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A

uno de elllos puede negar es qque se ha
an estanca
ado en las prédicas del siglo
Lo que ningu
XIX
X, por lo qque llamaar a la hom
meopatía ‘‘ciencia’ en
e la actu
ualidad es un total absurdo.
a
Hacce poco leí un artíículo escriito por Jeesús
Agu
uilar Andrrade, cuyaa filiación científicaa no
estáá muy claara1, pero cuya imp
plicación con
la homeopatí
h
ía no deja lugar a du
udas. Se ttitula Pros
P
y Contras en el
e Debate Acerca dee la
2
Hom
meopatía .
Mee explico.
En primer luggar, el auttor afirma que “nue stra
inteención no ha sido demostrar
la eficaciia o
d
la efectivida
e
ad de la Homeopat
H
tía”, para así
trattar de aparrecer antee el lector como un crítico
o imparciaal, que am
ma la cien
ncia y la vverdad
d por encima de toddas las cosas, y le m
molestta que hayya científicos que quieren
q
peerjudicaar a los hoomeópatass (vaya Ud
d. a saber por
cuaales oscuraas razoness, que el autor
a
no m
mencion
na).
Sin
n embargoo, el autor se desmieente a sí m
mismo, ya que ssería muyy difícil – por no deecir
imp
posible – que alguiien que no sea un fiel
adeepto de laa homeopaatía tengaa en prepaaración
n los dos proyectoss que él mismo
m
citaa en
3
s to
otro
o lugar. E
Ellos son: a) From Hipocrate
H
Hah
hnemann, y b) Anti-home
A
eopahy caam-

paiigns: How
w pseudoskkeptics miisinform, distortt and man
nipulate thee evidencee.

pendenciaa de
En segundo lugar, y con indep
las 28 cuarttillas que escribe, y de las 198
refe
ferencias que
q cita, m
me parecee que las conc
clu
usiones de este Sr. aacerca de Mario Buunge
son
n totalmen
nte inaproopiadas en una disscusión científiica, por nno decir francameente
irreespetuosass. Bunge ees un filóssofo muy respettado a niv
vel mundiaal. Tiene innumerabbles
artíículos y teextos de ffilosofía (no
( menoss de
20)), posee 21 doctoraddos Honoris Causa y 4
pro
ofesoradoss honorariios en div
versos lugaares
dell mundo hispano y aanglosajón
n y un premio
Príncipe de Asturias,
A
eentre mucchos otros. Es
1
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fueertemente imbricadoos la unaa con el otro.
o
Enttre otras particularid
p
dades – que
q la hom
meopattía no poseee – cualqquier cienccia se basaa en
la búsqueda
b
de nuevoss conocim
mientos y en
e la
pro
ofundización de loss ya existtentes. Ess un
pro
oceso de continuo
c
aacercamien
nto a la reealidad
d.

parrte insoslaayable de la ciencia aprendeer a
resp
petar a loos predeceesores qu
ue han hecho
apo
ortes valioosos, aunqque se disscrepe de sus
con
nclusioness. Como dice
d
el refrrán: lo co rtés
no quita lo vvaliente. El
E irrespetto a los m
méritos de los deemás demeerita al irrrespetuosoo (y
más cuando quien faltta el respeto nuncaa ha
presentado aalgún aporrte concreto en cienncia
algu
una, com
mo es ell caso del
d ¿pasannteestu
udiante-anntropólogoo-biotecnó
ólogo? Agguilar)).
Callificar lo que Bungge escribee como ““Un
disccurso falaaz o, máss bien, un
n ejemploo de
mon
numental caricaturrización del
d adverrsario.. O, en otrras palabrras, un inttento de juustifica
ar la excluusión de cualquierr saber, y,, finallmente, dee alimentaar, desde la
l autoriddad,
la negación
n
de cualquuier evideencia a faavor
de la Homeoopatía” ess más un ataque
a
perrsonal que una ccrítica cienntífica. Paara quien ssuscrib
be es obviio que el ataque pro
oviene dee alguien ávido de acum
mular currriculum, hacien
ndo cualqquier cosaa menos ciencia, que
obv
viamente no dominna. O de defenderr la
hom
meopatía ccontra vieento y marrea sin qu e le
imp
porten las consecuenncias.
Reffiriéndose a los “ddetractoress” de la homeo
opatía estte autor escribe:
e
“p
para éstoss la
hom
meopatía nno merecee el estatuss de cienccia”,
com
mo si fuera un grave pecado. Pero lo ccierto es,
e sin luggar a duddas, que laa homeop atía
no es una cieencia, segúún lo que la
l comuniidad
cien
ntífica innternacionnal entien
nde por tal.
(¿Q
Qué entiennde el auttor por “cciencia”? H
Habríaa que ver).
La ciencia noo es sólo acumular conocimiientos (o referenncias). Es tratar de mejorar eesos
con
nocimientoos con alggún aportee, mediantte la
exp
perimentacción y el razonamiiento teórrico,
2
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www.geocities.ws/rationalis/homeopatia/ind
ex.htm
También puede ser útil revisar ‘Argumento
ad nauseam’ en Wikipedia.

La homeopatía carece de todo eso. Tiene
características de secta más que de ciencia,
con un gurú fundador (Hahnemann), y sacerdotes que cumplen los rituales establecidos por él en el siglo XIX sin variaciones.
Esos mismos sacerdotes viven de venderle
bolitas de azúcar disfrazadas de medicamentos a los incautos creyentes (a buen precio,
desde luego) predicando que esas bolitas,
gracias a algunos sortilegios, (sucusión, diluciones infinitas, transmisión de ‘energía’
(¿cuál?)), los curará de cuantos males haya,
habidos y por haber, tanto psíquicos como
físicos, pero asegurándoles que esos sortilegios son ‘ciencia’.
Lo que ninguno de ellos puede negar es que
se han estancado en las prédicas del siglo
XIX, por lo que llamar a la homeopatía
‘ciencia’ en la actualidad es un total absurdo.
Pedro Etxenique – otro premio Príncipe de
Asturias- ha expresado esta verdad de una
manera palmaria:
- Si un físico del s XIX viajara a 2018
tendría que renovar todos sus conocimientos.
- Si un médico del s XIX viajara a 2018
tendría que renovar todos sus conocimientos.
- Si un homeópata del s XIX viajara a
2018 no tendría que renovar nada.
Es muy lamentable que publicaciones supuestamente científicas, o que pretender serlo (La Homeopatía de México) se dediquen a
publicar este tipo de artículos que nada tienen de ciencia. Obviamente, vale la pena
hacer un llamado general de atención sobre
lo que se publica en tales revistas. Para más
información documentada sobre el engaño
homeopático, ver
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