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Editorial
Apreciados socio/a

Este es un boletín especial dedicado a las mujeres. Muchas veces, en el 
transcurso de las clases de homeopatía, donde la mayoría de las asistentes 
són mujeres, me preguntan sobre el papel de la mujer, en el devenir  y su 
papel en la ciencia homeopática.

He hecho una recopilación de algunas de las aportaciones a la Homeopatía 
de estas sabias mujeres. Evidentemente, a parte de Melany (la segunda 
mujer de Samuel Hanemann), los inicios están estrechamente unidos a las 
escuelas americanas. Este era un país, especialmente en sus inicios, que 
promulgaba unas ideas liberales.

Para entender la evolución de la homeopatía en la mujer debemos hacer 
mención a las primeras escuelas de homeopatía Americanas. También es 
interesante notar que las escuelas de medicina homeopática, estaban mu-
cho más abiertas “a las minorías” que las escuelas de medicina convencio-
nales; y, en 1928, el New York Homeopathic Medical College, se convirtió en 
la primera escuela de la nación en establecer una beca para estudiantes 
“de minorías”. No nos debería sorprender que muchas de los líderes del 
movimiento sufragista, fueran defensoras, también, de la homeopatía. El 
Instituto Americano de Homeopatía, votó a favor de admitir a las mujeres ya 
en 1869, siete años antes de que en la AMA (American Medical Association), 
consiguieran hacerlo.

Hacemos mención también aquí a la Madre Teresa de Calcuta, que utilizaba 
(y aun hoy, sus seguidores, utilizan) la homeopatía para tratar a los pobres 
en la India. Ella abrió su primer dispensario médico homeopático en Cal-
cuta en 1950, y su orden, las misioneras de la caridad, continúan su trabajo 
hoy en día.

No debo de olvidar mencionar a Clara Kent la mujer de J.T. Kent, pues fue 
ella de hecho, quien hizo las revisiones y publicaciones del famoso Reper-
torio de Kent. 

Así pues, espero que este dossier sea de su agrado.
Reciban un saludo.

Joan Gasparin 
Presidente de la Sociedad Española Homeopatía Clásica
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MUJERES
PIONERAS DE LA 
HOMEOPATIA
La homeopatía, definida y establecida por el Dr. Hahnemann, es una gran bendición para la 
humanidad desde hace más de dos siglos.

Aunque se estableció mucho antes y se practicó con un éxito maravilloso, alcanzó nuevas 
alturas y su perfección durante los últimos años de la vida de Hahnemann en París, des-
pués de su segundo matrimonio con Marie Melanie d’Hervilly Gohier.

Hoy en día, en todo el mundo, vemos un gran número de chicas recibiendo la admisión en 
curso para la homeopatía, el número alcanza entre un 40-45 por ciento. Contribuyen con 
un gran porcentaje incluso en varios seminarios y eventos educativos. La escena cambia 
drásticamente en el punto de la práctica de las mismas mujeres calificadas. Apenas da-
mos testimonio de una practicante ejerciendo y sobresaliendo en el ejercicio del sistema 
homeopático de la medicina.

Sensational Seven, es una recopilación de breves esbozos de vida, de siete almas maravi-
llosas, su triunfo sobre las intrincadas circunstancias, su pasión por la profesión, su amor 
y cuidado por su compañero enfermo.

Esta recopilación está dedicada a los que aquí se mencionan y a muchos otros que han 
practicado en el anonimato y han ayudado a innumerables personas enfermas a recuperar 
la salud.

Con la esperanza de que las mujeres se inspiren en estas fuentes legendarias y utilicen su 
educación para la vocación humana más importante: curar a los enfermos.

 Autor: Dr. Piyush Joshi, BHMS, MD   Traducción : Vicky Pamies
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Marie Melanie d’Hervilly 
Gohier Hahnemann

(February 2, 1800 to  May 27, 1878)
 

Melanie nació en París, en una de las más 
antiguas familias francesas de la nobleza. 
Este fue el París post-revolucionario de Na-
poleón. Creció rodeada de arte, música y la 
sociedad liberal aristocrática de su época. 
Como no había educación formal para las 
niñas, se educaba en casa, donde se le en-
señaba a dibujar, hacer música, coser y ad-
ministrar criados; Habilidades necesarias 
para una buena esposa y madre. Ella era 
una gran aficionada a los caballos y nada-
dora y practicaba tiro disparando y cazan-
do; Pintaba....Más adelante dijo que “tenía 
una vocación para la medicina,” disecaba 
aves desde los ocho años e incluso salvó la 
vida de uno de los amigos de su padre. Es-
cribió: “Tenía una inspiración extraordinaria 
cuando estaba cerca de una persona enfer-
ma. Cuándo tenía doce años salvé la vida de 
uno de los amigos de mi padre que había 
sido involuntariamente envenenado por el 
opio. Mientras el médico, no reconocía el 
envenenamiento, lo había tratado para la 
indigestión y finalmente le tiró un paño en-
cima de la cabeza, declarando que se estaba 
muriendo de congestión cerebral, yo estaba 
preparando una decocción de lechuga que 
tomó el chico y le devolvió la vida en poco 
tiempo”.

En los años siguientes se convirtió en un 
artista y poeta de cierta reputación en Pa-
rís. Tenía un estudio y enseñó pintura, pero 

su estilo clásico se hizo anticuado cuando 
los románticos se convirtieron en moda. 
A menudo se la veía en elegantes círculos 
intelectuales y tenía varios admiradores de 
alto rango.

En la década de 1830 una serie de sus ami-
gos murieron. Durante estos años difíciles, 
Melanie también sufría de dolores abdomi-
nales más tarde pensó que era algún tipo 
de neuralgia y no pudo trabajar durante dos 
o tres años. Una epidemia de cólera esta-
ba matando a 800 parisinos al día en 1832, 
cuando Melanie oyó hablar de los valien-
tes esfuerzos de un homeópata inglés que 
practicaba en París, llamado Dr. Quin. Fue 
capaz de adquirir una copia de la edición 
francesa del Organon. Contra el consejo de 
los amigos y la familia hizo una precipitada 
salida para Kothen para encontrarse con 
Hahnemann y su futuro.

El enlace de París a Kothen tardó quince 
días y fue un viaje peligroso, especialmente 
para una mujer joven que viajaba sola. Así 
que se vestía como un hombre, algo que no 
era del todo infrecuente para una parisina 
liberada de su tiempo. Las consultas inicia-
les con el propósito de tratar su enferme-
dad condujeron a reuniones más persona-
les entre Samuel y Melanie y él  le propuso 
el matrimonio  tres días después de que se 
hubieran encontrado. Se casaron el 18 de 
enero de 1835, tres meses después de su 
primera reunión. Después de un corto tiem-
po en Kothen, se trasladaron a París, donde 
finalmente se establecieron en un entorno 
opulento en la Rue de Milan.

Desde el principio de la práctica en París, 
Melanie estaba íntimamente involucrada 
en ella. De acuerdo con un relato, se sen-
tó en el escritorio, tomó el caso e hizo re-
cetas mientras Hahnemann se sentaba en 
una cómoda silla cerca de ella, escuchan-
do y ofreciendo consejo y aliento de vez 
en cuando. Parece que en un período muy 
corto de tiempo se había convertido en una 
homeópata competente. Hahnemann guar-
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GRANDES 
MUJERES DE LA 
HOMEOPATIA

Joette Calabrese, HMC, CCH, RSHom (Na)   Traducción : Vicky Pamies

En honor al Día de la Madre, pensé que po-
dríamos echar un vistazo a algunas de las 
grandes mujeres de la homeopatía.

Pero entonces pensé ... ¡todas las mujeres 
en la homeopatía son grandes mujeres de 
la homeopatía!

A lo largo de la historia, el mantenimiento 
de la salud y la integridad de la familia ha 
caído en manos de las mujeres: madres, 
abuelas, tías, hermanas. Es un trabajo muy 
importante.

Se podría decir que es la base de la civiliza-
ción. Y las mujeres han asumido el reto.

La dedicación de las mujeres ha traído cam-
bios a la sociedad, a la salud, al mundo.

Y esto se evidencia más con la práctica de la 
homeopatía. A menudo eran las mujeres las 
que se sentían atraídas por este método de 
medicina elegante, eficaz y suave.

Anne Taylor Kirshmann en “Una fuerza vital: 
las mujeres en la homeopatía” estima que 
2/3 de los pacientes homeopáticos en el si-
glo 19 eran mujeres.

Cuando los médicos alopáticos ofrecían 
tratamientos bárbaros como la sangría, los 

filtrajes, el mercurio y el arsénico, las muje-
res iban en busca de métodos más seguros 
y suaves.

Fueron atraídas a la homeopatía debido a 
su eficacia en el tratamiento de las enfer-
medades infecciosas de la época y porque 
tiene en consideración las preocupaciones 
emocionales y mentales de una persona en 
la selección del remedio correcto.

Quizás la más atractiva de todas, la homeo-
patía permitió a las mujeres cuidar de sus fa-
milias y amigos, sin depender de los médicos.

Julian Winston en “Las caras de la homeo-
patía” habla de un médico homeopático que 
se dirigía a una reunión del Instituto Ame-
ricano de Homeopatía que supuestamente 
dijo: “Muchas mujeres armadas con su pe-
queño montón de remedios habían convertido 
a toda una comunidad a la homeopatía”.

Y así es hoy. Mientras que el sistema mé-
dico tradicional obtiene drogas y vacunas 
cuestionables, las madres buscan mejores 
alternativas y la autonomía para tomar deci-
siones saludables para sus familias.
Probablemente no es sorprendente que mu-
chos de los líderes del movimiento sufragis-
ta fueran defensores de la homeopatía.
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COLEGIO MÉDICO 
DE MUJERES 
& COLEGIO MÉDICO HOMEOPÁTICO DE PENSILVANIA

Sylvain Cazalet   Traducción : Vicky Pamies

Aunque el desarrollo de la homeopatía en 
los EE.UU. parecía ser un poco tardío, la 
medida en la que se desarrollada en Amé-
rica es incomparable con la de otros países.

Importado en los Estados Unidos en la dé-
cada de 1820, en la década de 1840 la ho-
meopatía se jactaba de practicantes mejor 
educados que muchos médicos regulares, 
tenía sus propias instituciones y había cre-
cido para ser un rival formidable a la profe-
sión ortodoxa. El dogma central “semejante 
cura lo semejante” dio un cambio intelec-
tual a la convicción ortodoxa de que el tra-
tamiento debe contrarrestar la acción de la 
enfermedad.

Henry Detwiller (1795-1887)

En los años 1830-40, la homeopatía en los 
Estados Unidos se institucionalizó con la 
fundación de centros educativos homeopá-
ticos.

Un pionero en este campo fue el Dr. William 

Wesselhoeft de Bath, Northampton County. 
Wesselhoeft, que fundó una pequeña escue-
la en Bath, fue uno de los fundadores de la 
institución de Allentown.

Constantine Hering (conocido como el pa-
dre de la homeopatía americana) era un Ho-
meopata alemán que emigró a los E.E.U.U. 
en 1830.

El 10 de abril de 1835, Henry Detwiller 
(1795-1887, emigrante suizo que estudió 
homeopatía por su cuenta), William Wes-
selhoeft, Romig y Constantine Hering esta-
blecieron la Nordamerikanische Academie 
der Homoeopathische Heilkunst en Allen-
town, Pennsylvania. La Academia prosperó 
hasta 1843 cuando se descubrió que su te-

sorero, el ban-
quero de Allen-
town John Rice, 
había malver-
sado los fondos 
de la escuela. 
Todas las ins-
trucciones eran 
en alemán y en 
parte debido a 
ese hecho, la 
Academia fue 
obligada a ce-
rrar en 1841.
 

Colegio Universitario de Filadelfia – 1900
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A pesar de no apuntar a un análisis deta-
llado de las razones que llevaron al flore-
cimiento de la homeopatía en América en 
el siglo XIX, hay que señalar primero que 
los homeópatas estadounidenses lograron 
crear su propio sistema de educación y for-
mación de posgrado. Esto se hizo posible 
debido a un papel relativamente insignifi-
cante (en comparación con otros países eu-
ropeos, incluyendo Rusia) desempeñado por 
el sistema legislativo estatal en el proceso 
de licenciamiento de médicos en América.

El Dr. Adolphe Lippe se graduó de la Univer-
sidad de Berlín, quien emigró a los Estados 
Unidos en 1839, se presentó a la única es-
cuela de práctica homeopática en este país 
- la antigua Academia de Allentown del Arte 
de Sanación Homeopático. Después de una 
aplicación asidua, recibió su diploma del Dr. 
Constantine Hering, como Presidente de la 
institución, el 27 de julio de 1841.

 
En 1848 Cons-
tantin Hering lo-
gró obtener un 
privilegio para el 
Colegio Médico 
Homeopático de 
Pensilvania, en Fi-
ladelfia; Esto era 
permanecer a tra-
vés de los siglos 

como el centro de aprendizaje homeopático 
en los Estados Unidos y, de hecho, del mun-
do entero.

Aparte de esto, el Instituto Americano de 
Homeopatía (A.I.H.), el principal cuerpo au-
toritario de los homeópatas en los EE.UU., 
se estableció en 1844 “en respuesta a la fal-
ta de normas médicas nacionales”.

- Dr Constantine Hering, 
de Philadelphia fue elegido Presidente 

- Dr Josiah F. Flagg, 
de Boston, Vicepresidente

- Dr William Channing, 
de New York, Vice Presidente

- Dr Henry G. Dunnel, Secretario.

Dos Comienzos Separados en el 229 de Arch Street

La homeopatía fue traída a los Estados Uni-
dos (origen en 1825) por varios médicos que 
habían estudiado en Europa. Ellos, a su vez, 
convirtieron a otros médicos en la práctica 
homeopática. Lentamente se establecieron 
escuelas y se formó una organización médica. 

Tanto el Colegio Médico Femenino de Pen-
silvania como el Colegio Médico Homeopáti-
co de Pensilvania se fundaron en principios 
progresistas, y la innovación ha permaneci-
do como un sello distintivo de ambas insti-
tuciones durante más de 150 años. Irónica-
mente, ambas instituciones reunieron sus 
primeras clases en el mismo edificio de la 
calle Arch en la ciudad de Filadelfia.

Female Medical College of Pennsylvania & Ho-
meopathic Medical College of Pennsylvania 
229 Arch Street - Philadelphia - 1850

A mediados de 1800, exis-
tían varios colegios médi-
cos que enseñaban homeo-
patía, entre ellos el New 
England Female Medical 
College, la primera facultad 
de medicina de los Estados 
Unidos en admitir a las mu-
jeres y el Medical College of 
Pennsylvania.
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UNIVERSIDAD DE MEDICINA 
PARA LA MUJER 
& HOSPITAL DE NUEVA INGLATERRA PARA MUJERES Y NIÑOS

Sylvain Cazalet   Traducción : Vicky Pamies

Colegio Médico 
Femenino de Nueva Inglaterra: 
 
Noviembre de 1848: El Dr. Samuel Gregory 
abre con el Dr. Israel Tilsdale Talbot el Bos-
ton Female Medical College, la primera es-
cuela de medicina para mujeres del mundo. 
Doce mujeres se matriculan en la primera 
clase y se gradúan en 1850.

Dr Israel T. Talbot 
Presidente de la A.I.H.

Renombrado el Colegio Médico Femenino 
de Nueva Inglaterra, esta escuela para par-
teras fue ampliada en 1850 para incluir un 
plan de estudios médico completo, y comen-
zó a conceder grados médicos a las muje-
res. La reacción del establecimiento médico 
de Boston fue rápida y condenatoria. Los 
miembros de este grupo acusaron a las mu-
jeres de tener insuficiente resistencia para 
lidiar con la tensión de la práctica médica. 
En respuesta a esta acusación, Gregory afir-
mó: “Supongamos que los médicos eran tan 
ignorantes sobre este tema como las mu-
jeres lo son ahora, entonces se alarmarian 
fácilmente y se verian incapaces de hacer 
frente a urgencias y ser eficientes y en caso 
de emergencia ... el hecho de ser uno de los 
sexos más fuerte hace no le hace ser a uno 
más competente. “

La naturaleza de la educación médica va-
rió entre las primeras escuelas médicas de 
mujeres. El New England Female Medical 
College requirió una “buena educación en 
inglés” y “una tesis sobre algún sujeto mé-
dico”. Seis profesores se mantuvieron en la 
teoría y práctica de la medicina, materiame-
dica / química / terapéutica, anatomía, prin-
cipio y práctica de cirugía y jurisprudencia 
médica, obstetricia y enfermedades de mu-
jeres y niños,  fisiología / higiene. Durante 
los años que se concedió el grado médico, 
las clases duraron 17 semanas, 30 horas 
por semana de instrucción. Tres años de 
asistencia se requirió, con un tutor bajo su-
pervisión de un médico en los dos últimos 
años de practicas de la universidad. Se rea-
lizaron pocas disecciones porque el embal-
samamiento aún no se había llevado a cabo 
nunca, y era ilegal obtener cadáveres. Fre-
cuentemente, los Automanikies franceses 
de 160 partes y los maniquíes obstétricos 
se usaron para instructores de anatomía. 
Por otra parte, el Colegio Médico de Muje-
res de Pennsylvania fue una de las primeras 
escuelas de medicina en el país en requerir 
un laboratorio de fisiología para cada estu-
diante.

1862: Marie Zakrzewska, MD funda el Hos-
pital de Nueva Inglaterra para Mujeres y Ni-
ños.

1866: Lucy E. Sewall, MD, y Anita E. Tyng, 
MD, del personal del Hospital de New 
England solicitan su admisión en Harvard. 
Sewall se había graduado en el New England 
Female Medical College y Tyng era gradua-
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da del Women’s Medical College de Filadel-
fia. Ellas son educadamente informadas por 
Dean Shattuck que no se ha hecho ninguna 
disposición o no existe para la educación de 
las mujeres en ningún departamento de la 
universidad.

1867-68: Susan Dimmock y Sophia Jex-
Blake, estudiantes del New England Hospi-
tal, solicitan la admisión a Harvard. Su so-
licitud es rechazada por un voto de siete a 
uno de un Comité de la Facultad. Persisten 
y vuelven a presentarse en 1868. Jex-Blake 
incluso logra que tres mujeres estudiantes 
de medicina se unan a ella para asistir a las 
conferencias del Dr. Hasket Derby en la es-
cuela de medicina. El personal médico res-
ponde informando al Presidente que “esta 
facultad no aprueba la admisión de ninguna 
mujer a las clases de ningún profesor”.

El dibujo anterior muestra la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Boston y el antiguo 
hospital homeopático - ahora el Edificio Talbot 
- a finales del siglo XIX.

El edificio a la izquierda es el edificio ori-
ginal de la Escuela, erigido en 1870-1871, 

(Edificio C) y derribado en 1968. Para pro-
porcionar una instalación clínica, el hospital 
homeopático fue construido en 1876, con las 
alas médicas y quirúrgicas agregadas sobre 
tras años hasta la terminación en 1907. En 
1932 el edificio fue bautizado por Dean Is-
rael Tisdale Talbot (Decano, 1873-1899).

En los siguientes 25 años, esta institución 
produjo 98 graduados, entre los que se en-
contraba la primera médica afroamericana 
de la nación, Rebecca Lee, clase de 1864.
En 1878, la New England Hospital Medical 
Society se convirtió en la primera sociedad 
médica de mujeres en los Estados Unidos. 
Comenzó como una respuesta a la Sociedad 
Médica de Massachusetts que habia sido 
cerrada a las mujeres. En 1893 se fundó el 
Women’s Medical Journal y en 1915 comen-
zó la American Medical Women’s Associa-
tion.

El dinero para construir la instalación fué 
conseguido de todos modos, pero cuando 
Gregory murió de tuberculosis en 1872, dejó 
la universidad sin su recaudador de fondos 
más dotado y con una hipoteca de $ 27.000. 
Los fideicomisarios exploraron la afiliación 
con instituciones más fuertes, incluyendo 
Harvard y la Universidad de Boston. Los 
fiduciarios votaron por la unión con la Uni-
versidad de Boston, que estaba dispuesta a 
asumir la universidad y sus deudas sin nin-
gún dinero por adelantado. La Facultad de 
Medicina de la Universidad de Boston abrió 
sus puertas el 5 de noviembre de 1873.

La fusión dejó el Colegio 
Médico Femenino con un 
nuevo nombre, una nue-
va facultad y una nueva 
adhesión a la doctrina 
de la homeopatía, que la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad de Boston 
no abandonó formal-
mente hasta después de la Primera Gue-
rra Mundial.La nueva escuela siguió con el 
compromiso de los precursores de educar 




