El Arte Médico
El titulo del Órganon de la Medicina como lo conocemos en diferentes traducciones al
español, debería ser el “Órganon del Arte de Curar”, (Órganon der heilkunst).
El Dr. Hahnemann describe el arte médico curativo a través de toda la obra, como lo indica
en el prefacio de la segunda edición del Órganon:”Primero voy a exponer minuciosamente
el arte de curar”.
El significado de arte continúa hoy día sujeto a inescrutables polémicas, dado que su
definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según la cultura, la época, el
movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido.
En este caso ¿Cuál seria el sentido de “Arte de Curar”?
El vocablo ‘arte’ tiene un sentido extenso, pudiendo designar cualquier actividad humana
hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar
de forma óptima una actividad: en ese sentido el arte médico es sinónimo de capacidad,
habilidad, talento y, experiencia.
Ese es el verdadero sentido de arte que en homeopatía se describe a través de todos sus
escritos.
El propósito que se describe en el Órganon del Arte de Curar es que el médico sea juicioso,
que actúe con prudencia, que conozca de los instrumentos curativos (medicinas), los
efectos positivos y los efectos nocivos que producen las drogas, conozca la enfermedad que
está tratando, que tenga habilidad para observar la enfermedad en todo su desarrollo, es
decir, que conozca la historia natural de la enfermedad, que sepa administrar los
medicamentos en sus diferentes dosis el tiempo adecuado y repetirlas cuando sea
conveniente, saber hacer un plan de tratamiento para una enfermedad aguda o crónica,
saber experimentar las medicinas para así observar los efectos curativos, y no administra
drogas que no conozca ampliamente.
Si buscamos “Arte” en el “Órganon del Arte de Curar”, encontraríamos muchas citas.
El desarrollo del tema en esas citas que omito porque son muchas, siempre están
relacionadas con capacidad, habilidad, conocimiento, experiencia, método, reglas y normas
necesarias para llegar a ser un maestro en el Arte de Curar.
Para ilustrar el sentido de “Arte” a que me refiero, el prefacio de la segunda edición del
órganon demuestra una de tantas citas:
“Por otra parte la reflexión sobria, puede fácilmente convencernos como juzgar
correctamente el punto de vista en todos los casos de enfermedad que vamos a curar, para
lograr un conocimiento exacto de los verdaderos efectos de las medicinas, y emplearlas en
un plan adaptado a cada condición mórbida y administrarlas en la dosis correcta, en una
palabra el pleno y verdadero arte de sanar, que nunca debe ser el trabajo del engreído en el

que deba concebirlo racionalmente y de opiniones ilusorias, y los requisitos para esto, que
los materiales así como las reglas para esta práctica, sólo se descubrirán por atención exacta
de la naturaleza por medio de nuestros sentidos, por observaciones esmeradas, honestas y
guiados por experimentos con toda la pureza posible y no por ninguna otra forma; y
rechazando aforismos falsos, mezclas arbitrarias, se debe buscar fielmente sólo en este
sentido correspondiendo al más alto valor de la preciosa vida humana”.
En relación a lo anterior la medicina (del latín medicina, derivado a su vez de mederi, que
significa 'curar', 'medicar'; originalmente ars medicina que quiere decir el arte de la
medicina) es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la
muerte del ser humano, e implica el arte de ejercer tal conocimiento técnico para el
mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y
prevención de las enfermedades.
Junto con otras disciplinas, la medicina forma parte del cuerpo de las ciencias de la salud.
Por lo visto medicina y arte son el conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer bien
una cosa y virtud, habilidad y destreza para hacer algo.
El Órganon que en latín quiere decir instrumento instructivo, es precisamente eso, un
instructivo que desarrolla todos los temas necesarios para adquirir conocimiento del “Arte
de Curar” -en un articulo posterior detallo el modelo o sistema médico homeopático-.
Precisamente el verdadero Arte de Curar que describe el Órganon de la Medicina nos
ilustra sobre las normas y reglas, para esta práctica médica homeopática y, sólo guiados por
observaciones esmeradas y honestas, reflexión, experimentos con toda la pureza posible, el
trabajo escrupuloso, el ensayo cuidadoso, la experiencia pura, y deducción además; el
resultado de todo el método, debe ser la curación.
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