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La  escuela  de  Homeopatía  de  México
debe  responder  a  la  necesidad  de
trascender  dentro  del  ámbito  nacional  e
internacional  de las instituciones y de la
vida  individual  de  cada  médico  que  se
acerque  a  las  enseñanzas  que  en  esta
escuela se han expuesto para su estudio
y difusión.

En  el  libro  Introducción  a  la  Medicina  Homeopática  teoría  y  técnica,  libro
fundamental de la  escuela de posgrado, en sus últimos capítulos se enuncia una
serie de preceptos que tenemos que llevar a cabo para seguir la fidelidad que
profesamos a quien por muchos años nos guió por este camino tan especial, a
quien  en  determinada  forma  le  debemos  nuestra  formación  como  verdaderos
médicos y que con mucha frecuencia le llamamos Maestro Proceso.  

Por  muchos  años  en  su  consultorio  encima  del  librero  hubo  un  adornito  una
madera  gravada  con  la  siguiente  frase,”  Maestro  quizá  yo  no  sea  su  mejor
alumno, pero usted si mi mejor maestro.”  Estas palabras adquieren un significado
especial al leer estos últimos capítulos de su libro, donde nos dice que podemos
clasificarnos  en  aspirantes,  estudiantes  e  iniciados,  recordando  que  hacía  la
diferencia entre un simple alumno y un verdadero estudiante y que humildemente
sólo podemos aspirar a ser un iniciado en este largo camino de aprendizaje en el
extenso campo de la ciencia de la verdadera medicina. Considerándose como un
preceptor sin las pretensiones de ser maestro como en renglones antes escribe



nos solicita aparte de la humildad,  fidelidad a los conceptos de Hanhneman y no
caer en muestras vergonzantes de audaces que intentan asumir posiciones que
no les corresponde. Podemos mejor considerarnos obreros simplemente en este
camino.

Nuestra literatura debe ser cuidadosamente seleccionada y cuidada, nos dice, que
debemos estar alerta a la crítica de propios y extraños, corregir errores… no dar
repeticiones  menos  valiosas… de  las  que  nos  han  dejado  los  clásicos…  Los
artículos  de  ensayo  deben  ser  sometidos  antes  de  hacerlos  públicos,  a  la
estimación y censura…  más adelante dice.  Las comunicaciones a congresos y
reuniones  deben  someterse  a  una  calificación  de  un  comité  capacitado  por
selecto, que elija lo que pueda ser adecuado a su publicación… etc.

Hace tiempo en una asamblea en el año 2001 en la Cd. de México en un ensayo
titulado Una propuesta, se hace la iniciativa de  publicar el libro fundamental de la
homeopatía el  Organon tal  y  como su autor  hubiese querido que se publicara
según una carta dirigida a su amigo C. von Boenninghausen, a esta propuesta se
sumaron  de  inmediato  cuatro  amigos;  R.  Torres,  F.  François,  A.  Urrutia  y  C.
Cárdenas  y  posteriormente  el  grupo  de  Hidalgo  que  constituyéndonos  en  su
oportunidad en Colegio nos dimos a la tarea de leer detenidamente el libro en sus
diferentes  versiones  en  castellano  (Romero,  Flores  T.,  Torrent,  Vijnovsky,
Santhelly, en sus versiones publicadas por Pérez y Segura (Jáuregui) en Francés
versión de P. Smith, también la traducción de Riveros, y en Portugués donde dice
que se dieron a esta tarea por  las dudas que encuentran a la  traducción  que
existía en ese idioma y tratan después de estudiar el alemán para dar una mejor
interpretación al espíritu del autor. También nos asomamos al texto en alemán  en
la edición de Künzli igualmente en Inglés de él Pendleton y Naudi. Esta lectura fue
la primera tarea del ya constituido Colegio de Médicos Homeópatas de Hidalgo,
que incluye también a los compañeros González, De la Vega, Jiménez, Baltierra,
Hernández, Cabrera y Méndez. Uno de los objetivos fue buscar una interpretación
lo más apegada posible a la forma de escribir de Hahnemann. De esta traducción
en inglés notamos la ausencia de la primera parte, la Introducción, quizá con la
intención de eliminar el prejuicio del médico de la escuela común y el sentimiento
de  descalificación  y  censura  que  es  muy  justificada,  y  queriendo  dar  más
importancia al tratado y disminuir  la agresividad para quien por primera vez se
acerca a la lectura de esta obra; queriendo tanto en su contenido como en su
presentación  llenar  las  expectativas  del  autor  y  del  lector.  Sometemos  a  la
consideración  de la  asamblea  este  esfuerzo  que dejamos a  su consideración,
revisión  y  aprobación,   teniendo  como objetivo  su  publicación  con  motivo  del
aniversario doscientos de la aparición primera en el  siguiente 2010.



Siguiendo con los conceptos de Proceso S.  Ortega nos dice que  Las revistas
médico Homeopáticas deben evitar los parámetros que corresponden a los de la
medicina antigua… La edición de estas… deben evitar la dependencia exclusiva o
parcial de… personas ajenas. Y continúa Se deben reproducir  artículos selectos y
reimprimir  anteriores,  que  instruyan  en  los  principios,  y  dar  cabida  a  nuevas
aportaciones que sean realmente honrosas para  “La Homeopatía en el Mundo”.
¿Qué  hemos  hecho  respecto  a  esto?  y  en  singular  cada  uno  de  nosotros
preguntémonos ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué compromiso tengo
para mi escuela, para mis maestros, para la homeopatía y principalmente para mí
mismo?

Hay mucho por publicar,  en lo doctrinario,  en la clínica,  en la  experimentación
pura,  en  la  materia  médica,  en  la  difusión  del  concepto  de  miasma,  en  la
aplicación de la técnica para resolver la enfermedad crónica. Muchos esperan más
de nuestra escuela, hagamos más de lo que debemos hacer que aun pareciendo
un gran esfuerzo,  es  demasiado  poco  para  lo  que  nos  hemos comprometido.
Hagamos real esto que decimos de estudiar todos los días algo  para nuestro
acervo y para la difusión de nuestra ciencia, y los días festivos el doble, tenemos
muchas  ocupaciones  pero  antes  que  considerarnos  como  personas,
considerémonos como institución y principalmente como homeópatas.

Quiero terminar este pequeño exhorto, como un pequeño homenaje a nuestro por
siempre  guía  y  principal  preceptor  en  nuestra  escuela  en  este  año   en
conmemoración a su noventa aniversario de natalicio con las palabras del último
párrafo del libro de Introducción. Tal vez lo más importante por hacer es lograr que
se comprenda correcta e íntegramente ésta doctrina miasmática y aplicarla no
solo  en  la  Medicina  sino  en  toda  consideración  de  las  manifestaciones  y
conductas  diversas  del  hombre:  Antropología,  Sociología,  Psicología,  Biología.
Religión,  etc.,  hasta comprender más, si  no en su origen, cuando menos, algo
mejor,  su  historia,  poder  ayudarle  a  conseguir  su  mayor  realización  posible  y
preparar el devenir que corresponda mejor a su naturaleza tanto individual como
genérica.
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