forjar el pensamiento crítico.     

        Pensamiento que influencia en gran medida la  educación para el pequeño

Samuel.  El  Dr. Fernando D. François-Flores en su libro “Samuel Hahnemann, su

vida  y  recuerdo”,  cita  esta  influencia  al  referirse  a  una  de  las  enseñanzas  más

curiosas de su padre quien le indicaba: “No tomes algo como verdadero si tú mismo

no lo examinaste y como correcto lo calificaste”.

       Para enriquecer su formación, sucede que en su juventud, para ser exactos de

1765 a 1785, surge en Alemania  un movimiento llamado Sturm und Drang.

        Sturm  und  Drang (tempestad  e  ímpetu)  fue  un  movimiento  alemán

principalmente literario, pero también musical y de las artes visuales, desarrollado

durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XVIII.  Sucede  y  se  opone  a  la   ilustración

alemana o  Aufklärung y constituye el precedente del posterior Romanticismo.  El
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nombre proviene de una pieza teatral  de  Friedrich Maximilian Klinger: Sturm und

Drang, "tempestad e ímpetu".

       En este movimiento destacan figuras como Johann Wolfgang Goethe (1749-

1832),  H.  Leopold  Wagner,  Jakob  Michael  Reinhold  Lenz,  Friedrich  Maximilian

Klinger,  Mathias  Claudius,  Gottfried  August  Bürger,  Ludwing  Christoph  Heinrich

Hölty,  Johan Martin  Miller,  Friedrich  Leopold   Graf  zu  Stolberg,  Johann Heinrich

Voss,  Christian  Friedrich  Daniel  Schubart,  Friedrich  Schiller  como   los  más

representativos.

       Surge como manifiesto poético de este tiempo “la oda Prometeo de Goethe”,

originada  en  1774  en  el  momento  álgido  del  entusiasmo  del  creador.     En  la

mitología griega, Prometeo (en griego antiguo: “previsión”, prospección) es el Titán

amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego de los dioses en el

tallo de un hinojo y darlo a los humanos para su uso, motivo por el cual es castigado.

        En el caso de Goethe, la oda Prometeo, retrospectivamente fue calificada como

“mecha para una explosión”. Goethe proyectó un estado social de autodeterminación

política que se contradecía con la realidad histórica. También se encuentra en dicha

oda un aspecto poético. Crea desde sí mismo. La  originalidad y la genialidad habían

de sobre ponerse a la rigidez de las reglas  al imperativo de la razón, pues el artista,

el genio creador lleva en sí mismo la ley del mundo. 

       La oda a Prometeo, una de las obras cumbre de Goethe, se transforma en un

modelo social en el que predomina el tema de la libertad. 
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              Es justo en esta época intermedia –entre la Ilustración y el Romanticismo-

en la que se observan cambios importantes en el comportamiento social, algunos de

los más sobresalientes son:

-Ruptura con el mundo clásico

-Ruptura con el criterio de la razón. Afirma el predominio del sentimiento frente a la

razón.  En  sus  obras,  los  escritores  expresan  sus  sentimientos  más  tristes  y

exaltados.

-Búsqueda de la expresión literaria para expresar nuevas tendencias, el vocabulario

popular se une a las obras

- Nacimiento de las naciones.

-Cultura griega sustituida por Shakespeare Calderón y Dante.

-No quieren un modelo universal de arte. La obra de arte, literaria... es obra de cierta

circunstancialidad.

-Reivindicación del cristianismo,  le génie du christianisme de Chateaubriand, frente

al orden antiguo. Miran a la edad media.

-Defensa de la Libertad.

     ¿Cómo se relaciona la libertad con la salud de acuerdo a la visión de

Hahnemann?

       Hahnemann utiliza tal forma de libertad social como una consecuencia de la

libertad del individuo.
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      En todo el contexto ya mencionado, el tema sobresaliente de la época era la

libertad en varios niveles. Así la analogía llega  de lo social a lo individual (haciendo

la analogía uno a uno con los cambios sociales mencionados en el punto anterior)

como:

         Conciencia de lo atávico, (citado en varias ocasiones por el Maestro Proceso

Sánchez Ortega). 

         Atender a las manifestaciones del ser y no solo a las necesidades ficticias

creadas por  la razón.

        Búsqueda  de la  expresión  de nuevas  tendencias,  manifestación  del  ser

creativo.

        Respeto y desarrollo de los dones individuales.

        Aceptación de la propia naturaleza.

        La diversidad es necesaria y enriquece

        Búsqueda del camino místico o misticismo

        Conciencia de la necesidad de libertad          

Pero,  ¿cómo podemos observar  en el  paciente la  reacción curativa  en ese

sentido?

       La analogía elaborada por Hahnemann en la que lleva la libertad social como

ejemplo de salud social, la asemeja a la manifestación de libertad del espíritu como
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ejemplo de salud del individuo, mismo que cita con más claridad en sus parágrafos 9

y 253 del Organón de la Medicina.

       Además, Hahnemmann invita a ser natural, asemejando el término de libertad

con el de naturalidad. 

       De manera específica, el parágrafo 253, comenta “… en la reacción curativa  se

nota un mayor grado de bienestar, la tranquilidad aumenta así como la libertad de

espíritu y el ánimo es más fuerte, se verifica una especie de vuelta al estado natural.

…” Hahnemann aborda el tema en donde toda acción curativa corresponde a una

acción liberadora. En cuanto más liberadora es la respuesta, mayor es el grado de

curación. “Esto solo podemos percibirlo por una atenta observación, que se dificulta

expresar con palabras”, agregó en el mismo parágrafo.   A lo cual conviene hacer la

siguiente aclaración: La libertad es una experiencia.

        Por lo tanto, el camino a la libertad es un camino de vivencia y de experiencia,

no intelectivo. Motivo por el cual, “urge” que como individuos, busquemos y vivamos

en ese camino, ya que nuestra observación en el otro depende de nuestra propia

experiencia en dicho camino, de nuestro propio crecimiento, de la cantidad y calidad

de herramientas que nos conduzcan hacia esa senda.  La frase “Médico cúrate a ti

mismo”  que Hipócrates  pregonaba,  sigue estando vigente  así  como la  visión  de

libertad y salud que Hahnemann propone.

       A manera de reflexión  y  contextualizando en la  actualidad,  las  diferentes

corrientes  de  pensamiento,  el  exceso  de  información,  aunado  a  los  cambios

políticos, económicos y sociales, nos han llevado de igual manera, desde el siglo

pasado y el presente, a desarrollar el pensamiento crítico desde temprana edad. Sin
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embargo,  se  nos  dificulta  liberarnos  para  dejar  de  ser  esclavos  del  tiempo,  la

tecnología, la materialidad, los apegos, los miedos, la codicia, etc. 

       Como consecuencia, la observación que intentamos realizar en el seguimiento

del enfermo se empaña, y nos conduce a la confusión en el camino a la curación, no

pudiendo  distinguir  entre  una  reacción  liberadora  a  manera  de  crisis  y  una

agravación,  o  bien,  entre  sintomatología  del  proceso  de  transformación  y

sintomatología enciclada en el sufrimiento.  Así que si queremos que la humanidad

se  transforme,  empecemos  con  nosotros  mismos  en  el  camino  de  la  curación

trascendental.

CONCLUSIONES

1. La libertad como respuesta curativa, es una visión que resulta  del contexto

histórico-filosófico en el que los padres de Hahnemann se desenvolvieron,  y a la

confirmación que se profundiza  en la  juventud del  genio  por  la influencia  de los

cambios sociales, filosóficos, políticos y religiosos ocurridos en esa etapa (sin dejar a

un  lado  ni  menospreciar  el  desarrollo  de  sus  propios  dones  que  el  Creador  le

otorgó). 

2. Hahnemann utiliza la forma de libertad social como una consecuencia de la

libertad del individuo, misma que es tomada como libertad de espíritu y que es una

de  las  primeras  manifestaciones  de  que  ha  iniciado  una  reacción  curativa.  Así

mismo, el individuo con libertad de espíritu  puede manifestarse sin obstáculos para
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realizar  los  más  altos  propósitos  de  nuestra  existencia.  (parágrafos  253  y  9

respectivamente).

3.  Cada reacción curativa corresponde a una acción liberadora. Esto solo se

percibe a través de una atenta observación, la cual depende de la experiencia que

tenemos en el camino hacia la libertad. 

 

GLOSARIO:  

Libertad. (Del lat. libertas, -ātis). f. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de

una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Estado

o  condición  de  quien  no  es  esclavo. Estado  de  quien  no  está  preso.  Falta  de

sujeción  y  subordinación. Exención  de  etiquetas.  Desembarazo,  franqueza.

Facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza.  

Misticismo. (De místico2 e -ismo). m. Estado de la persona que se dedica mucho a

Dios o a las cosas espirituales. Consiste esencialmente en cierta unión inefable del

alma  con  Dios  por  el  amor,  y  va  acompañado  accidentalmente  de  éxtasis  y

revelaciones. Doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata y

directa entre el hombre y la divinidad, en la visión intuitiva o en el éxtasis.

Trascendental. (De transcendente). Adj. Que se comunica o extiende a otras cosas.

Que es de mucha importancia,  por sus probables consecuencias.  Se dice de los
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conceptos que se derivan del ser y se aplican a todos los entes. Que sobrepasa un

dominio  del  conocimiento. Que  destaca  en  su  género,  superior  (espíritu

trascendente).  

DRAE.  Microsoft®  Encarta®  2008.  ©  1993-2007  Microsoft  Corporation.

Reservados todos los derechos.
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