
Poner la homeopatía de nuevo en su lugar 
 
La homeopatía todavía está en su infancia a pesar de que han pasado algunos siglos desde que 
su fundador, el médico Samuel Hahnemann, descubrió cuán eficaz desde el punto de vista 
médico puede ser la dosis mínima del similimum. Esto se debe a que la homeopatía siempre ha 
sido, y de hecho sigue siendo en gran medida, una medicina que va muy por delante de su 
tiempo. Y por diversas razones, las comunidades científicas convencionales contemporáneas de 
cada época no han estado dispuestas y/o han sido incapaces de investigar los notables efectos 
de materiales médicos altamente diluidos y dinamizados. 
Así pues, desde el inicio de la homeopatía, y debido a que los practicantes "modernos" 
desecharon gradualmente las primeras directrices de Hahnemann sobre cómo utilizarla de 
forma segura, la práctica de la homeopatía se ha distorsionado. Ideas ilógicas, métodos 
fantasiosos y malas prácticas han surgido y han llevado a discusiones acaloradas en cuanto a la 
eficacia y credibilidad de la homeopatía no sólo por parte de la comunidad médica convencional, 
los medios de comunicación y los escépticos, sino también entre los homeópatas y los 
practicantes. 
Recientemente he visto con gran interés las polémicas contra la Homeopatía Clásica. Debo 
señalar que es de vital importancia en esta etapa en creciente evolución de la homeopatía, dar 
al público una perspectiva correcta de lo que queremos decir cuando hablamos de homeopatía. 
Muchos de los llamados practicantes modernos tienen diferentes ideas de lo que es la 
homeopatía, y por supuesto están en su derecho de creer en lo que ellos entienden por 
homeopatía. Pero los medios de comunicación también tienen el derecho a exigir que al público 
no se le engañe en creer este tipo de ideas diversas, ya que ninguno de estos aspectos 
"modernos" representa las leyes y principios básicos y fundamentales de la homeopatía - y estas 
variadas ideas dan una buena razón a los medios de comunicación para ser críticos e incluso 
abusivos. 
El único grupo en este momento que tiene resultados impresionantes publicados en revistas 
médicas con revisión por expertos, son aquellos que siguen las enseñanzas del prof. George 
Vithoulkas, que no es más que la Homeopatía Clásica Hahnemanniana. Mientras todos estos 
practicantes modernos no puedan proporcionar la misma prueba del efecto curativo de sus 
sistemas, es mejor que se mantengan en silencio. 
Para que la homeopatía sobreviva incluso a otro siglo, es crucial que los fundamentos fiables y 
probados de la homeopatía de Hahnemann no sólo sean sometidos a rigurosas investigaciones 
clínicas y de laboratorio, sino que también sean practicados por hombres y mujeres 
médicamente capacitados. Los practicantes de la homeopatía, recordemos todavía en su 
infancia, mientras esta sigue creciendo deben aferrarse firmemente a la mano sabia de los 
principios de Hahnemann para establecer la fuerza y la credibilidad como una medicina dinámica 
y eficaz. 

  
 


