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Historia de la homeopatía  Cubana. 

La Real Academia de Ciencias Físicas y 

Naturales de la Habana inaugurada en 

1861 tras largos años de esfuerzos y 

desasosiego contó entre los 30 miembros 

fundadores personalidades 

estrechamente vinculadas a la 

homeopatía habanera de entonces (nunca 

por su condición explícita de homeópata) 

De la junta de gobierno inicial en su 

sección de Farmacia compuesto por 5 

miembros se encontraba el farmacéutico 

Dr. Joaquín Fabián 

Aenlle y Monqueoti 

(1825-1869)57, 

nacido en Jibacoa en 

1825, murió en la 

Habana el 1ro de 

agosto de 1869, 

pobre y abandonado a pesar de la gran 

reputación que había cultivado, 

nombrado en la selecta junta directiva de 

gobierno del 14 de abril de 1861 hasta el 

24 de noviembre de 1867, como su primer 

tesorero, este había sido antiguo 

colaborador y redactor de la Revista 

Medicina Homeopática de 1852 y de la 

Revista El Criterio en 1852. 

En la sección de Medicina y Cirugía la 

integraban 20 

prestigiosos galenos 

de la época, en ellos 

figuró el Dr. Juan 

Manuel Sánchez de 

Bustamante y 

García del Barrio 

(1818-1882), ingresa en la Real Academia 

como Miembro Académico Fundador el 3 

de Marzo de 1861, siendo director de la 

sección de Medicina y Cirugía, destacado 

cirujano, Profesor Titular de Anatomía 

Descriptiva, antiguo colaborador de la 

Revista “Medicina Homeopática” y la 

Revista “El Criterio” que circularon en 1852, 

por lo que la homeopatía cubana del siglo 

XIX se vio grandemente honrada con esta 

figura. Nacido en Helguera, Santander, 
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España el 23 de septiembre (en algunos 

artículos aparece diciembre) de 1818, llega 

a Cuba muy joven donde desarrolla toda su 

vida profesional y fallece en La Habana el 

12 de noviembre de1882. 

LMHI. 

Acaba de celebrarse exitosamente el día 

Internacional de la Homeopatía en la India, 

con gran participación internacional y 

donde Cuba quedó dignamente 

representada por la Lic. Natalia Marzoa 

Silva, especialista del Instituto de vacunas, 

la cual disertó sobre los Nosodes, un tema 

muy controvertido y fascinante. 

El evento contó con la participación de 

altas autoridades de la India destacando el 

Ministro para la Medicina Ayurbeda y 

Homeopatía, por su parte nuestro amigo 

Renzo Galassi tuvo a su cargo la 

conferencia principal tal como sucedió en 

Cuba en el año 2015. 

10 de abril en Cuba. 

Como años anteriores en Cuba se ha 

realizado una jornada para celebrar el 

aniversario 261 del natalicio de 

Hahnemann. En esta ocasión se unen los 

miembros de la LMHI, los alumnos del 

diplomado de homeopatía y profesores de 

la Escuela Cubana, la Sociedad Cubana de 

Medicina Bioenergética, la sección de 

Bioenergética del Consejo Científico de 

Medicina Veterinaria y los usuarios de 

esta terapia. 

Actividades realizadas. 

El día 8 de abril en la provincia La Habana. 

Se realiza una peregrinación a la tumba 

del homeópata cubano Dr. Juan Antiga 

Escobar en el cementerio de Colon, a 

continuación los alumnos del diplomado 

de homeopatía, profesores de la Escuela 

Cubana de Homeopatía, funcionarios del 

Ministerio de Salud y homeópatas 

médicos, estomatólogos y farmacéuticos, 

participan de un encuentro académico en 

la sede del Consejo Científico Medico 

donde se invitan a conferencista para 

actualizarnos en las bases biofísicas de la 

homeopatía, las investigaciones más 

actualizadas sobre el tema así como una 

representación dramática organizada por 

los estudiantes sobre la Materia Medica. 

Se concluye con una cena y pastel en 

honor a Hahnemann. 

El CONSEJO CIENTIFICO VETERINARIO 

FILIAL MATANZAS dio la bienvenida a estas 

celebraciones por el día del homeópata en 

la Ciudad Balneario de Varadero en el 

emblemático “Parque Josone” con la 

presencia de un grupo de homeópatas 

mejicanos liderados por la Lic. Lourdes Silva 

hermana de la recién fallecida homeópata 

mejicana Dr.MVZ Enedina Silva, los mismos 

trajeron una donación de libros y revistas 

con una misiva del prestigioso laboratorio 

homeopático “Similia” de México dirigida al 

Presidente de la Filial del Consejo Científico 

Veterinario de la provincia de Matanzas 

para incorporar estas bibliografías a los 

estudiosos 

de esta 

rama de 

las ciencias 

en la 

provincia. 
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9 de abril 2016.  En el hospital universitario 

Manuel Fajardo de la provincia La Habana 

se realiza un encuentro con los Usuarios y 

Amigos de la Homeopatía, así como 

funcionarios docente de esta facultad de 

medicina, los cuales se mostraron 

agradecidos por ser tenidos en cuenta, 

debaten sus experiencias personales, se 

declaran promotores voluntarios de esta 

terapia y comprometidos con la divulgación 

y defensa del método homeopático. 

10 de abril. Provincia La Habana. En la sede 

del Consejo Científico Veterinario y con la 

presencia de 42 personas incluyendo los 

homeópatas mexicanos, y de las provincias 

La Habana, Artemisa, Mayabeque y Pinar 

del Río se realiza el homenaje por parte de 

este importante gremio de homeópatas.  

En el marco de la jornada por el 10 de abril, 

se constituye el Primer Encuentro México- 

Cuba de homeopatía veterinaria “Enedina 

Silva in memoria”, se debatió temas tales 

como: Marco legal de las medicinas 

complementarias o alternativas en México; 

Terapia homeopática en enfermedades 

respiratorias del ternero; Tratamiento 

homeopático en prurito canino; 

Tratamiento homeopático de la disentería 

porcina en precebas; Uso de la caléndula 

homeopática en pequeñas especies; 

Tratamiento de las enfermedades oculares; 

Uso de la homeopatía en ganado ovino 

caprino; Biofísica y homeopatía. 

En todas las actividades se ha convocado a 

la integración activa de los homeópatas a la 

LMHI, también se ha hecho énfasis en la 

publicación de las investigaciones 

realizadas lográndose entregar a los colegas 

mexicanos una base de datos con 21 

investigaciones revisadas por el Consejo 

Científico Veterinario Nacional para ser 

evaluadas por la prestigiosa revista 

Homeopatía de México. 

Se convoca para las celebraciones por el 10 

de abril del 2017. 

 

ACLARANDO CONCEPTOS SOBRE 

HOMEOPATÍA. 

Por Dr. Lucio Ramón González García. Dr. Germán 

Guajardo Bernal. 

Comencemos por aclarar algunos de estos 
conceptos utilizando en el momento 
apropiado algunos párrafos de las tesis de 
Wolf, homeópata perteneciente a la 
Sociedad Central de Homeopatía de 
Alemania conocida también como Escuela 
de Leipzig y cuyos miembros fueron 
alumnos y los principales colaboradores 
de Hahnemann en la fundación de la 
homeopatía. 
 
¿SOMOS OTRA MEDICINA? Es bien sabido 

que somos solamente una terapéutica 

médica y no otra medicina ni “la nueva 

escuela de medicina” como erróneamente 

pensó en su época el propio Hahnemann. 

Al igual que la cirugía, la alopatía la 

inmunología, la dermatología, etc. somos 

parte de la medicina por cuanto 

conocemos y practicamos una terapéutica 
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y no aplicamos los conocimientos médicos 
de manera distinta a los que se estudian 

en todas las facultades de medicina. (Ver 

tesis de Wolf n° 11) Lo que distingue las 

dos escuelas de tratamiento es la 

terapéutica, no la anatomía, fisiología, 

etiología, nosología, anatomía comparada, 

anatomía patológica. El conocimiento de 

estas materias nos resulta indispensable. 

Consideramos a los homeópatas que 

piensan que dichas materias son 

prescindibles, como sujetos que 

pertenecen a otra escuela, no 

compartiremos sus méritos, tampoco nos 

apropiaremos de las críticas que reciban. 

(1,2)… continuara… 

Noticias. 

En el recién desbastador terremoto del 

Ecuador pudimos presenciar la solidaridad 

de muchas personas dentro y fuera de ese 

bello país, destacar a la Dra. Mercedes 

Calderón, fundadora de la Homeopatía en 

1992, ex secretaria de la Sección de 

Homeopatía en la SCMBN, que se 

encontraba justo en la provincia de 

Manabí, en el municipio de Pedernales y 

que sufrió el derrumbe total de su 

vivienda, quedando afortunadamente con 

vida, aquí sus palabras tomadas de su 

cuenta en Fb…. 

Estoy Viva!!!!!!!!!!!! 

Sobrevivimos!!!!!!! Con el tiempo les 

escribiremos a todos y espero tendremos 

oportunidad para celebrar con todos. 

Hemos vivido junto al pueblo ecuatoriano 

días muy difíciles llenos de tristeza, dolor 

y vivencia inolvidables. Las perdidas 

familiares y materiales son incalculables 

pero lo más importantes es la vida…. 

En este mes de mayo se celebró en 

Donostia, San Sebastián, el Congreso 

Nacional de Homeopatía de España, con la 

presencia del Premio Novel y Premio 

Príncipe de Asturias Luc Montaigne. De 

Cuba, de las montañas del escambray de 

Berna en Suiza participó la Drc. Niurka 

Meneses con una presentación sobre Fito 

homeopatía experimental. 


