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INTRODUCCIÓN

Desde que estudié homeopatía en el Instituto Homeopático Luis G. Páez, fue de mi interés
conocer de la vida y obra su fundador, quien dedicó su vida y fortuna al desarrollo de la
Homeopatía en Colombia, a través de la fundación de una institución que favoreciera a los
médicos cautivados por la ciencia de Hahnemann y para el beneficio de los más necesitados.
La imagen del Dr. Páez cuenta actualmente con documentos como la Biografía escrita por
Clementina Pedraza de Rodríguez y sus dos testamentos, uno de 1914 y otro de 1918. Es poca
la información que se tiene de los hechos históricos que marcaron su vida, o de aquellos en los
que participó, en una época en la que trascurría la lucha por el reconocimiento científico de la
homeopatía, como una medicina efectiva para el tratamiento de las enfermedades de la población
colombiana.
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RESUMEN
Se realizó una revisión documental sobre la vida y obra del Dr. Luis G. Páez Gualteros.
Se confirmaron datos de la biografía escrita por Clementina de Pedraza de Rodríguez para la
revista la Homeopatía en 1970 y documentan otros hechos desconocidos de su vida. Para ubicar
al Dr. Páez se hizo un recorrido desde el origen de la Homeopatía, su expansión por el mundo,
incluido nuestro país, y específicamente en el círculo científico de Bogotá, su participación en el
Instituto Homeopático de Colombia y la Sociedad Hahnemann. Con la información obtenida, se
reescribe su biografía.
SUMMARY
A review about life and work of Dr.Luis G. Paez Gualteros has been done. Some data
written by Clementina de Pedraza Rodriguez for the journal “La Homeopatia” in 1970 were
confirmed and other unknown facts of his life have been documented. In order to locate Dr. Páez
it was made a hole journey since the origins of homeopathy, it’s expansión around the world
including our country and specifically in the scientific circle of Bogotá and his input at “Instituto
homeopático de Colombia” and “Sociedad Hahnemann”. With the obtained information, his
biography has been rewritten.

Palabras Claves: Homeopatía, Luis G. Páez, Historia, Colombia
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1. MARCO REFERENCIAL

Luis G. Páez Gualteros (1840-1918), fue un médico boyacense, promotor de la
homeopatía en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Su labor se
desarrolló en diversos campos, desde el ejercicio de las doctrinas de Hahnemann, la como
práctica médica, su enseñanza, publicidad y financiación, hasta la creación de organizaciones
científicas en torno a la homeopatía en la búsqueda de su estatus legal.
El Dr. Páez perteneció a la generación de médicos que se formó entre 1856 y 1866,
momento en que se libraban luchas y tensiones ideológicas, políticas y científicas entre las
estructuras sociales y los sistemas médicos en Colombia, constituyéndose en un líder durante la
segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. (Torres, 2010)
En Colombia, especialmente en los últimos años, se ha avanzado como nunca antes en
el rescate de la historia de la homeopatía. Una nueva y fecunda vía de investigación se ha
adelantado en nuestro medio en la historia social de la medicina y la ciencia, a través de los
trabajos enfocados en el siglo XIX, como los que se ocupan de la primera mitad del XX, en los
que la homeopatía se logra establecer, como una corriente científica e ideológica de gran
relevancia para los procesos históricos y sociales que se han llevado a cabo en nuestro país.
Entre los primeros documentos sobre el tema en el ámbito colombiano se encuentra el
capítulo que se le dedica en la conocida obra del médico, cronista e historiador bogotano Pedro
María Ibáñez (1854-1819), Memorias para la historia de la Medicina en Santafé de Bogotá (Ibañez,
1884); en estas memorias se da cuenta de los inicios de la homeopatía en la ciudad y su
desarrollo como subcultura médica en el ámbito profesional y legal. Es esta la primera
aproximación a la historia de la homeopatía en la ciudad de Bogotá de la que se tenga noticia
hasta ahora.
A partir de la década de los noventa, se empieza a registrar un interés por la historia de la
homeopatía en Colombia, así como una producción académica con énfasis en la historia social
de esta práctica médica. Entre esta producción cabe resaltar las recientes contribuciones al tema
en los trabajos de investigación realizados por varios autores (Guzmán Urrea, 1995), (Torres,
2010), (Martilletti, 2009) y (Gaviria, 2012). Los aportes se constituyen en un avance fundamental
para el estudio social de las ciencias y la medicina en el contexto local, así como para el de la
homeopatía como una profesión y un sistema médico complejo en nuestro país.
Durante el siglo XX la producción escrita sobre la imagen del Dr. Páez es muy escasa,
solo encontramos el trabajo realizado por la investigadora y también secretaria del Instituto
Homeopático de Colombia, Clementina Pedraza de Rodríguez, publicados en la Revista “La
Homeopatía durante la década de los sesenta y setenta”; también en su legado testamentario
podemos vislumbrar sus ideales, pero estos documentos no son de acceso al público.
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Respecto a la biografía escrita por Clementina de Pedraza de Rodríguez, hasta la fecha,
no se ha adelantado formalmente la verificación de los datos contenidos; no se conocen fechas
reales documentadas de su nacimiento y muerte, ni de los eventos que marcaron su vida;
tampoco de los hechos históricos en los que participó, fue líder o protagonista, en una época en
la que trascurría la lucha por el reconocimiento de la homeopatía como una forma de ejercer la
medicina especialmente para los más desprotegidos.
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1.1 JUSTIFICACION
La Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Homeopatía Luis G. Páez, creada por
el “Instituto Luis G. Páez”, es consciente de la importancia de obtener la información más fiable
de la historia institucional y de la vida y obra del fundador. Puesto que el “Instituto” es una entidad
de 100 años, líder en la formación y práctica de la medicina Homeopática en Colombia. Con su
Fundación Universitaria responde al sueño del fundador para la especialización en homeopatía
de los médicos, y médicos veterinarios que quieran ejercer la doctrina de Hahnemann.
Si bien actualmente se conocen las circunstancias sociales, políticas y culturales del siglo
XIX en Colombia, es poca la información que se tiene del fundador del Instituto Homeopático Luis
G. Páez, especialmente en lo relacionado con el desarrollo de la Homeopatía en la ciudad de
Bogotá. Por lo tanto es una necesidad de primer orden para la Fundación Escuela Colombiana
de Medicina Homeopática Luis G. Páez, el ahondar en el conocimiento de la vida y obra de su
benefactor.
Durante el siglo de existencia del Instituto Luis G. Páez, sus miembros activos y directivas
forjaron una transmisión verbal de la identidad del Dr. Páez pero no desarrollaron una revisión
documental de su vida y obra, por lo tanto este trabajo de investigación se justifica en esta
necesidad institucional.
La revisión documental planteada llena el vacío que existía con relación a los aportes que
el Dr. Luis G. Páez Gualteros realizó como profesional, benefactor y personaje para el desarrollo
de la homeopatía del siglo XIX y XX en la ciudad de Bogotá, dado que, para la Fundación
Universitaria era imperativo indagar sobre la vida y el legado del Dr. Páez, no solo por los escasos
y casi inexistentes trabajos metódicos de investigación que es posible encontrar sobre el tema,
sino también como un reconocimiento y homenaje a quien dedicó su vida y fortuna a la práctica,
la organización científica y la enseñanza de la homeopatía en Colombia.
De esta manera ante los escasos conocimientos y pocos documentos existentes surgió la
pregunta:
¿Cuáles fueron los hechos más relevantes de la vida y obra de Luis G. Páez?
Para dar respuesta a la pregunta se propuso el siguiente:

1.1.2 OBJETIVO GENERAL:


Reconstruir a través de los documentos históricos los hechos más significativos de
la vida y obra de Luis G. Páez.
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1.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Analizar los documentos históricos que den cuenta de la vida y participación de
Luis G. Páez en el círculo científico, que lideró el desarrollo de la Homeopatía en
Colombia en el siglo XIX y XX hasta su muerte en 1918.



Reconstruir la biografía de Luis G. Páez a través del análisis de los documentos
históricos.
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. ESTADO DEL ARTE

La biografía del Dr. Páez elaborada por Clementina Pedraza de Rodríguez, se encuentra
registrada en la revista La Homeopatía N° 108 de 1970, esta descripción biográfica también se
reescribe en el libro Doctrina Homeopática del “La Fundación Instituto Colombiano de
Homeopatía Luis G. Páez” publicada en el año 2005. También se encuentran datos de su vida,
en sus dos testamentos uno de 1914 y el último de 1918, siendo los únicos acervos documentales
existentes. Se refieren brevemente los datos más destacados de este documento.

2.1.1. LUIS G. PÁEZ GUALTEROS

Según la biografía encontrada en la revista La Homeopatía N° 108 de Junio de 1970. El
ilustre médico colombiano Luis G. Páez Gualteros, nace en Coper y es bautizado en Buenavista
(departamento de Boyacá) Colombia, el 11 de octubre de 1840.
Por los años de 1856 a 1860 se vio al joven Páez por los claustros del Rosario y en la
Universidad Pontificia, bajo la dirección de los doctores Domingo Becerra1, Núñez, Conto, los
Rivas, Salazar y Morales, Pascual Sánchez2 y otros. Las contiendas civiles interrumpieron su
carrera y en 1865 fue a los antiguos claustros de San Bartolomé a recibir las lecciones de los
doctores Francisco Javier Zaldúa 3 , Antonio Vargas Vega, Marcelino Gutiérrez y de otras
eminencias, pero, estaba escrito, que alguna circunstancia especial habría de conducirlo al
estudio de la ciencia de Hahnemann. (Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros,
1970)

Su aproximación a la Homeopatía, la tiene debido a una enfermedad (hoy paludismo) que
lo llevó a enfrentar la posibilidad de morir, cuyo tratamiento alopático no surtió efecto. Así aparece
en su única biografía:
En 1866 una fiebre perniciosa lo tuvo al borde del sepulcro, pero a la cabecera de su
lecho estuvo con toda asiduidad el doctor Peregrino Sanmiguel quién mediante un acertado
tratamiento homeopático le salvó la vida y lo atrajo hacia los otros grandes maestros de la
terapéutica homeopática, los doctores Salvador María Álvarez, Calvo Mendivil, Gabriel de
Ujueta y Pedro Vera, todos médicos cirujanos de la Universidad Nacional convertidos al
sistema Hahnemanniano. (Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1970)

1

Domingo Becerra: En 1847 es profesor de literatura y filosofía en la Universidad del Primer Distrito. Archivo Histórico
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá. AHCMNSR caja 35 folios 54-55.
2Pascual Sánchez: Profesor Colegio Santo Tomás de Aquino años 1853 y 1855. Archivo histórico Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario Bogotá. AHCMNSR caja38 folios 203-228
3Francisco Javier Zaldúa: En 1867 Rector del Colegio San Bartolomé. Archivo Histórico Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario. AHCMNSR caja 32 folio 63-64 y caja 45 folios 42-49.
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Convencido de las bondades de la Medicina continúa sus estudios de la siguiente manera:
“Asistió a los cursos de Clínica y Cirugía en el Hospital de Bogotá, bajo la dirección de los doctores
Libardo Rivas, Andrés M. Pardo, Samuel Fajardo, Plata Azuero y Pío Rengifo, y al de Obstetricia
que dictaban los doctores Buendía y Leoncio Barreto”.
El Instituto Homeopático de Colombia le dio el título de profesor y lo nombró en
representación del Cuerpo de Homeópatas de Colombia ante la Convención de Homeópatas
reunida en Filadelfia en 1873 en donde desarrollo una brillante labor. (Pedraza de Rodríguez, Dr.
Luis G. Páez Gualteros, 1970)
Esto lo ratifica y llega a alcanzar altos cargos directivos en el grupo de los ilustres médicos
homeópatas del Instituto Homeopático de Colombia.
En 1889 fue nombrado vicepresidente del Instituto Homeopático de Colombia y reedita la
revista La Homeopatía suspendida por la muerte de su fundador, el doctor Salvador María Álvarez
Bermúdez. (Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1970)
EI 12 de Octubre de 1905, aniversario del descubrimiento de América; hallándose reunidos
en el Consultorio Homeopático del doctor Juan María García y Padilla, situado en la calle 16
número 3-16, los doctores Luis G. Páez, Egidio A. Esguerra, José Gómez y Juan María Padilla
fundan la Sociedad Hahnemann, integrada por los siguientes dignatarios: Presidente, doctor Luis
G. Páez; vicepresidente, doctor Egidio A. Esguerra; tesorero, José Gómez y secretario general
doctor Juan María García y Padilla. Al poeta Rafael Pombo se le nombra Presidente Honorario.
(Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1970)
El 10 de abril de 1907 el Dr. Páez, presidente de la Sociedad Hahnemann, dispuso que la
revista La Homeopatía del Instituto Homeopático de Colombia, fuera el único vocero de la
Corporación puesto que sus ideales eran los mismos: estudiar y propagar la redentora doctrina
de Hahnemann y encargó de su dirección al doctor Ricardo Vargas Pardo, quien en varias de sus
publicaciones estampó como lema la siguiente oración del egregio presidente doctor Rafael
Núñez: "Cada día comprendo mejor y venero más a Hahnemann que descubrió el derrotero de
la verdad Médica como Colón el Nuevo Mundo ”La homeopatía hace visible lo invisible. (Pedraza
de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1970)
Convencido de las bondades de la homeopatía el Dr. Páez que contaba con una buena
fortuna económica, comprometido con el país y el sueño de sus compañeros del Instituto
homeopático de Colombia, manifiesta en su testamento del año 1914, a la edad de 74 años, su
voluntad de destinar todos sus bienes a la creación de una Institución destinada a la prestación
de atención médica homeopática, a través de un hospital homeopático al servicio de la humanidad
más desfavorecida y una Escuela para los jóvenes que quieran estudiar y practicar lo que
aprenden.
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El 7 de diciembre de 1914 nace el Instituto Homeopático Luis G. Páez. Desde su creación,
se constituyó como una fundación de carácter privado, sin ánimo de lucro, de interés general y
abierto a la comunidad. Fue reconocido por el gobierno nacional colombiano mediante resolución
ejecutiva del 18 de febrero de 1915. En su testamento de 1914, el mismo Fundador establece los
estatutos del Instituto y las personalidades que lo manejarían. En el año 1918 en su último
testamento deja encargada a la Sociedad Hahnemann reconocida jurídicamente, para hacer
posible el funcionamiento y sostenimiento de su institución.
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2.2. MARCO TEÓRICO

Cuando se busca información sobre la historia de la Medicina Homeopática es posible
encontrar varios documentos que permiten ilustrar su desarrollo histórico en el mundo y en el
país, pero en relación con la vida y obra del Dr. Páez, sólo se encuentra un artículo en la revista
La Homeopatía del año 1970, publicación 108 del mes de Junio en la ciudad de Bogotá.
Para poder comprender quién era el Dr. Luis G. Páez y cuáles fueron los hechos más
relevantes de su vida, se hace necesario conocer qué es la homeopatía, su desarrollo histórico a
nivel mundial y en Colombia en particular.

2.2.1. LA HOMEOPATÍA

Etimológicamente deriva de las raíces griegas homeios: semejantes y pathos:
padecimientos o enfermedad, por la forma o método empleado para tratar los enfermos, con
medicamentos preparados a partir de sustancias que experimentalmente, producen síntomas
semejantes a los del enfermo (González, Becerra, 2005)
Desde el siglo V antes de Cristo, existían dos corrientes principales para el tratamiento de
las enfermedades. A Hipócrates un gran observador de la naturaleza, se le reconoce como el
padre de la medicina pues promulgó el principio de la similitud (curar por los semejantes) y por el
principio de los contrarios (curar por los opuestos) (González, Becerra, 2005)
En el siglo XVIII nace Christian Friedrich Samuel Hahnemann, médico alemán, quien
inconforme con los preceptos de la medicina practicada en su época, el desconocimiento de la
acción de las sustancias, los efectos nocivos de los tratamientos de la época. Las muertes
provocadas por las sangrías y los malos resultados de los tratamientos de epidemias; como el
tifus, decide abandonar su práctica médica en 1787 (López, 2014). Gracias a su conocimiento en
idiomas, se dedica a realizar traducciones; con la materia médica de Cullen en 1790, redescubre
el principio de la similitud, por las fiebres que generaba la quinina en los pacientes afectados por
malaria, razón por la cual decide experimentar en él mismo dicha sustancia. (López, 2014)
En 1810 plantea en su obra Órganon del arte de curar, las cualidades del tratamiento
homeopático y en el parágrafo 53 nos señala:
Las curas verdaderas suaves solo se realizan por la vía homeopática. Esta vía se
encontró por experiencias y deducciones. Es la correcta. A través de ella se llega de mejor
modo a la curación de las enfermedades en forma certera, rápida y duradera, ya que este tipo
se basa en una ley de naturaleza infalible. El arte de curar homeopático puro es el único
correcto, la única vía de curación posible y la más directa. (Pirra, 2008, pág. 183)
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Hahnemann concibe a la homeopatía desde unos principios filosóficos que le son
característicos (Casas & Urrego, 2011) Así podemos destacar:
El principio de similitud, Similia Similibus Curantur: “La curación de las enfermedades se
efectúa con medicamentos que en los sujetos sanos provoquen fenómenos semejantes a los
síntomas de la enfermedad que se quiere curar” (Pedraza de Rodríguez, Clementina, 1970)
A sí mismo como lo dice el propio Hahnemann en el Órganon del arte de curar, parágrafo
26: “Una afección dinámica más débil se extingue en forma permanente en el organismo vivo
mediante una fuerza más fuerte, si esta última es muy similar a la anterior en sus
manifestaciones.” (Pirra, 2008, pág. 153)
Parte de un paradigma médico, el vitalista que se define como: existe una energía o fuerza
que anima el cuerpo y controla todo su funcionamiento, esta energía, puede encontrarse en
condición de equilibrio o desequilibrio, en este último estado surgen las manifestaciones o
síntomas en el paciente. (Martilletti, 2009, pág. 24)
El Dr. Hahnemann lo describe así en el parágrafo 9: En el estado sano de la persona,
el poder o energía vital como de índole espiritual, actúa en forma ilimitada. Como Dynamis
anima el cuerpo material (organismo) y mantiene sus partes en un estado armónico admirable
en sensaciones y funciones. De este modo nuestro juicioso espíritu puede utilizar libremente
este instrumento vivo y sano para los propósitos más elevados de nuestra existencia (Pirra,
2008, pág. 136)

El principio de la Individualidad refiere que los seres humanos somos únicos irrepetibles
integrales e indivisibles. Para abordar el tratamiento de la enfermedad, los individuos deben ser
asumidos integralmente. Por lo cual se considera que cada ser es diferente a otro de su misma
especie. (González, Becerra, 2005, pág. 16)
La experimentación pura comprende la observación de la acción medicamentosa en los
organismos sanos, para describir su acción curativa, antes de su utilización en el paciente
enfermo. Hahnemann lo explica así en el parágrafo 120:
Los medicamentos de los cuales depende la vida y la muerte, la salud y la enfermedad
deben ser distinguidos claramente entre sí y probados en el cuerpo sano, mediante
cuidadosos experimentos para verificar sus poderes y efectos. De este modo se los llega a
conocer bien y se puede evitar cualquier equivocación en su utilización para curar las
enfermedades. Solamente una acertada elección de medicamentos podrá restaurar
rápidamente y en forma duradera el mayor de los bienes terrenales, la salud del cuerpo y el
alma. (Pirra, 2008, pág. 260)

La dosis infinitesimal, utilizada por la homeopatía, se basa en el principio vibratorio de la
materia y la divisibilidad de átomo. Los medicamentos homeopáticos son diluidos y dinamizados,
esto, permite alcanzar la dosis más baja, potenciando sus efectos curativos. (González, Becerra,
2005) Para Hahnemann en el parágrafo 277: “un medicamento bien dinamizado, es con una
correspondiente dosis pequeña, más curativo y benéfico… Cuanto menor es la dosis del
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medicamento que fue elegido en forma homeopáticamente adecuada, es más curativo” (Pirra,
2008, pág. 380)
En homeopatía, la curación se realiza respetando la ley de Curación, que se define como
la forma como se restablece el estado de salud, lo cual debe obedecer a un orden. Para
Hahnemann en el parágrafo 17: “en la cura se eliminan todos los signos y síntomas morbosos
perceptibles y con ello la alteración interna del poder vital….la enfermedad eliminada implica
salud restaurada” (Pirra, 2008, pág. 145)
El principio del remedio único se refiere a la administración de un único medicamento a la
vez, que cubra la totalidad sintomática. Siguiendo al “Maestro” en el parágrafo 273 encontramos:
“en ningún caso es necesario y admisible para la curación utilizar en un paciente más de una
sustancia medicinal única u sencilla en forma simultánea” y el parágrafo 274:
El verdadero médico encuentra en los medicamentos simples, que se utilizan en forma
individual sin mezclar, todo lo que puede desear ósea las potencias morbíficas artificiales, que
a través de la fuerza homeopática, vencen completamente las enfermedades naturales,
extinguen la sensación mórbida, del principio vital y las puede curar en forma duradera. No es
correcto lograr con lo complejo lo que se puede lograr con lo simple. (Pirra, 2008, pág. 377)

La teoría de los Miasma descrita por Hahnemann para las enfermedades crónicas,
corresponde a una predisposición a enfermar de cierta forma, una tendencia a enfermar de cierta
manera (miasma), describiendo 3 miasmas: Psora, Syphilis y Sycosis. (González, Becerra, 2005)
En palabras de Hahnemann:
En Europa y también en otros continentes, de acuerdo a cuanto se conoce y se ha
investigado, solamente se ha podido hallar tres miasmas, manifestándose mediante síntomas
locales las enfermedades que causan; en ellos se originan casi todas, sino todas, las
enfermedades crónicas. Tales miasmas son: SIFILIS, al que he denominado enfermedades
del chancro venéreo; SICOSIS, O enfermedad de las verrugas ficoideas y, por último, PSORA,
la enfermedad crónica básica de la erupción de sarna, a la que he de considerar en primer
término porque es la más importante (Hahnemann, 1979).

16

2.2.2. SISTEMAS MÉDICOS COMPLEJOS

La medicina ha evolucionado históricamente, a través de modelos interpretativos que
involucran conceptos como la salud, la enfermedad, el cuerpo y el género entre otros.
Si bien la medicina tuvo la oportunidad de desarrollarse por los dos métodos propuestos
por Hipócrates a saber; la ley de los semejantes y la ley de contrarios. En el mundo occidental la
tendencia predominante fue llamada medicina alopática4; ella posee una forma de abordar al
paciente, un conocimiento y de aplicación del tratamiento que es propia, y se basa en combatir
los síntomas hasta su desaparición, en este sentido, la causa de la enfermedad, se asume como
externa al organismo en la mayoría de los casos. (Pedraza de Rodríguez, Clementina, 1970)
Adicionalmente, la insatisfacción de los pacientes con el tratamiento, ha motivado la
búsqueda y el desarrollo de muchos métodos alternativos para la interpretación del significado
de “estado de salud” y el abordaje de la enfermedad. Todo lo anterior favorecido por la
globalización de la información y la multiplicación del intercambio cultural de nuestra época. Es
ahí donde surgen o se retoman otras corrientes llamadas alternativas o complementarias, entre
las cuales se incluye entre otras a la homeopatía. (Urrego D. , 2011, pág. 17)
Según National Center for Complementary and Alternative Medicines estas prácticas se
clasifican en 5 categorías principales: los sistemas médicos integrales o complejos, las
intervenciones basadas en la capacidad de la mente, para incidir sobre el funcionamiento
corporal, terapias basadas en productos naturales, métodos basados en manipulación física o
movimiento de algunas partes del cuerpo y terapias energéticas. (Martilletti, 2009)
Para entender a los sistemas médicos integrales, debemos reconocer que dependen
directamente de la concepción cultural, la visión epistemológica tanto de los pacientes como de
los médicos. Tienen unos componentes de racionalidad médica específicos, como son una
filosofía que le es propia, una morfología, una dinámica vital y los sistemas diagnósticos y
terapéuticos. Esto los define y los caracteriza. También, es necesario aclarar que estos sistemas
tienen unos participantes, que son los usuarios y los médicos (componente ético); los tipos de
atención y la regulación que hace el estado sobre la atención a los usuarios (leyes y normas)
(Urrego D. , 2011)
Es importante aclarar que el método utilizado para tratar las enfermedades depende
siempre del significado que en cada cosmovisión tengan estados como la salud y la enfermedad.
En la actualidad existen varios sistemas médicos complejos reconocidos por el estado, a saber:
la Homeopatía, medicina tradicional China, naturopatía y el Ayurveda. (Beltrán, 2011)

4Alopatía:

Método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en la aplicación de aquellos remedios que
en el hombre sano producen fenómenos contrarios a los síntomas de la enfermedad que se intenta combatir.
(Diccionario de la lengua Española, 2015)
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2.2.2.1. LA HOMEOPATÍA COMO SISTEMA MEDICO COMPLEJO

La homeopatía desarrollada por Hahnemann tiene como fundamento la ley de semejanza,
cuya terapéutica se orientada, a la búsqueda de un medicamento que corresponda a la
información más semejante al proceso de enfermedad del paciente, sus características y su
cuadro clínico. (Casas & Urrego, 2011)
La homeopatía por ser un sistema médico complejo posee una morfología, una dinámica
vital, una filosofía, y unos sistemas diagnósticos y terapéuticos propios.
En homeopatía, el ser humano es visto como un ser integral holístico, compuesto por un
cuerpo físico, que responde a las leyes de la materia, física y biología. Así, entendemos la
morfología conformada por el cuerpo físico con sus sistemas y órganos, un cuerpo mental, que
responde a las leyes de la mente, una energía vital que anima a los anteriores y los comunica,
un espíritu que lo conecta con el todo. (González, Becerra, 2005)
Para la homeopatía, la fisiología se relaciona con la dinámica vital que según Hahnemann
es un estado en el que la energía vital inmaterial y soberana anima al cuerpo y mantiene todas
las funciones en admirable y armoniosa actividad, tanto en sus sensaciones como funciones, de
tal manera que el espíritu dotado de razón que habita ese organismo pueda disponer libremente
de ese instrumento vivo y sano para alcanzar los más altos fines de la existencia. (Pirra, 2008,
pág. 136)
En ese sentido, esa energía vital que anima al cuerpo inmaterial puede verse afectada por
factores relacionados con una predisposición hereditaria, noxas o causa externas biológicas,
ambientales, alimentarias, toxicas o traumáticas. Por último y de gran importancia el medio
ambiente, la alimentación, el clima, la familia, el trabajo, las creencias, la cultura y los hábitos.
Este desequilibrio de la energía vital se traduce en síntomas, que el paciente narra y pueden ser
reconocidos por el médico; como diría el Maestro: “corresponde al médico homeópata afinar sus
sentidos, para percibir esos fenómenos de desequilibrio”.
Desde el punto de vista filosófico la Homeopatía no presenta una cosmogonía, sino una
cosmovisión del mundo específica, en donde es importante el individuo con todas sus
características particulares, que lo hacen especial e irrepetible como ser individual, su visión del
mundo, el ambiente en el que se desarrolla, la herencia y la forma como enfrenta la vida. Basados
en la ley de individualidad, que reconoce a cada ser humano integral, indivisible y único, el médico
hace una imagen lo más fiable del paciente en donde recoge, sus síntomas, los hallazgos del
examen físico y los rasgos más característicos de la personalidad del paciente, sus condiciones
ambientales, emocionales y hábitos. (Pirra, 2008, pág. 232)
El sistema diagnóstico utiliza la historia clínica, donde se deben registrar todos los
síntomas individualizando la enfermedad, para encontrar el medicamento más adecuado, que
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resuma la totalidad sintomática y que corresponda con la mayor fiabilidad a las características de
la personalidad del paciente y sus síntomas generales. (Casas & Urrego, 2011, pág. 77)
Una vez se tiene la imagen del paciente y lo que se denomina la totalidad sintomática se
selecciona apoyado, en el principio de semejanza un único medicamento que corresponda a la
imagen más fiable del paciente y lo cubra en toda su individualidad (González, Becerra, 2005)
Para el tratamiento, la homeopatía dispone de medicamentos cuyo origen son sustancias
que provienen en su mayoría de todos los reinos de la naturaleza. Diluidos y dinamizados de tal
manera que están desprovistos de sustancia orgánica y así se atenúan posibles efectos tóxicos.
Como lo descubrió y desarrolló Hahnemann en la experimentación Pura: Observación del efecto
de los medicamentos en el individuo sano en el parágrafo 120:” Los medicamentos de los cuales
depende la vida y la muerte, la salud y la enfermedad de las personas deben ser distinguidos claramente
entre sí y probados en el cuerpo sano” (Pirra, 2008, pág. 260)

2.2.2.2. HISTORIA DE LA HOMEOPATÍA EN EL MUNDO

2.2.2.3. HAHNEMANN
La homeopatía surge en Alemania gracias a Christian Friedrich Samuel Hahnemann quien
la desarrolla a comienzo del siglo XIX. Desde muy joven se destacó por su capacidad intelectual
y su habilidad para los idiomas, fue becado en la Escuela Principesca de Saint Afra, a los 16 años
dominaba 6 idiomas. (Sánchez L. C., 2013)
Estudió medicina en Leipzig a donde entra becado en el año 1775, luego se traslada a la
Universidad de Viena, más favorable para las prácticas, al disponer de hospital. Durante sus
estudios contribuye aportando económicamente para sus gastos haciendo traducciones de libros
de medicina.
En el hospital de Leopoldstadt conoce al doctor Quarin, era el médico de la Emperatriz
María Teresa, éste lo recomienda para ser médico de la familia del gobernador de Transilvania,
el Barón Von Bruckenthal; allí, acepta funciones de secretario y bibliotecario. Esto le permitió
tener acceso a más libros, en 1779 decide terminar su doctorado en medicina en la universidad
de Erlangen, llego a conocer 11 idiomas. (Candegabe & Deschamps, 2002)
Estudia mineralogía y química, con la ayuda del farmaceuta Haesler, continúa sus
investigaciones en química. Se decepciona de la medicina que opera en la época y decide
dedicarse a la investigación en 1787. En 1793 publica la primera parte de Pharmaceutica lLexicon,
excelente trabajo de química, por los cual lo empiezan a considera rentre “los mejores químicos
y farmaceutas de su época“(Urrego, 2010)
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En 1790 traduce la materia Médica de Cullen, pero se encuentra en desacuerdo con los
postulados que allí se promulgan, razón por la cual decide experimentar la quinina en el mismo,
comprobando que esta producía los mismos calores febriles que ocasiona la malaria. Este
episodio de su vida es uno de los grandes hitos del origen de la homeopatía, porque comienza a
reconocer el principio de los similares y a realizar numerosos experimentos que corroboran su
nuevo descubrimiento. (Schimidt, 2010)
Después sigue todo el desarrollo de publicaciones como: Medicina de experiencia en
1805, donde presenta conceptos de experimentación pura, siguen, en 1810 el Órganon el arte de
curar, donde presenta la doctrina homeopática y los principios y leyes que la caracterizan. En
1812 el primer tomo de materia médica pura (Sánchez L. C., 2013).
Con permiso de la Universidad de Leipzig empieza a dar conferencias y a dictar clases a
personas interesadas, con un buen ejercicio de la homeopatía. Por esta época de su vida goza
de buenas condiciones para vivir. Sin embargo empiezan a darse ataques por parte de los
médicos, boticarios y farmaceutas que se ven perjudicados por el éxito de la nueva medicina.
(Sánchez L. C., 2013)
En 1830 fallece su esposa, esto lo sume en una gran tristeza, que se incrementa cuando
se da cuenta de que en el hospital de Leipzig los médicos, no están ejerciendo la homeopatía de
acuerdo con sus principios, por lo cual los empieza a llamar “semihomeopatas”, lo que incrementa
los ataques de sus contradictores. (Candegabe & Deschamps, 2002, págs. 18-23)
Desde la época de Hahnemann, se presenta el ejercicio de la homeopatía sin el
seguimiento de las leyes y principios que la gobiernan, así como la práctica de personas que sin
formación académica, hacen una mala práctica sin resultados favorables. Como consecuencia
de lo anterior, la homeopatía sufría del desprestigio, que era aprovechado por sus contradictores
(Sánchez L. C., 2013).
En el desarrollo de la homeopatía en el mundo vale la pena destacar lo ocurrido durante
la epidemia de cólera de Prusia en 1831, donde se demostró la mayor efectividad del tratamiento
homeopático sobre el alopático.
A la edad de 80 años, es cautivado por los encantos de Marie Melanie D’Hervilly paciente
a la que trata y cura, cansándose con ella en 1835. Marie Melanie se convierte su eje, apoyo para
el ejercicio de la homeopatía. Habitan y trabajan en homeopatía en Paris durante 8 años, donde
reciben el respaldo legal para el ejercicio, a través del decreto real de 1835. Destacados
personales se benefician de las bondades de la homeopatía, así como a los pobres que buscaban
su ayuda y eran atendidos gratuitamente. (Sánchez L. C., 2013)
Su obra más importante el Órganon el arte de curar, del cual existen 6 ediciones, la última
la de 1842, no alcanza a ser publicada antes de su muerte, que ocurre el 2 de julio de 1843.
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2.2.2.4. BREVE HISTORIA DE LA HOMEOPATÍA EN EL MUNDO

En el siglo XIX la homeopatía era reconocida en Alemania e Inglaterra. En Francia,
Portugal, España, Grecia, Rusia, Sajonia, Prusia, Wurttemberg y Westefalia su difusión se hizo a
través de padrinaje de casas reales y de algunos nobles. (Sánchez L. C., 2013). Aunque el
desarrollo de la medicina Homeopática es mundial, por lo extenso del tema solamente nos
referiremos por su importancia de manera breve a Inglaterra, Francia y Estados Unidos.
El Dr. Frederick Hervey Foster Quin (1799- 1878) introdujo la homeopatía en Inglaterra,
en 1830, era un aristócrata, noble, de familia rica; aprendió homeopatía del Dr. Austriaco George
Neckeen durante un viaje a Italia; en 1821 conoce a Hahnemann, y surge entre ellos una grata
amistad, se convierte en su discípulo y protegido. Después de profundizar sus estudios,
directamente con Hahnemann, se convierte uno de los más prestigiosos homeópatas, médico
oficial de Leopoldo I de Bélgica y de escritores y pintores famosos como Charles Dickens5, William
Thackeray, Edwin Lanseer. A la muerte de Hahnemann fue nombrado presidente honorario de la
sociedad homeopática Gala. (Sánchez L. C., 2013)
Al final del siglo XIX, época dorada de la homeopatía en Inglaterra, existían
aproximadamente 155 instituciones homeopáticas. En 1844 el Dr. Quin crea The British
Homeopathic Society, que en 1943 cambia de nombre a Faculty of Homeopathy y aún hoy sigue
funcionando; tiene como objetivo promover la formación de nuevos homeópatas, dirigido a
médicos, médicos veterinarios, enfermeras y odontólogos.
Así mismo en Inglaterra es permitido el ejercicio por médicos y no médicos. Actualmente
funcionan el Tunbridge Wells Homeopathic; Hospital donde se atienden pacientes oncológicos,
The Liverpool Homeopathic Hospital, el Hospital homeopático de Glasgow, para pacientes
pediátricos y el Bristol Homeopathic Hospital. (Sánchez L. C., 2013)
Para concluir, el sistema médico de salud en Reino Unido, incluye la homeopatía desde
1948, en 5 hospitales homeopáticos. También funcionan 20 centros de estudios, de médicos y
no médicos. (Kayne, 2007)
En Francia el desarrollo de la homeopatía se hizo gracias al médico iltaliano Sebastien
Des Guidi (1769-1863). Una característica de la homeopatía en Francia, es que es ejercida solo
por médicos y ellos se clasifican según el uso de uno o varios medicamentos, en unicistas
(emplean un único medicamento) y pluralistas (varios medicamentos a la vez).
Actualmente funciona en Paris el centre de Santé Saint Jacques, que ofrece terapias como
auriculoterapia, acupuntura, homeopatía y otros sistemas médicos alternativos. La corriente
pluralista caracteriza a Francia, destacándose como personaje más representativo el Dr. León

5Escritor

y novelista Ingles autor de Historia de dos ciudades, Oliver Twiss y Cuento de Navidad
(http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens, 2015)
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Vannier quien propuso el miasma cancerígeno y la utilización del diagnóstico por el iris o iridología.
(Sánchez L. C., 2013)
La homeopatía en Francia es ejercida por médicos y el sistema de salud subvenciona un
35% de los medicamentos homeopáticos; para la formación en homeopatía dispone de centros y
universidades en Paris, Lyon, Niza, Estrasburgo, Burdeos, y Astaffort.
A Estados Unidos llega la homeopatía en 1825, con el Dr. Hans Burch Gram (1787-1840).
En este país la ciencia de Hahnemnann, se extendió gracias a las curaciones del Dr. Gram y de
su discípulo el Dr. John Gray y la llegada de homeópatas de Europa como el Dr. Hering (Sánchez
L. C., 2013).
La medicina homeopática mostró toda su efectividad por el año 1832 en las epidemias de
cólera, tosferina, difteria y tifoidea que se vieron a comienzos del siglo XIX, lo que permitió la
acogida de muchos médicos alópatas, y que surgieran centros de enseñanza y de atención
homeopática.
En 1833, se crea la primera asociación médica en Filadelfia, ese mismo año llega el
médico Alemán Constantino Hering (1800-1880) que también es tocado por la homeopatía en la
recuperación de su salud al ser tratado de gangrena exitosamente, con Arsenicum album.
Después de esta experiencia se dedica al estudio de la homeopatía y a la investigación de nuevos
sustancias entre ellas que se encuentra la Lachesis trigonocephalus, medicamento que
incorporaría al grupo de policrestos más usados. En 1848 se crea el Colegio médico Hahnemann
de Filadelfia que cuenta con todo el respaldo de Hering. (Sánchez L. C., 2013)
Al Dr. Hering se le reconoce la ley de curación, cuyos postulados son: la desaparición de
los síntomas se dará de arriba abajo, de adentro hacia fuera, de lo más reciente a lo más antiguo.
(González, Becerra, 2005, pág. 77)
En Estados Unidos, como en la mayoría de países, los detractores de la homeopatía se
valían de calumnias, manipulación, chantaje para desacreditarla, a pesar de que personalidades
ilustres hicieran uso de la misma.
Otro personaje destacado de la homeopatía norteamericana es James Tyler Kent (18491916) a quien se deben varios aportes a la materia médica y el repertorio (diccionario de
síntomas) de Kent en 1897.
En ese país se mantenía la oposición a la homeopatía así en 1904, la A.M.A (Asociación
Médica Americana) solicita la evaluación de la calidad de la formación médica Homeopática,
dando un resultado no favorable en 1910 (el cual se llamó Informe Flexner) que hizo que se
catalogara a la homeopatía como una medicina no científica; esto trajo como consecuencia, el
cierre de algunos centros de estudios o la modificación de los planes de estudios en los que se
descuidaba la doctrina y la practica homeopática. Conservaron la calidad las Universidades de
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Boston y Michigan, el Colegio Médico de Nueva York y el Colegio médico Hahnemaniano de
Filadelfia. (Sánchez L. C., 2013).
De otra parte, con la presencia de figuras internacionales como Eizayaga y Vithoulkas,
se crea la International Foundation Homeophathy (IFH), además la aprobación de la Homeopathic
Pharmacopoeia of The USA (HPUS) y la regulación de los medicamentos homeopáticos, surge
nuevamente la formación para médicos que se interesaron por este sistema médico complejo.
(Sánchez L. C., 2013)
A partir del año 1991 el congreso instituyó una oficina para investigación sobre la medicina
alternativa, el National Center of Complementary and Alternative Medicine (NCCAM); sin
embargo a pesar del interés estatal mostrado, solo el 1.5% de la población norteamericana utiliza
los servicios médicos homeopáticos. La normatividad para la compra de medicamentos, varía de
un estado a otro, con la desventaja, de que en algunos estados, estos se venden libremente sin
fórmula médica. (Sánchez L. C., 2013)

2.2.2.5. BREVE HISTORIA DE LA HOMEOPATÍA EN COLOMBIA

En Colombia la homeopatía ingresa por Bogotá, razón por la cual su estudio lo dedicamos
a la ciudad capital. La introducción y enseñanza de la homeopatía en Colombia se realiza en
1830, gracias al doctor José Víctor Sanmiguel y Tobar, descendiente de españoles, quien se
estableció en Bogotá. Para su ejercicio médico, se apoyaba en los textos de Samuel Federico
Hahnemann. (Martilletti, 2009) En ese contexto, el doctor José Víctor Sanmiguel, terminó
realizando algunos experimentos como la preparación de tinturas de plantas autóctonas. (Torres,
2010)
Otra figura importante fue Salvador María Álvarez Bermúdez natural del Socorro
Santander, bachiller del colegio de San Bartolomé, médico de la facultad Central de medicina,
especializado en cirugía en estudios que realizó en Europa. (Pedraza de Rodríguez, Clementina,
1970)
El Dr. Álvarez entabla buenas relaciones con homeópatas extranjeros destacados de la
época como el Dr. Franz Hartmann6 y su hijo de Alemania, Alphonse Teste7de Francia, Álvarez
Peralta 8 en España. Mantenía correspondencia con Constantino Hering, el Colegio
Hahnemaniano de Filadelfia y la Gaceta Homeopática del Leipzig de Alemania. (Pedraza, de

6

Franz Hartmann: (1832-1912) célebre escritor teosófico alemán estudioso de las doctrinas de Paracelso, Jakob
Böhme y la Tradición Rosacruz, autor de la Doctrina del Conocimiento, según Bhagavad Gita y la ciencia oculta de la
medicina.
7Alphose Teste: Brillante homeópata del siglo XIX autor de varios libros de materia médica y tratamiento de
enfermedades de los niños y como me convertí en homeópata. http://www.editorialminima.es/coleccion.html.
8 José Álvarez Peralta: Miembro de la Sociedad Hahnemanniana Matritense y denotaba un acabado conocimiento
de las ideas de Hahnemann. Recorrió Sudamérica como encargado de negocios de España en éste continente.
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Rodríguez, En el homenaje que el instituto rinde a su ilustre fundador Salvador María Alvarez
Bermudez, 1970)
Así, Álvarez Bermúdez; Hipólito Villamil, José Peregrino Sanmiguel (hijo de Víctor
Sanmiguel), Saturnino Castillo, Marcelino Liévano, Ignacio Pereira y otros destacados
homeópatas establecieron el 8 de junio de 1865 el Instituto Homeopático de Colombia, con la
finalidad de “facilitar el estudio del sistema homeopático, de fomentar su progreso científico y de
entender los beneficios que puede proporcionar a la humanidad”. (Pedraza, de Rodríguez, En el
homenaje que el instituto rinde a su ilustre fundador Salvador María Alvarez Bermudez, 1970)
El Instituto contaba con el apoyo internacional del Instituto Homeopático de Estados
Unidos de América y del Colegio Hahnemaniano de Chicago. Personajes como Rafael Núñez y
Rafael Pombo fueron dos de los sobresalientes miembros del Instituto. (Guzmán Urrea, 1995)
Como la medicina dominante en siglo XIX era la alopática, durante muchos años los
miembros del Instituto Homeopático de Colombia libraran con colegas de la escuela de la
medicina clásica defensa de los fundamentos de la Homeopatía a través de su publicación “La
Homeopatía” (Urrego D. Z., 2010, pág. 32)
El primer número de “La homeopatía” tuvo el apoyo de Roberto H. Bunch y David Castello,
que aportaron bastante documentación de Europa y del cubano Salvador Riera, a través del cual
se favoreció la difusión de la homeopatía por el Socorro, Zipaquirá y Antioquia. (Guzmán Urrea,
1995)
Así se refiere el presidente del Instituto Homeopático de Colombia en 1967, a la posición
de la medicina oficial, al mencionar al destacado grupo de médicos alópatas para los que:
Similia similibus Curantur era para ellos una sentencia exótica pues no comprendían
su significado, como lo demostraron en más de un escrito. Ellos estaban aferrados al dogma
Galénico de Contraria Contrariis Curantur es decir los contrarios se curan con los contrarios,
naturalmente que para conseguir ese efecto se necesita recurrir a dosis ponderables de
sustancias medicamentosas que en muchas ocasiones producen efectos más o menos
dañosos. (Hernández, Mauro, 1967)

Durante el año 1867 en medio de la inestabilidad política, nace la Universidad Nacional
de los Estados Unidos de Colombia. Así mismo en 1881 la Secretaria de Instrucción Pública
establece el Decreto 167, que incluye estudios de Homeopatía en la Universidad, lo cual no pudo
concretarse por problemas internos (Martilletti, 2009)
El Dr. Luis G. Páez es aceptado como miembro honorario del Instituto Homeopático de
Colombia el 1° de octubre de 1869. (Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1970).
Por aquella época, era presidente del Instituto el doctor Salvador María Álvarez y secretario
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Ignacio Pereira9. Para este año existían médicos interesados en la Homeopatía en ciudades como
Cartagena, Barranquilla, Natagaima y Calamar. (Pereira, 1869)
Asimismo el círculo científico del Instituto Homeopático de Colombia, que se reunía
mensualmente, adelantan revisiones de materia médica, exposición de casos exitosos y revisión
de correspondencia. A través de su periódico o revista “La Homeopatía” hacían promoción de la
Homeopatía y a la vez educación, al publicar revisiones de caso o de materia médica. (Guzmán
Urrea, 1995)
Para el año 1873 el Dr. Páez es distinguido con el título de profesor y representa al Instituto
en la convención de homeópatas reunida en Filadelfia. Es nombrado vicepresidente de Instituto
en 1889, en el mismo año resurge la publicación de la revista “La Homeopatía”, que había sido
suspendida por el fallecimiento de Álvarez en 1874.
Por aquella época se sostenía controversia con los médicos de la escuela clásica y se
promulgaba una ley para la reglamentación de la medicina que dejaba tanto a homeópatas como
pacientes sin la posibilidad de contar con este recurso para el alivio de sus enfermedades. Por
esto puso a disposición del público la Hoja Volante en defensa de la Homeopatía, elaborada por
el Dr. Páez. (Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1970)
Surge la sociedad Hahnemann con el mismo objeto de favorecer el estudio y la
divulgación de la homeopatía y como un mecanismo de presión legal con personería Jurídica,
publicada en el diario Oficial 15443 del 16 de marzo de 1915, con el fin de velar por el cumplimento
del mandato testamentario dado por el Dr. Páez en la Escritura pública 855 de 1918, en donde
otorga sus bienes para la fundación del Instituto que lleva su nombre. (Pedraza de Rodríguez, Dr.
Luis G. Páez Gualteros, 1970)

2.2.2.6. MOMENTO HISTORICO DEL SIGLO XIX EN EL PAÍS

Para entender lo que se vivía en la ciudad de Bogotá, en el siglo XIX es importante tener
una imagen de la situación política y social del momento. Los debates ideológicos predominantes
en la época, se daban entre los federalistas y centralistas. En el tema económico se orientaban
entre los dos extremos librecambistas y proteccionistas. (Torres, 2010)
Así mismo a partir de 1826, se dieron reformas para consolidar una educación nacional
que también sufría de la influencia de las dos tendencias: una al servicio del estado, pero secular

9Ignacio

Pereira: Destacado médico homeópata nacido en Bogotá en 1830 fallece en 1879. Licenciado y doctor en
Medicina en la década entre los años 1841 a1850 sufre una inflamación de la rodilla que no responde al tratamiento
alopático, para lo cual se recomendó amputación a la cual se resistió. Recibió la recomendación de para ser tratado
por el sistema Hahnemaniano por el Dr. Víctor Sanmiguel quien lo curo.
Convertido al sistema Homeopático fue Fundador del Instituto de los Estados Unidos de Colombia. Anticipo en 3 lustros
a Pasteur en el descubrimiento del Origen parasitario de las Enfermedades (Rodríguez, 1973). Autor de artículo”
Elefantiasis de los Griegos(Imprenta del Foción Mantilla 1966) (Obregón )
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y la otra ligada al poder moral, dado a la iglesia para la construcción de la educación. (Torres,
2010)
Por disposición del presidente Simón Bolívar, desde el año 1827 se le dio a la Facultad
Central de Medicina las funciones de enseñanza y cuidado de la medicina, la Cirugía y la
Farmacia. A su vez el primer mandatario ordenó la apertura de los colegios del Rosario y San
Bartolomé La cátedra de medicina había vuelto a abrirse en 1802 en el Claustro del Rosario, con
los aportes de José Celestino Mutis y Miguel de Isla. Eran los profesores de la facultad del Rosario
los que dictaban las clases y los grados los daba la Universidad Central. (Quevedo & Duque,
2002, pág. 170)
La Facultad Central realizaba el control y vigilancia del trabajo de los profesionales que la
ejercían. Se hacía seguimiento a los medicamentos expedidos por las farmacias para evitar la
acción de los charlatanes. Para el año 1848 las farmacias estaban reglamentadas y había un
registro de los médicos, en la Facultad Central. (Sánchez C. E., 2014)
A partir de la aparición y el establecimiento de la medicina científica en el siglo XIX, fue
posible distinguir dos grandes sistemas médicos en Colombia: uno orientado hacia la academia
y otro hacia las prácticas y la sabiduría popular. Se podía contar con dos clases de médicos: el
de tendencia positivista, tradicional y el medico empírico o popular. (Gutíerrez de Pineda, 1985)
El pensamiento médico estaba inundado de ideas, eran importantes los fenómenos
sociales, se consideraba que los factores hereditarios que se transmitían biológicamente eran
insalvables, se producían según la raza y condición social. De otra parte la representación
profesional dependía de su posicionamiento social del cual el médico se sentía derrotado por su
trabajo abnegado. Así que su valoración dependía de la demostración de su saber científico. Para
provocar su visualización profesional debía publicar artículos en textos especializados o participar
en discusiones académicas, en donde se documentaban los buenos resultados de sus
tratamientos. Por el contrario ocurría la desacreditación del médico si no respondía a estos
requisitos del método científico dominante en la época. (Sánchez C. E., 2014)
La profesión médica se vio regulada por las leyes que reglamentaron el ejercicio médico,
después que en los gobiernos federales, que habían permitido el ejercicio de los médicos
empíricos al eliminarse la exigencia del título profesional. Durante la presidencia de Santos
Acosta, se dieron las bases para el control de la enseñanza médica, se centralizó la educación,
el cuerpo médico participó en las políticas de estado y se formalizaron las sociedades científicas.
(Sánchez C. E., 2014)
En 1897 es reglamentada la medicina en Cundinamarca, que incluye el servicio de
medicina legal, en donde lo forense podría ser solo ejercido por médico titulado.10Para 1875, el
cuerpo médico y la junta de Sanidad y la Academia de medicina hacen frente a la epidemia de
sarampión, luego de sífilis y de tuberculosis en el año 1900. (Sánchez C. E., 2014)

10Decreto

188 de 1897(Gaceta de Cundinamarca (Bogotá),N °843, junio de 1897, 283-284.
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Durante este periodo, es marcada la confrontación entre la medicina científica basada en
la observación, descripción, explicación y predicción. En contraste con la medicina popular que
seguía un proceso no ajustado a la razón, por lo cual era despreciada.
Para los médicos clásicos el desconocimiento de la homeopatía los llevo a pensar que
esta no cumplía con el rigor científico que ellos promulgaban. Así que les era mucho más fácil
ubicar a los médicos homeópatas en el grupo de la medicina popular, o no ajustada a la razón.
Como ejemplos de la estrategia publicitaria empleada por la medicina oficial y la popular,
para el año 1867 era posible ver en la prensa, avisos de tratamientos para el coto, con los
llamados medicamentos anticotales, por ambas medicinas. (Sánchez C. E., 2014)
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2.3 GLOSARIO

Refundir: Dar una nueva disposición a una obra de Ingenio. (Voluntad, 2003)
Lo utiliza Luis G. Páez para unificar la publicación del órgano de difusión del Instituto
homeopático de Colombia y la sociedad Hahanemann.
Alopatía: Tratamiento de las enfermedades con medicamentos de naturaleza contraria a la de
dichas enfermedades. (El Pequeño Larouse Ilustrado, 2001)
Nombradía: Fama, reputación (Diccionario de la lengua Española, 2015)
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3. ASPECTOS ÉTICOS
Esta investigación se adelantó para los fines señalados en el proyecto.
Dado que no se trata ni de una investigación biomédica ni de una investigación clínica con
seres humanos, no fue necesario aplicar ni la Declaración de Helsinki ni las recomendaciones de
Ginebra dadas por la Asociación Médica Mundial para tales tipos de investigación. Tampoco
aplicó la Resolución 8430 de 1993 emanada del Ministerio de Salud que establece las normas
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
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4. MARCO DE DISEÑO

Este trabajo de investigación es de tipo histórico, cualitativo documental no sistematizado
y descriptivo. Pertenece al área de filosofía homeopática, línea población y salud porque
interrelaciona población, homeopatía y salud en el momento histórico en el cual vivió Luis G. Páez.
El periodo histórico elegido para efectuar el estudio, se dividió en dos sub-periodos para
una mejor interpretación:
Periodo 1: De 1840 nacimiento de Luis G. Páez hasta 1889 cuando fue nombrado
vicepresidente del Instituto Homeopático de Colombia.
Periodo 2: Desde 1890 hasta su muerte en 1918.

4.1. LOCALIZACIÓN DE LOS ACERVOS DOCUMENTALES

Se realizó una revisión de la documentación existente en:
















Biblioteca de la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina
Homeopática Luís G. Páez.
Instituto Homeopático Luis G. Páez Archivo documental
Biblioteca Nacional de Colombia
Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia.
Notaría Segunda de Bogotá, Testamento 1914
Notarías tercera de Bogotá, Escritura de Sucesión.
Notaría Cuarta de Bogotá, Testamento 1918
Arquidiócesis de Chiquinquirá. Parroquia la Renovación, Chiquinquirá Boyacá.
Archivo Histórico de Bogotá
Archivo General de la Nación.
Universidad del Rosario: Archivo Histórico
Colegio Mayor de San Bartolomé
Pontificia Universidad Javeriana
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Periódico El Tiempo Archivo Histórico.
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4.2. SELECCIÓN, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL

Los documentos se seleccionaron de acuerdo con el criterio de la pregunta de
investigación: Cuáles fueron los hechos más relevantes de la vida y obra de Luis G. Páez,
teniendo en cuenta el rigor y la crítica documental. Partiendo de los documentos revisados, se
realizaron fichas de Excel para responder el problema de estudio.
El plan de recolección documental se realizó en dos fases:
Fase I: Revisión del periodo 1: Localización de los acervos documentales en los sitios
antes mencionados para el primer periodo.
Fase II: Revisión del periodo 2: Localización de los acervos documentales en los sitios
antes mencionados para el segundo periodo.
El análisis se realizó a partir de los documentos encontrados para responder la pregunta
de Investigación:
Estas fueron las localizaciones de los acervos documentales:

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN
DEL ACERVO

TIPO FUENTE

Instituto Homeopático Luis G. Páez
Testamento 1
Escritura 2.384 de 7 de Diciembre de 1914

Primaria

Instituto Homeopático Luis G. Páez
Testamento 2
Escritura 855 del 14 de Agosto de 1918

Primaria

Instituto Homeopático Luis G. Páez
Escritura de Sucesión: Escritura No. 2615 de
Noviembre 5 de 1953

Primarias

NÚMERO DE
DOCUMENTOS

1

1

1

Biblioteca de la Fundación Universitaria
escuela Colombiana de Medicina
homeopática Luis G. Páez
Revista La Homeopatía

Secundaria

Biblioteca Nacional

Secundaria
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Se revisaron los siguientes documentos:
ARCHIVO HISTÓRICO FUNHOM LUIS G. PÁEZ

NOMBRE DEL ACERVO Y
LOCALIZACIÓN

Revista La homeopatía y
compendio de Actas Instituto
Homeopático de Colombia

TIPO FUENTE

NÚMERO DE
DOCUMENTOS

Archivo Histórico
Fundación Universitaria
Luis G. Páez
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BIBLIOTECA FUNHOM “LUIS G. PÁEZ”

MEDIO

NOMBRE DE
ACERVO

CARACTERISTICAS DE LA PUBLICACION

UBICACIÓN
EN LA
REVISTA

FISICO Revista La Homeopatía Época VII Bogotá D.E. abril de 1967 Número 102
FISICO Revista La Homeopatía Época, VII Bogotá D.E. agosto de 1968 Número 103

Pág. 1-3

FISICO Revista La Homeopatía Época, VII Bogotá D.E. julio de 1968 Número 105
FISICO Revista La Homeopatía Época, VII Bogotá D.E. febrero de 1970 Número 107
FISICO Revista La Homeopatía Época VII, Bogotá D.E. Junio de 1970 Número 108

Pág. 4-6

FISICO Revista La Homeopatía Época VII, Bogotá D.E. octubre de 1970 Número 109
FISICO Revista La Homeopatía Época, Bogotá D.E. junio de 1971 Número 111

Pág. 1-5

FISICO Revista La Homeopatía Época VII, Bogotá D.E. Febrero de 1973 Número 114
FISICO Revista La Homeopatía Época VII, Bogotá D.E. agosto de 1974 Número 117

Pág. 1

Pág. 10-11
Pág. 1-7
Pág. 1-6
Pág. 1-6
Pág. 1-5

BIBLIOTECA NACIONAL

NOMBRE DEL ACERVO Y
LOCALIZACIÓN

Revista La homeopatía y
compendio de Actas
Instituto Homeopático de
Colombia

TIPO FUENTE

NÚMERO DE
DOCUMENTOS

Rollo microficha VFDU
3968
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5. RESULTADOS, DISCUSION, ANALISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. RESULTADOS

5.1.1. CONTEXTO DE LA MEDICINA DEL SIGLO XIX EN COLOMBIA

Como se ha conocido, la educación del Dr. Peregrino Sanmiguel y los seguidores de la
Homeopatía fue en los Colegios Mayores de San Bartolomé y El Rosario, o bien en el extranjero.
Hasta los inicios del siglo XIX, la enseñanza y práctica de la medicina en Bogotá se llevaba a
cabo bajo la estricta tutela y regulación del Protomedicato, institución encargada de regular la
práctica y la enseñanza de la medicina en España y sus colonias.
Dentro de este sistema, solo los alumnos de las cátedras de Medicina egresados de estos
Colegios que hacían parte de la nobleza, eran descendientes directos de españoles y debían
demostrar “hidalguía e ilustración, pureza de sangre y buenas costumbres” (Hernandez & Pecha,
2003), podían ejercer oficialmente como médicos bajo la doctrina oficial.
Con este cerrado modelo, la enseñanza de la Medicina en Bogotá se vio sumida en el
atraso que sufría el sistema educativo colonial español con relación a los avances e innovaciones
que implementaba la ilustración en países como Francia e Inglaterra, hasta que a finales del siglo
XVIII, las primeras influencias llegaron a las cátedras de los Claustros del Rosario y San
Bartolomé, luego a partir de la independencia política de la Nueva Granada promulgada en 1820.
El historiador Jaime Jaramillo Uribe lo expone de la siguiente manera:
Una vez conquistada la independencia nacional, la organización de un sistema de
educación pública fue una de las primeras preocupaciones de las autoridades republicanas.
La idea era consecuente con la formación intelectual ilustrada de la élite criolla, que desde
fines del periodo colonial había planteado la modernización de la enseñanza, sobre todo de la
enseñanza superior, a la cual esa élite había comenzado a tener acceso desde las últimas
décadas del siglo XVIII. (…) No debe olvidarse que la gestión cultural de España en América,
había sido uno de los blancos de la crítica de los criollos y una de las justificaciones del
movimiento de independencia. (Jaramillo, 1989, pág. 223)

Para este momento, la incipiente república atravesaba un gran proceso de transformación
política, social y cultural, del cual no se verán eximidas la enseñanza y la práctica médica. Los
fundadores del Instituto Homeopático de Colombia fueron directos beneficiarios de la penetración
de las ideas ilustradas en la Nueva Granada, o bien, como se mencionó antes, accedieron a ellas
directamente en los centros de enseñanza de Europa. Esta generación tenía como bandera una
concepción científica y racional de la medicina y en su carrera modernizadora, uno de los
objetivos era precisamente dejar atrás el lastre colonial que impedía concebir un dominio de lo
espiritual separado de uno de lo profano. En principio, este resulta el escenario idóneo para que
el sistema alopático se consolide como el sistema oficial de enseñanza y práctica de la medicina
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en Bogotá. Sin embargo, resulta también el contexto ideal para que emergieran y convivieran (si
bien muchas veces en directa confrontación), diferentes sistemas médicos, entre estos el
homeopático. (Duque, Camilo, 2003, pág. 5)
A mediados del siglo XIX se constituyeron los partidos tradicionales liberal y conservador
con sus precursores federalistas, centralistas santaderistas y bolivaristas. Para 1858 el país era
un estado organizado y denominado como Confederación Granadina.
Por otro lado en el año 1863 los liberales radicales asumieron el poder y redactan la
constitución de Rionegro, en la que le dan al país el nombre de Estados Unidos de Colombia. En
este periodo se dan reformas como la navegación de barcos a vapor por el rio Magdalena, la
abolición de la esclavitud, la libertad de prensa, de culto y de oficio. La ley 15 de mayo de 1850,
se permitió la libertad de enseñanza y el ejercicio profesional. La medicina sufriría una crisis que
duraría hasta la mitad de siglo XIX. Esto repercutió en negativamente en la formación médica
profesional al permitir ejercicio de los empíricos. (Sánchez C. E., 2014)
La desagregación de la medicina académica permitió el florecimiento de prácticas
médicas empíricas. En este punto la clase elitista, alopática, pone su mirada en la medicina
francesa basada en el enfoque anatómico y etiológico de la enfermedad. En la crisis económica
de la Universidad del Rosario, se buscó restablecer a la facultad de medicina, sobre estas bases,
lo que provoca 3 consecuencias:
1. Procesos de agrupamiento profesional, mantenimiento de la identidad y defensa de la
profesión. Reconocimiento de la necesidad de estudiar y entender la patología nacional y
constituir una práctica médica propia.
2. Impulso a la publicación de las primeros documentos científicos de los que se destacan
“La Lanceta” en 1852, primera revista médica colombiana y luego la “Gaceta médica
Colombiana” en 1864.
3. El nacimiento de la Escuela de Medicina, que aunque duro un breve tiempo, sirvió de
preludio al surgimiento de la Universidad Nacional de Colombia. En 1865 con el liderazgo
de Antonio Vargas Reyes, ligada al Hospital San Juan de Dios. La Gaceta médica
Colombiana se trasformaría en Órgano de la Escuela de Medicina. (Quevedo & Duque,
2002, pág. 216)
De otra parte en 1866 los miembros de Instituto Homeopático de Colombia desde el
periódico de la Homeopatía se referirían así de las bondades de la ley 15:
Bendita sea mil veces esa disposición. En virtud de ese mandato es libre la profesión de la
medicina homeopática en Colombia y puede ejercerla todo el que quiera sin patente especial para
ello, no teniendo necesidad de más títulos que los que da el acierto en el que ejerce, y la fe del
paciente por el encuentro del alivio. (Guzmán Urrea, 1995)
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Si bien la libertad de enseñanza favoreció la promulgación de las doctrinas de
Hahnemann, los homeópatas “con el transcurso de los años, sintieron la presión de
profesionalizar su práctica, por el auge de personas no capacitadas que ejercían este arte sin
ningún tipo de control. (Torres, 2010, pág. 55)
El grupo de médicos alópatas, fundadores y convertidos al sistema homeopático, tuvo que
enfrentar primero la necesidad de argumentar el carácter científico del sistema homeopático, para
no ser incluidos dentro de la medicina popular. Posteriormente lograr un nivel científico que
permitiera el estudio, ejercicio y la legalización de la homeopatía. Esta necesidad es la que
provoca la creación del Instituto Homeopático de Colombia. El Dr. Sanmiguel lo justifica así:
Los profesores e ilustrados adictos de la homeopatía, deben organizar una Academia, con
reuniones mensuales, con su archivo de ensayos i comisiones para ensayar nuestras preciosas
plantas. Ahí están selladas inestimables riquezas de salud, la Academia las hará conocer. No faltan
centenares de personas, que comprenden lo sublime i benéfico del sacrificio de unos días de
ensayo de un medicamento, que nos enferma pasajeramente, i que queda destinado a ser remedio
cierto i eficaz, a enfermedades que aún no lo tienen.
Los ensayos son la escuela de la Homeopatía. El ensayador gana en salud, lo que sufre
en dolores.
¿Quién aprovechará nuestros poderosos medicamentos americanos? ¿Quién los dará a
la humanidad, sino una Sociedad bien organizada, para ensayarlos, empezando por los de uso
popular? Los ensayos fielmente rectificados, nos dirán lo que debemos esperar de sus ponderadas
virtudes.
Una planta que encierra en sí salud para los hombres, es de más valor que el oro i las
piedras preciosas. Nosotros tenemos ensayos, i una colección de tinturas, no despreciable.
(Sanmiguel, 1862)

Para el 15 de agosto de 1869, la asamblea legislativa del Estado soberano de
Cundinamarca expidió ley sobre establecimientos de Beneficencia y Caridad, que permite la
existencia del servicio de homeopatía en su Hospital. A pesar del interés de los miembros del
Instituto en participar no fue dotado y al final se derogó el artículo que permitía su existencia. En
Chiquinquirá llega a funcionar el verdadero hospital Homeopático con el liderazgo de Joaquín
Calvo y Ángel Baptista con registros estadísticos de resultados del tratamiento y la creación de
una sociedad en esta localidad. (Guzmán Urrea, 1995)
La regeneración se da a partir de la Constitución de 1886 con un movimiento liderado por
el Presidente Rafael Núñez, que combate el caos y anarquía del radicalismo. En este periodo se
restablecen las relaciones con la iglesia, la organización política cambia de Estados a
departamentos y hay amplios poderes para el presidente (Distrital, 2015)
Durante los gobiernos conservadores desde 1886 a 1930, en los periodos de los
presidentes Rafael Núñez y Rafael Reyes se propicia el desarrollo e industrialización del país.
(Distrital, 2015). Con ellos el Dr. Páez tiene relación directa, encontrando documentos en donde
35

consta su participación en el Instituto Homeopático de Colombia para el primero y de cartas
personales dadas en los temas del tratamiento como el tratamiento de la Lepra y el atentado a
Rafael Reyes en 1905 (Oficial, 1906).

Ilustración 1: Libro la Conspiración y el Plebiscito 1906

Otro hecho importante en el periodo es la guerra de los mil días (1889 -1902), se produjo
separación de Panamá (1903) y la primera reforma Constitucional que reduce a 4 años el periodo
presidencial y así mismo la abolición de la pena de muerte. (Distrital, 2015)
En Estados Unidos durante el año 1904 la A.M.A (Asociación médica Americana) encargó
la evaluación de la calidad de la formación médica Homeopática, que dio lugar al Informe Flexner
en 1910. Este dictamen tuvo sus repercusiones en Colombia; al imprimir un nivel alto de exigencia
a las escuelas de formación. Con este argumento se catalogó a la homeopatía, como una
medicina no científica. En estados Unidos se cerraron centros de estudios. Conservaron la calidad
las Universidades de Boston y Michigan, el Colegio Médico de Nueva York y el Colegio médico
Hahnemann de Filadelfa. (Sánchez L. C., 2013).
Este fenómeno externo como una causa interna para que el Dr. Páez y el grupo científico
que lideraba la homeopatía en Colombia, quisieran tomar distancia de la no calidad y así fomentar
la investigación y la documentación de los éxitos de los tratamientos médicos homeopáticos,
aportar a la solución de los problemas de salud pública de la época, constituir una entidad
reconocida legalmente para poder consolidar la creación de la Escuela y el Hospital Homeopático,
en la nombrada Sociedad Hahnemann.
Para el año 1905 vale la pena destacar el decreto 592 que permite el ejercicio por
individuos que tuvieran diploma del Instituto Homeopático de Colombia o que hubieran cursado
y ganado en las facultades de medicina el primer año de medicina y cursado estudios de anatomía,
fisiología y patología. (Diario Oficial, 1905)
La Ley 83 de1914 otorga la posibilidad del ejercicio a médicos con el título de médico de
Institución reconocida, incluido el Instituto Homeopático de Colombia o aquellos que lleven 5 años
ejerciendo la medicina homeopática pero que carezcan de diploma. Para poder ejercer deben
presentar título o licencia a la gobernación del respectivo departamento la cual genera documento
para ejercer la medicina. (Diario Oficial, 1914)
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5.1.2. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA BOGOTA COLONIAL

Es de interés revisar el contexto de la medicina colonial puesto que corresponde al
ambiente vivido por Luis G. Páez, y explica por qué surge el Instituto de los Estados Unidos de
Colombia, que luego se trasformaría en el Instituto Homeopático de Colombia, donde nuestro
fundador estudió Homeopatía, fue miembro y llegó a ser su presidente.
La capital era pequeña, de estrechas calles, donde las personas y los animales circulaban
libremente, no había una adecuada destinación de los desechos animales y de humanos; no
existía un sistema de alcantarillado suficiente, lo que originaba una mezcla de suciedad cuyas
emanaciones eran responsables de la mayoría de las enfermedades de la época. En las casas
los espacios eran limitados, hacinados y compartidos por personas y animales. (Sánchez C. E.,
2014)
La disposición de las excretas de unos y otros estaba dentro de la casa. Un médico oficial
se refiere así a esta situación: “Es evidente que la despoblación de la ciudad (…) se debe a
multitud de enfermedades evitables, es decir, que no son del dominio de la Terapéutica y si del
arte de la salud pública, a cargo de la Municipalidad”. (Serrano, 1899)
Con la intención de ubicarnos en la Bogotá colonial, se hace uso de documentos que
tratan de la higiene, las prácticas, la situación política y la profesionalización de la medicina.
Resulta curioso encontrar un libro reliquia, que es el almanaque de Bogotá de 1867. (Gaitán J.
B., 1867)

Ilustración 2 Almanaque de Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia

Según podemos observar en las ilustraciones 3 y 4, el almanaque de Bogotá, para la
época, contenía en su interior el listado de los médicos que brindaban su atención en la ciudad.
Estos se clasificaban en tres grupos: Alópatas, homeópatas y extranjeros, sin contar con la
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medicina popular. La Homeopatía gozaba de mucha simpatía, aparecen, entre otros los doctores
Ignacio Pereira, Peregrino Sanmiguel, Salvador María Álvarez, el Instituto Homeopático y un
listado de Farmacias.

Ilustración 3 Médicos Bogotá 1866, tomado del Almanaque de Bogotá.

Ilustración 4 Boticas de Bogotá año 1866, tomado del Almanaque de Bogotá.
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5.1.3. CONTEXTO HISTÓRICO DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE COLOMBIA

La Medicina de Hahnemann fue instruida por José Peregrino Sanmiguel al reducido grupo
de médicos educados en los colegios más tradicionales de la ciudad, entre los que se encontraba
su hijo José Peregrino Sanmiguel, quien curaría años después al joven estudiante de medicina
Luis G. Páez Gualteros de una fiebre perniciosa iniciándolo de paso en los métodos y doctrinas
del médico de Meissen.
“El entusiasmo y los primeros esfuerzos de José Víctor Sanmiguel —quien estudiaba las especies
nativas abriendo incluso su propia farmacia—se cristalizan y junto con su hijo y otros adeptos, inician el
proceso de formalización de la homeopatía en la ciudad de Bogotá al fundar el Instituto Homeopático de
los Estados Unidos de Colombia, aproximadamente en 1837 siendo primer presidente Luis Hernando
Álvarez Santillana”. (Torres, 2010).

Para González, la fundación del Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia
ocurrió el 10 de abril de 1837, despareciendo en 1864. (González, Becerra, 2005)
Sin embargo, para otros autores, como Guzmán Urrea, la historia del Instituto
homeopático de los Estados Unidos y del Instituto Homeopático de Colombia es la misma. Se
entremezclan los nombres que podrían estar relacionados con el nombre de nuestro país, que
cambiaba debido a la inestabilidad política de la época.
Es clara la influencia de la Escuela de los Estados Unidos de Norte América, los miembros
del Instituto Homeopático de Colombia se consideraban una sucursal de esta. Ello se demuestra
por sus publicaciones y la expresión: “Además, buscaron donaciones de los Institutos europeos
y del Instituto Homeopático de los Estados Unidos del Norte, con el cual establecieron una
relación tan estrecha que, según se dice en los documentos, el Instituto Homeopático de los
Estados Unidos de Colombia era «una sucursal de aquél”. (Guzmán Urrea, 1995)

Ilustración 5 La Homeopatía sucursal del Instituto Homeopático de Nueva York -1897
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5.1.4. CONTEXTO HISTÓRICO DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA

El Instituto Homeopático de Colombia fue creado el 8 de junio de 1865. Su propósito fue
ser un centro de estudios para la formación en Homeopatía en el país, asegurando su
propagación a través del intercambio de la publicación de la revista “La Homeopatía”. Mantuvo
relaciones de intercambio científico con prestigiosas instituciones como el Instituto Homeopático
de los Estados Unidos del Norte, el Colegio Médico Homeopático de Nueva York, el Colegio
Homeopático de Pensilvania y el Colegio Médico Hahnemann de Chicago. (Guzmán Urrea, 1995)
El Instituto de los Estados Unidos de Colombia, estaba regido por unos estatutos y
contaba con una junta directiva encargada de administrar y reglamentar el ejercicio de la
Homeopatía. Regido por la ética y los valores reguló todo lo relacionado con tarifas y licencias,
por ejemplo, una consulta antes de las once de la noche tenía un valor de dos pesos, una junta
médica costaba cuatro pesos y la atención para las personas de escasos recursos era gratuita.
(Guzmán Urrea, 1995)
El modelo académico fue tomado del pensum del Colegio Médico Hahnemann de
Chicago. Los estudios tenían una duración de 1 año y era obligatorio cursar asignaturas como
Anatomía, Fisiología, Farmacología, Botánica, Materia Médica y Terapéutica entre otras. Se
destacaban entre ellas materias como la Medicina psicológica, que comprende las causas
morales de la enfermedad, tan importantes para la Medicina Homeopática. (Guzmán Urrea, 1995)
El Instituto contaba además con una comisión de Relaciones científicas que estaba
encargada de examinar y difundir la comunicación con otras escuelas. Dentro de los ejemplares
que reposaban en la biblioteca del Instituto Homeopático de Colombia se pueden citar:












La BibliothéqueHoméopathique
La Gazette Medícale
Bulletin de la Société Medícale Homéopathique de France
L 'Art Medical
Journal de Médecine Genérale et Pratique
The American Journal of Homeopathy
TheHomeopathicSun
TheMedical Investigator
El Criterio Médico
RivistaOmiopatica
The Calcutta Journal of Medicine.

Con esta información científica los miembros del Instituto proporcionaron a la Homeopatía
altura y jerarquía académica en la ciudad de Bogotá, cosa casi imposible en otras ciudades por
el momento político del País. También los miembros del Instituto realizaron experimentaciones
con plantas autóctonas y editaron los Manuales de Medicina casera, dándole a la Homeopatía un
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sentido científico, diferente al popular y empírico con el que se intentaba diferenciar. (Guzmán
Urrea, 1995)
Para su sostenimiento el Instituto disponía de las matrículas de los estudiantes y el aporte
de sus miembros entre los cuales figuraban: Eugenio Convers, José M. Maldonado, Rafael Rivas,
Antonio Morales, Luis G. Páez y Carlos Plata, entre otros. Además se recibía entradas por la
suscripción al periódico (revista) y las donaciones de Instituciones Europeas y del Instituto
Homeopático de los Estados Unidos del Norte. (Guzmán Urrea, 1995)
Desde la creación del Instituto, la gran preocupación de los Médicos homeópatas
bogotanos fue la legitimidad de la doctrina homeopática de Hahnemann, frente al sistema médico
oficial de carácter alopático y crear distancia con la denominada medicina popular.
La aparición en 1866 del Instituto Homeopático de Colombia obedece a la convicción y
larga práctica experimental de un personal médico, previamente graduado por el sistema
alopático. Como lo manifiesta Tito Simón de Rojas11 en la reunión de los miembros de Instituto
en agosto de 1894:
En efecto reconoce en el Instituto, la organización, reglamentación para la expedición de títulos de
idoneidad, la búsqueda de la creación de una Escuela, y el establecimiento de un hospital, lo cual no había,
sido atendido. Eran frecuentes y constantes los ataques de la escuela oficial, cuyas polémicas fueron
respondidas por Álvarez, Pereira, Sanmiguel, Riera, Chaves, Becerra, médicos de trayectoria y fama.
Publicadas en “La Homeopatía” saliendo triunfante la doctrina homeopática. (Gaitán E., 1894)

El 8 de junio de 1865 el Dr. Salvador María Álvarez 12 en compañía de otros ilustres
médicos, decidieron establecer a la homeopatía como cuerpo colegiado en el Instituto
Homeopático de Los Estados Unidos de Colombia con el fin de “Facilitar el estudio del sistema
homeopático, de fomentar su progreso científico y de entender los beneficios que puede
proporcionar a la humanidad” (Pedraza, de Rodríguez, En el homenaje que el instituto rinde a su
ilustre fundador Salvador María Alvarez Bermudez, 1970)

11En

la introducción que hace Rafael Pombo del Libro Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, es mencionado el Dr.
Tito de Rojas como parte de ilustre grupo de médicos alópatas, que siguió las banderas de Víctor Sanmiguel en la
introducción de la Doctrina homeopática en la capital. No se encuentran más datos del Dr. Rojas (Pombo, Introducción,
2015)
12Salvador María Álvarez: médico nacido en la ciudad del Socorro el día 21 de febrero del año en gracia de 1818.
Estudiante del Claustro de San Bartolomé donde se hace bachiller, pasa a la Facultad central del Medicina, fundador
del Instituto Homeopático de los Estados Unidos del Colombia en 1865, junto con Peregrino Sanmiguel, Saturnino
Castillo, Marcelino Liévano e Ignacio Pereira. Director de la Revista la Homeopatía desde la 1865. Autor de Manual
Homeopático de Medicina Casera donado al Instituto en 1867 y publicado mensualmente en la Revista la Homeopatía
desde enero de 1866 hasta diciembre de 1868(#24) Fallece el 24 de mayo de 1874. (Pedraza, de Rodríguez, En el
homenaje que el instituto rinde a su ilustre fundador Salvador María Alvarez Bermudez, 1970)
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Ilustración 6 Dr. Salvador María Álvarez Bermúdez

El Instituto estaba conformado por “médicos, cirujanos y farmaceutas, nacionales o
extranjeros, que juzguen, acepten y practiquen la homeopatía como una verdad en medicina”.
(Pedraza, de Rodríguez, En el homenaje que el instituto rinde a su ilustre fundador Salvador
María Alvarez Bermudez, 1970)
En reunión de 7 de octubre de 1865 se dispuso la fundación de un periódico que fuese el
órgano de publicidad del Instituto y se nombró como director al Dr. Álvarez en asocio de los
doctores Riera y Ángel Ma. Chávez, así se creó la Revista la Homeopatía. (Pedraza, de
Rodríguez, En el homenaje que el instituto rinde a su ilustre fundador Salvador María Alvarez
Bermudez, 1970)
Desde su fundación, cada año se celebraba el nacimiento de Hahnemann, recordando el
hecho, con un acto social y académico al que asistían invitados del país y del extranjero. Los
miembros del Instituto habían entablado relación con grupos de características similares en otros
países como España, Francia, Estados Unidos y Brasil. El Dr. Constantino Hering, era amigo
cordial y corresponsal extranjero del Instituto homeopático de Colombia. (Pedraza, de Rodríguez,
Dr. Constantino Hering 1800-1880, 1970)
La comunicación era escrita a través de cartas. Cuando ya se lograba lo que llamaba “un
canal seguro”, se hacían intercambio de publicaciones o revistas semejantes a la Homeopatía,
con las producidas por otras sociedades en diferentes países. Así se expresa el Dr. Álvarez en
relación con la Sociedad de Madrid: (Pedraza, de Rodríguez, En el homenaje que el instituto rinde
a su ilustre fundador Salvador María Alvarez Bermudez, 1970)
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Desde esa época deseaba nuestra sociedad, pero la carencia de un medio seguro de
comunicación, nos había privado de ese placer, hasta que con la intervención de secretario
General y administrador del criterio médico, quien propone el canje de su periódico oficial por
el nuestro, sellándose un vínculo fraternal entre las dos sociedades. (Pedraza, de Rodríguez,
En el homenaje que el instituto rinde a su ilustre fundador Salvador María Alvarez Bermudez,
1970)

Como aportes de grupo de médicos Homeópatas del Instituto Homeopático de Colombia
vale la pena destacar al Dr. Ignacio Pereira13 que basado en el estudio las obras de Hahnemann
incluida la doctrina miasmática, la experimentación pura y las corrientes que ya se imponían en
1860, se anticipa en tres lustros a Pasteur en el descubrimiento de origen parasitario de las
enfermedades infecto contagiosas como la lepra, la sífilis y la Tuberculosis. La llamada
“Elefantiasis de los griegos” era para el Dr. Pereira causada por los que llamaba parásitos o
animálculos, seres ultramicroscópicos, que si bien el microscopio no ha hecho visible, causan la
enfermedad, y afirmaba: “Solo lo que tiene vida se reproduce en lo creado” Tal es mi gran
principio, mi punto de partida en materia de razonamiento sobre las enfermedades transmisibles,
en otros términos, la materia no se reproduce.” (Rodríguez, 1973)
El Dr. Joaquín Calvo Mendivil para el año 1866 se traslada a Chiquinquirá, donde funda
la Escuela de Homeopatía Libre, en donde formo un grupo de homeópatas, que después
recibieron el título de Instituto Homeopático de Colombia. Las prácticas de hacían en el servicio
clínico del Hospital de Caridad, del cual fue director el Dr. Calvo desde el 19 de enero de 1867,
trascurridos 6 meses da cuenta de su trabajo en la siguiente comunicación:
El hospital de esta ciudad, servido por el que suscribe, sirviéndose exclusivamente de la
Homeopatía, ha dado por resultado el noventa y dos por ciento de curaciones o el 8 por ciento de muertos
o no curados. Y me apoyo para decir esto, en el testimonio del capellán y del inspector de aquel
establecimiento, con la circunstancia agravante que entre los curados, figuran enfermos reputados aquí
incurables, como 25 tíficos devueltos a la salud, algunos hidrópicos, tísicos, disentéricos, etc., también
tengo el gusto de comunicarle al Instituto, que la juventud estudiosa de aquí, fundo espontámente una
Escuela de Homeopatía, bajo mi dirección profesional, auxiliados para la clínica con el hospital, donde a
ese grupo doy diariamente lecciones teóricas y prácticas de Homeopatía, y es tal el entusiasmo de mis
estudiantes a la vista de las difíciles curaciones hechas ya con la homeopatía, que ya entre ellos es un
insulto decir que un prójimo es alópata y dos de ellos eran antes estudiantes de alopatía. Quedo de Ud. su
atento profesor, JOAQUIN CALVO, Doctor de la Academia Alópata de Paris, pero hoy convertido
plenamente a la Homeopatía. (Ariza, S., 1974)

13

El Dr. Ignacio Pereira expuso al Dr. Ricardo de la Parra13 en comunicación del 18 de enero de 1867 su teoría
microbiana de la Lepra. Parra considero que los 30 años al servicio de los leprocomios y al estudio de la enfermedad
le daban la autoridad para no dar valor a la teoría de su condiscípulo. Los miembros de la comunidad médica graduados
en las facultades de Paris, Londres y Harvard como Joaquín Calvo Mendivil 13, Luciano Laverde y Enrique Pardo
recibieron su teoría con indiferencia y no la dieron a conocer en Europa ni en la facultad de medicina. Hasta que el 4
de febrero de 1867 en la Revista la Homeopatía con el título Teoría patológica, el Dr. y Jurista Manuel María Madiedo
acepta corrobora y comenta la teoría como una verdad digna de estudio y publicidad. Así su descubrimiento fue
publicado el 16 de marzo de 1869 en el # 14 de los Debates, con el título Elefantiasis de los Griegos. (Rodríguez, 1973)
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Adicionalmente el Dr. Calvo fue experto en conocimientos filosóficos-científicos y tuvo una
visión cósmica que lo anticipo a su época como puede apreciarse en el artículo
HYLOZOOGENIA14 Y MEDICINA escrito en Chiquinquirá el 3 de abril de 1867:
"Los fueros de la verdad y de la justicia no pueden estar supeditados a los cálculos
sentimentales de una falsa claridad. El hombre digno debe sostenerlos aun a trueque de la
malevolencia de sus contemporáneos. Muchas veces nuestra humana naturaleza flaquea ante el
rencor, la irascibilidad, el odio, el orgullo y otras bajas pasiones que enceguecen nuestro entendimiento
y destruimos los mejores valores sin detenernos ante los perjuicios a terceros, olvidando así la divina
palabra del Mártir de la Cruz. Amaos los unos a los otros". (Ariza, S., 1974)

Para su cuarto aniversario en 1869, responde así José María Álvarez a la felicitación que
envía la Sociedad Hahnemaniana Matritense quien preside José Ancízar “La sociedad Médica
homeopática fundada en esta capital en 8 de junio de 1865 bajo el título de Instituto Homeopático
de los Estados Unidos de Colombia, desde entonces tengo la honra de presidir saluda a su
presidente” (Pedraza, de Rodríguez, En el homenaje que el instituto rinde a su ilustre fundador
Salvador María Alvarez Bermudez, 1970)
Las actas encontradas en los acervos documentales, permiten de mostrar se había
difundido la homeopatía fuera de Bogotá, los miembros del Instituto recibían correspondencia de
adeptos de la homeopatía de Chiquinquirá, Sabanalarga, Popayán y Barranquilla, así lo
demuestra el acta de 4 de julio de 1869 siendo presidente el Dr.: Álvarez, aquí un fragmento del
acta que demuestra la existencia de estos grupos:
La aceptación del Dr. Ramón E. Olarte miembro honorario del Instituto en Chiquinquirá
y manifestando sus votos por el progreso del Instituto….Comunicación desde Sabanalarga del
Dr. Antonio Barrios Troconis informando de 2 relaciones de curaciones homeopáticas. Otro
del Dr. Fernando Angulo de Popayán, acompañado de dos observaciones clínicas…Otro del
Dr. Gabriel Ujueta incluyendo un caso de operación de extirpación de tumor canceroso de
parótida. (Alvarez, 1869)

La acogida de la homeopatía, permitió que para ese año de 1869, el mismo Dr. Olarte
remitiera el documento de “reseña histórica y estadística de la introducción de la homeopatía en
el servicio de caridad del Hospital de Chiquinquirá”. (Alvarez, 1869)
En la Asamblea legislativa del Estado soberano del Cundinamarca, se promulga la ley de
Establecimientos de Beneficencia y Caridad que dice en su artículo 14: art 15:
El Instituto Homeopático tiene el derecho al establecimiento de una sala en el
establecimiento de caridad, para establecer en ella un hospital homeopático, que este bajo su
inspección y cuidado y para todos estos individuos, que quieran recetarse por ese sistema,
como también para los que hayan sido catalogados con incurables por los médicos del hospital
alopático. (Alvarez, 1869)

14

Hylozoogenia: Se denominaba la ciencia que daba la revelación de las leyes naturales, que Dios ha establecido
para producción, evolución y la desaparición de lo que son los cuerpos tangibles y a ilustrar la filosofía médica.
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Dicha ley no se llevó a cabo puesto que la Junta de Beneficencia no ejecutó los arreglos
necesarios para la puesta en funcionamiento. Alegando en medio escrito en la publicación de la
Ilustración #11 que los miembros del Instituto no habían hecho uso de las instalaciones, situación
que fue aclarada por el mismo Peregrino Sanmiguel el 25 de enero de 1870- Revista de la Ciudad
número 11 de la Ilustración y el Hospital de Caridad.
En el año 1879 el doctor Julio Convers15 es aceptado como miembro titular del Instituto
Homeopática de Colombia y en este mismo año estableció su farmacia homeopática en la casa
6 N° 217. Atendía pacientes, se destacó en la aplicación de iones sódicos en el tratamiento de
las atrofias musculares. Tuvo éxito en el tratamiento de los pacientes en la epidemia de Tifo.
Entre sus aportes académicos están la traducción en 1887 de la obra” Tratamiento bioquímico de
las enfermedades” del Dr. Schüsler, que le significo mayores éxitos profesionales. (Hernández,
1968)
Para año 1891, es presidente titular del Instituto Homeopática de Colombia, el doctor
Gabriel de Ujueta16, quien será recordado por la curación que hizo de la enfermedad estomacal
que padeció en alguna oportunidad el poeta Rafael Pombo. El escritor después de su vivencia,
se hace miembro y redactor del periódico o revista “La Homeopatía”.
El Dr. Ujueta se destacó por las curaciones de Joaquín Ponce, del Arzobispo Velasco en
el pueblo de Susa y del presidente Rafael Núñez, que en una estadía en Barranquilla, sufre de
disentería y es tratado exitosamente con Homeopatía. El Dr. Ujueta se hizo a una reputación de
infalible en el tratamiento de las fiebres del rio Magdalena. (Pombo, El Dr. Gabriel de Ujueta,
1894) El doctor Julio Convers Sánchez, es presidente del Instituto Homeopático de Colombia de
1891, hasta su muerte el 25 de Mayo de 1927 (Hernández, 1968)

15

Julio Francisco Convers Sánchez (1848-1927) Nació en Santafé de Bogotá el 10 de diciembre. Primeros estudios
a cargo del Dr. Ricardo María Carrasquilla y luego en el colegio de Dr. José Joaquín Ortiz. Estudio en la Universidad
Nacional graduado en 1874 en Medicina y Cirugía. Sufrió una angina que lo tuvo al bode de la muerte, sin respuesta
al tratamiento alopático, fue tratado y curado por el Dr. Carlos Manrique miembro del Instituto homeopático de Colombia,
con la ayuda de su pariente Lorenzo Codazzi.
16Gabriel de Ujueta Abisais (1826-1894) Nació en Santa Martha viajo a Bogotá donde se graduó en medicina y Cirugía
en 1851. Se casó Santa Marta y se radica en Barraquilla donde practica de su profesión, alcanzo una alta distinción.
…“Para el año 1858 ensaya un caso difícil con la terapéutica Hahnemaniana con un maravilloso efecto, lo que hizo se
convirtiera en uno de los caudillos de esa escuela, tan económica de dolores y de ensayos peligrosos” (Pombo, El Dr.
Gabriel de Ujueta, 1894)
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Ilustración 7 Dr. Julio Francisco Convers Sánchez

5.1.5. INGRESO DE LUIS G PÁEZ AL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE COLOMBIA

Ilustración 8 Dr. Luis G. Páez
Tomado de http://www.uniluisgpaez.edu.co/biografia-luis-g-paez-2/
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Esta ocasión tiene su sustento documental en el fragmento de discurso que después de un
año de su ingreso pronuncia el mismo Dr. Páez:
Admitido el 1 de octubre último (1869) a ocupar un asiento entre vosotros a tomar la
pequeña parte que me es posible tomar en vuestras deliberaciones y a honrarme con el
hermoso cuanto apetecido título, de miembro del Instituto Homeopático de Colombia, siento
en mí una lucha de ideas y sentimientos que en vano intentare definir, porque no hay lenguaje
para las profundas impresiones del alma, como no hay pincel para los matices crepusculares.
Os contemplo a vosotros grandes por la ciencia y las constancia, ennoblecidos por la
abnegación, aclamados por las bendiciones de la humanidad, como vencedores en la lid de
la inteligencia con el dolor; me contemplo a mí mismo oscuro y humilde en posición científica
y social, desprovisto de títulos para el honor a que me elevéis y contando solo con un
entusiasmo íntimo y ardiente por las Doctrinas del Ilustre Hahnemann; recuerdo esta fecha y
remontando en alas de la memoria el curso de 23 lustros… los mares y colocándome en el
centro de la iluminada Alemania, me hallo al lado de la cuna del apóstol de las verdades
médicas, de aquel que ha evitado tanto en dolores al cuerpo como el Mártir de la Cruz en
miserias al espíritu; pienso en la ciencia homeopática superior a todos los descubrimientos de
la civilización moderna, porque tiene la grandeza de cada uno; la universalidad de la prensa
de Guttemberg, la rapidez de la electricidad, encerrada por Moorse en una red de alambre que
circunvala el mundo i estrecha en amor i civilización a los hombres y a los pueblos; i a la
tendencia progresiva de esas máquinas aladas, con que Fulton suprimió las distancias,
convirtiendo los continentes en lijeros paseos i los mares en apacibles lagos. Juzgad, señores,
de mi situación mental ante tanta grandeza esterna i con tal pequeñez propia, i medid entre
esos términos mi gratitud hasta este honorable Instituto, al que vengo guiado por la fe,
convencido de los solemnes deberes que me cumple llenar, i animado por la idea de que para
todos los grandes monumentos, desde el palacio hasta la pirámide, los escelsos artífices no
trazarían sus admirables páginas de piedra, sin el auxilio de modestos obreros que llevan el
agua y la arena; esta es mi posición; la vuestra aquella. Dignaos fiar en que no desmayaran
mis esfuerzos pues aspiro a la modesta parte, en la magnitud de los resultados.
Pope el inmortal poeta de Albion, para cuya gloria hubiera bastado la admiración
entusiastica de Byron y Scott nos dio la clave de las tendencias civilizadoras de sus obras en
este hermoso verso:
“The proper study of mankind is man, El verdadero estudio del género humano, es el
hombre”
I Samuel Hahnemnann que se sobre esa apotema supo trazar su vida luminosa, fue
más allá en el dogma de la paternidad universal cuando dijo: “al tratarse del arte salvador de
la vida, dejar de estudiar es un crimen”
Señores toda criatura bien organizada bendice a su criador en la mañana, antes de
entrar de lleno al goce de los beneficios de la creación; por esto, previo al elogio de la
homeopatía, debe ser nuestra bendición a Hahnemann y yo la formulo en estos términos:
Jesucristo vino a demostrar la verdad divina en su evangelio; Colon, la verdad de la existencia
de un mundo nuevo, con su descubrimiento portentoso; Galileo la verdad celeste o
astronómica, con su telescopio; Newton la verdad reveladora de las leyes naturales, con su
manzana caída; Franklin la verdad eléctrica con su pararrayo, y Hahnemann la verdad médica
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con su homeopatía. ¡Benditos sean en el tiempo y por la eternidad, aquel paladión de la moral
y estos hombres, que han venido llenando con los destellos de su inteligencia las vastas y
lóbregas del caos.
La homeopatía, hija de la observación i la experiencia basada en la ley de la
semejanza que rige el mundo, ha sufrido la misma suerte de su ilustre descubridor; como él
ha sido desdeñada…. (Páez Gulateros, 1870)

Para el año 1892 siendo presidente del Instituto Homeopático, el Dr. Julio F. Convers17 y
secretario el Dr. Eladio Gaitán, se estimulaba la investigación, se compartían los trabajos
enviados por los miembros de otras ciudades, así lo expresa el Dr. Luis G. Páez quien propuso y
se aprobó en la junta: "Excítese a todos los miembros honorarios de los departamentos para que
envíen al Instituto una relación de los conocimientos que tengan, debidamente comprobados,
respecto de las propiedades terapéuticas de los animales y de las plantas indígenas". Así mismo
en las reuniones los miembros se repartían la revisión de los trabajos enviados por comisiones
de parejas de miembros Como es el caso de los “Ensayos experimentales de la JacarandaMimosefolia18 y del Nectandra Caparrapi19 que pasa a comisión de Dr. Muñoz y García V., para
su verificación y posterior publicación”. (Gaitan, Acta sesión 10 enero, 1892)
Dentro de los ilustres miembros del Instituto Homeopático de Colombia es obligado
mencionar al Dr. Santiago Cortés Sarmiento20 (1854-1924) estudioso de la botánica durante 20
años, autor de “Flora de Colombia”, obra de 6 volúmenes, el primero publicado en 1897, los
restantes se extraviados en Londres donde iban a ser publicados. Fue Cortés Sarmiento amigo
del Botánico y médico homeópata Casimiro Leal Larrota21, quien le enseñó homeopatía y con él
continuaron la tarea del Dr. Peregrino Sanmiguel de nombre” Las patogenésias de las Plantas
Colombianas. Cortés fue admitido como miembro de número al Instituto en 1905 durante la
presidencia del Dr. Convers, quien con la ayuda de Julio Guevara Gutiérrez enriquecieron la
farmacopea homeopática con las patogenésias de varias plantas Colombianas. Fallece en 1924

Julio Francisco Convers Sánchez (1848-1927) nació en Santa Fe de Bogotá, el día 10 de Diciembre de 1848. Hizo
sus primeros estudios bajo la dirección del Doctor Ricardo Ma. Carrasquilla y después en el Colegio del Doctor José
Joaquín Ortiz. En la Universidad Nacional obtuvo el 18 de diciembre de 1874 el título de doctor en Medicina y
Cirugía. Cuatro años después, estuvo al borde de la muerte víctima de una fulminante angina. Sin respuesta al
tratamiento alopático, su pariente el Dr. Lorenzo Codazzi acudió a su lecho de moribundo en compañía del Dr. Carlos
Manrique titular del Instituto Homeopático de Colombia, quien le sometió a un tratamiento a base de Lachesis y
Belladona, viéndose a las pocas horas una mejoría sorprendente. Esta circunstancia inspiro al Dr. Convers a estudiar
y practicar la ciencia homeopática. Miembro activo a numerosos centros científicos tales como a la Sociedad
Hahnemanniana de Berlín, a la Academia de ciencias de Barcelona, a la Sociedad de Homeópatas de Brasil, al
Instituto Homeopático de los EE.UU., a la Academia Nacional de Medicina de Colombia, del Instituto Homeopático
Luis G. Páez. Falleció en Bogotá, el 25 de mayo de 1927. (Hernández, 1968)
18 Jacaranda- Mimosefolia: árbol subtropical de la familia Bignoniaceae oriundo de Sudamérica y ampliamente
cultivado por sus vistosas y duraderas flores azules.
19Nectandra Caparrapi: Conocida también como Ocoteacaparrapi, o aceite de Caparrapí. Utilizado comúnmente para
combatir fiebres palúdicas, trastornos pulmonares, mordeduras de serpiente y afecciones de la piel. 22-05-2015
s.wikipedia.org/wiki/Ocotea_caparrapi
20 Dr. Santiago Cortés Sarmiento (1854-1924) natural de Pamplona-Colombia. Profesor de Pedagogía y Ciencias de la
Educación con una vida dedicada al estudio de la Flora Colombiana. (Hernández, Mesa, 1969)
21 Dr. Casimiro Leal Larrota médico homeópata estudioso de la flora Colombiana, autor de un completo diccionario de
medicina. Desaparece con su obra en el mes de mayo de 1907 http://www.uniluisgpaez.edu.co/tag/luis-g-paez/
(Hernández, Mesa, 1969)
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en Bojacá, para rendir honores a su obra fue colocado un óleo el Instituto de Ciencias de la
Universidad Nacional. (Hernández, Mesa, 1969)
Hubo miembros del Instituto Homeopático de Colombia cuya formación inicial no era
médica; Este es el caso del Dr. Lorenzo Codazzi 22 conocedor de varios idiomas, diplomático,
profesor de la Escuela de ingeniería de la Universidad Nacional, miembro de la sociedad de
Ingenieros, se dedicó al estudio de la medicina por el sistema homeopático. En 1904 recibió el
título de médico homeópata, ejerció la homeopatía con mucho éxito, fue secretario del Instituto y
llegó a ser su vicepresidente. (Vargas Pardo, 1907)
Al Dr. Ángel María Madiedo se reconoce las patogenésias del Malambo y de la Vainilla,
publicadas en la revista la Homeopatía y muy reconocidas en Europa. De profesión médico,
jurista y científico defensor de la homeopatía en la publicación “La voz de los Andes” (Pedraza
de Rodríguez, Asamblea de Instituto Homeopatico de Colombia y reconocimiento a homeopatas,
1972)
Para el año 1896 la junta directiva del Instituto Homeopático de Colombia, encabezada
por los Drs. Páez y Convers, certificaba la idoneidad para la práctica de la homeopatía a través
de la toma de exámenes orales en temas como materia médica, terapéutica y casos clínicos,
además el evaluado elaborar y sustentar su trabajo de tesis. A si mismo se exigían las
certificaciones de las materias que para esta época debían cursarse en la Universidad Nacional.
Uno de los evaluados fue el Dr. Sánchez Obyrne. (Casas P. I., Acta Instituto Homeopático de
Colombia, 1896)

22

Dr. Lorenzo Codazzi Hijo de Agustín Codazzi eminente geógrafo e ingeniero Colombiano miembro de la sociedad
geográfica de Paris. Lorenzo había nacido en Paris durante viaje de su padre, fue ingeniero miembro de las sociedades
de Geografía de Colombia, miembro de la sociedad de Ingenieros y como miembro del Instituto Homeopático de
Colombia, llego a ser vicepresidente, falleció el 3 de abril de 1907. (Vargas Pardo, 1907)
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5.1.5.1. VIDA Y OBRA DE LUIS G. PÁEZ

5.1.5.1.1. PERIODO 1: DESDE 1840 (NACIMIENTO DE LUIS G. PÁEZ) HASTA 1889

Un contexto marcado por la intolerancia y pensamientos radicales extremos, hicieron que
Colombia en el periodo de vida de nuestro fundador, sufriera de permanentes contiendas entre
los partidos políticos opositores que generaron atraso violencia y muerte.
La información conocida sobre la vida y obra de Luis G. Páez se encuentra en la biografía
que realizó Clementina Pedraza de Rodríguez, homeópata y secretaria del Instituto Homeopático
de Colombia, publicada en el número 108 de la revista La Homeopatía en 1970. De igual forma,
los dos testamentos del Dr. Páez en los que formaliza la fundación del “Instituto Luis G. Páez” y
dispone sus bienes, corroboran y esclarecen algunos datos que ofrece la mencionada biografía,
así como dan cuenta de la visión que tenía el Dr. Páez para el funcionamiento del instituto que
lleva su nombre.

Ilustración 9 La Homeopatía Época VII N° 108 de 1970

La biografía de Pedraza de Rodríguez resulta una fuente única y valiosa para aproximarse
a la vida y obra de Luis G. Páez, así como a su papel en la historia de la homeopatía en Colombia.
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El nacimiento del Dr. Páez se produce al occidente de Chiquinquirá, departamento de
Boyacá, valle de Simijaca, muy probablemente en Coper, mencionado por el Dr. Páez en su
testamento de 1918. La Biografía de la señora Pedraza de Rodríguez y los dos testamentos
confirman que su bautizo se realizó en Buenavista en el mes de octubre de 1840. (Pedraza de
Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1970).

Ilustración 10 Valle de Simijaca año 2015

El mismo Páez se refiere a la región de su origen, en carta dirigida en 1908 a Julio R.
Vargas, J. M. Sánchez, Buenaventura Pulido, David Forero, Francisco María Murcia, Florentino
Sierra Cortés, quienes reclaman su presencia y las bondades de la Doctrina de Hahnemann en
Chiquinquirá:
Mi estimación, por ese pedazo de planeta, vergel adornado por la naturaleza con
simétricas y pintorescas colinas y fecundos prados es muy grande. Yo no podré abandonarlo
porque fue en él donde se mecieron las cunas y reposan las cenizas de mis mayores… (Páez
Gualteros L. G., 1908)

Refiriéndose a Chiquinquirá en la misma comunicación:
A Chiquinquirá fáltale aún vías férreas, pero en cambio no es excluida de la ley del
progreso, dígase lo que se quiera; posee periódicos, planteles educativos de ambos sexos
que rivalizan con los de los más cultos pueblos, regentados por los hermanos Cristianos,
hermanas Terciarias y el de las hijas mimadas de San Vicente de Paul. (Páez Gualteros L. G.,
1908)
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Manifiesta también la admiración por la labor comercial y productiva:
A las colonias establecidas en esa les sonríe la suerte y son acatadas. Es verdad que
no hay en Colombia plaza que presente un certamen tan lujoso de riqueza y civilización, como
el que expuso en diciembre último, con toda clase de ganados. (Páez Gualteros L. G., 1908)

Su fecha de nacimiento no se precisa, pues la biografía de Pedraza de Rodríguez unifica
la fecha del nacimiento y bautizo al 11 de octubre de 1840. Por los datos suministrados por el
mismo Dr. Páez en su testamento de 1918, que dice: tengo setenta y siete (77) años y nueve (9)
meses de edad, lo cual nos permite deducir que podría corresponder a 11 de octubre o de
noviembre de 1840. Las autoridades eclesiásticas consultadas en Chiquinquirá, Buenavista y
Bogotá, negaron la existencia de registros de nacimiento, para año 2015, tiempo de esta
investigación.
Es importante anotar que los territorios del municipio de Buenavista (fundado como
parroquia en 1822), pertenecieron al más antiguo municipio de Coper (cuya fundación se remonta
a 1776). Esto puede explicar las contradicciones del propio Páez en los dos testamentos. Por otra
parte, es posible que la inexistencia de los registros de la familia de Páez se deba a su
desaparición en el incendio de la capilla y algunas casas que sufrió el municipio de Buenavista
durante la guerra de los mil días. (Boyacá, 2013)

Ilustración 11 Municipio de Buenavista Boyacá-2015
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Ilustración 12 Municipio de Coper Boyacá-2015

Respecto a su nombre Luis Gregorio, desde su única biografía se menciona: “Un niño a
quien las aguas bautismales dieron el nombre de Luis Gregorio”. Sin embargo en su testamento
de 1914 afirma en la Cláusula primera: “Me llamo Luis G. Páez…fui bautizado…..en Buenavista
con el nombre de Juan Luis”.
En el testamento de 1918 cláusula primera “Me llamo Luis G. Páez, pero fui bautizado con
el nombre de Juan Luis” En los documentos públicos encontrados, actas del Instituto
Homeopático de Colombia, correspondencia y avisos de prensa, se encuentra simplemente: Luis
G. Páez. Hasta la fecha no hay confirmación del nombre Gregorio.
Su padre de nombre Miguel no Juan Manuel como lo nombra Pedraza de Rodríguez en
la biografía de la Homeopatía del año 1970. El mismo Dr. Páez lo corrobora en los testamentos
de 1914 cuando afirma: …”Soy Hijo legítimo de mis padres señores Don Miguel Páez y
Sebastiana Gualteros” (Páez L. G., 1914) y 1918: “Soy hijo legítimo de Don Miguel y Doña
Sebastiana ambos difuntos.” (Páez Gualteros L. G., 1918)
Con relación a su familia en el primer testamento (1914) el Dr. Páez niega la existencia
de familia cuando afirma en la cláusula tercera: “Declaro que no tengo ascendientes vivos de
descendientes legítimos ni naturales” (Páez L. G., 1914) Mientras que el testamento de 1918
afirma en la cláusula primera: “No tengo ascendientes ni descendientes legítimos ni naturales”
(Páez Gualteros L. G., 1918)“
Si bien había afirmado no tener familia en los encabezados de sus dos testamentos. En
el de 1918 hace los siguientes legados:
Segundo: A mi hermano Leopoldo Páez cien pesos ($100.00) oro. A mi sobrino
Arcadio Barrero Páez y a sus hijos cien pesos ($100.00) oro.
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Tercero: Dejo la fórmula química de mi anticotal “PAEZ” a mi hermana señora Primitiva
Páez de Salazar, fórmula que pasará después de su muerte a mi heredero universal el Instituto
Homeopático “Luis G. Páez”. Dejo también a mi mencionada hermana mis ropas y muebles
de uso (Páez Gualteros L. G., 1918)

Por la existencia de Arcadio Barrero Páez podemos suponer que hubo otra hermana u
otra unión de Primitiva de la que pudo nacer Arcadio con un padre de apellido Barrero, lo cual
queda para ser investigado.
Esta es la familia del Dr. Páez fecha con los documentos estudiados a la fecha.

Figura XI

Miguel Páez

Desideria
Fernández

Juan
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Luis G. o
Juan Luis
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de Barrero

Arcadio
Barrero
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Ilustración 13 Familiograma de Luis G Páez reconocida en su testamento de 1918

De sus hermanos se obtuvo información de Juan Páez Gualteros, el cual estaba casado
con Desideria Fernández y fallece el 26 de enero de 1896 a la edad de 45 años. (Nieves, 1896)
Desde la época colonial la denominada Provincia de Occidente del departamento de
Boyacá la cual incluye diversos municipios entre los que se encuentran los de Buenavista y Coper,
se ha caracterizado por ser una zona de producción esmeraldífera. Después de la independencia
política de la Nueva Granada, con un Estado en proceso de organización que desconocía la
existencia y el valor de las riquezas naturales, su real magnitud, sus posibilidades de explotación
y su potencial aporte a la economía nacional; (…) las élites regionales se fortalecieron
económicamente con la explotación de éstos recursos generando mayores recaudos e ingresos
a las regiones mineras que al gobierno central. (Amaya Guio, 2006)
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Lo más probable es que la familia de Páez haya pertenecido a estas élites regionales. Esto
se infiere del ingreso del joven Páez Gualteros a las escuelas de la región y luego a los Claustros
de Rosario y San Bartolomé. Con relación al primero existe registro de su paso por las materias
de Lexigrafía latina.

Ilustración 14 año 1860- Caja 46 Folio 179R AHCMNSR

Ilustración 15 año 1860-Caja 46 folio 180R AHCMNSR
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Y de la materia de lógica:

Ilustración 16 año 1860-Caja 46 folio 180R AHCMNSR

En relación con el Claustro de San Bartolomé, después de insistir no se logró obtener
información con el rector ni las directivas de la asociación de egresados del actual colegio Mayor
de San Bartolomé, quienes comunicaron que el archivo no se encuentra disponible actualmente
para el manejo público.
Según Pedraza de Rodríguez (1970), el Dr. Páez inició sus estudios de medicina en el
Claustro del Rosario hacia 1856, uno de los momentos más críticos para la enseñanza y el
ejercicio de la profesión, en Bogotá. La turbulenta situación política y social del país (la disolución
de la Gran Colombia, sublevaciones locales, separación territorial), tuvo consecuencias
“definitivas para el ejercicio y la enseñanza de la medicina en la capital de la Nueva Granada”.
Según Quevedo y Duque (2011), este tipo de situaciones repetitivas “tuvieron un reflejo muy
directo en las políticas educativas y llevaron a un debilitamiento paulatino de todas las
instituciones, incluidas aquellas alrededor de las cuales se agrupaban las comunidades médicas.
Este languidecimiento culminó con la disolución de las universidades en 1850. (Quevedo, Emilio;
Duque, Camilo, 2002, pág. 215). Situación que no significó la terminación de la educación
profesional, esta paso a manos de los colegios (Duque, Camilo, 2003)
Páez, quien en 1865 debe continuar sus estudios en el Claustro de San Bartolomé, se
forma en un periodo convulso en el que la enseñanza y la práctica de la medicina en Colombia
sufren profundas transformaciones. La ley 15 de 1850, por la cual “suprímanse las universidades”
y “el grado o título científico no será necesario para ejercer profesiones científicas” (citado por
Miranda Canal, 1989), ahonda la crisis en la que se encontraba la medicina tradicional la cual se
debatía aún en la polémica entre las escuelas de Brown y Broussais, y daba paso a la mentalidad
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anatomo-clínica que al final se impondría, así como hace imposible “mantener un programa
sostenido y coherente para la formación de médicos” (Miranda Canal, 1989, p. 259).
Sus estudios de cirugía en el Hospital de Bogotá, no se pudieron certificar, pero si la
docencia impartida por los doctores Pío Rengifo y Leoncio Barreto. (AHCMNSR, Carta liquidación
de salarios, 1847)
Sin embargo el mismo Dr. Páez, parece conocer las calidades del Rosario cuando para el
testamento de 1918, con ocasión de la redacción de los Estatutos del Instituto que lleva su
nombre solicita que:
Al redactar definitivamente los Estatutos se tengan en cuenta las antiguas y las nuevas
constituciones del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a fin de que logre darle al
Instituto una estabilidad tan sólida como la de ese glorioso establecimiento de educación.
(Páez Gualteros L. G., 1918)

Es claro y se pudo confirmar, que algunos de los profesores que menciona Pedraza de
Rodríguez en la biografía de 1970 se desempeñaban en dichos centros educativos. Como es el
Dr. Domingo Becerra era catedrático de literatura y filosofía del Claustro del Rosario para el año
1847 (AHCMNSR, Carta liquidación de salarios, 1847). A sí mismo en el año 1867 se encuentra
al Dr. Antonio Vargas Vela rector del Colegio San Bartolomé (AHCMNSR, Carta expulsión de
alumnos, 1867)
También se encuentra al Dr. Francisco Javier Zaldúa notable maestro del Claustro de San
Bartolomé quien pertenece al grupo directivo (AHCMNSR, Carta de Acto que presentan los
alumnos, 1865)
Además, el Dr. José Gómez profesor de Rosario quien participa en 1836 en certamen
público del Claustro de San Bartolomé (AHCMNSR, Carta de Certamen público Claustro de San
Bartolome, 1836) quien posteriormente en 1868 haría parte de la Sociedad Hahnemann.
Al igual que sucedió con otros estudiosos de la homeopatía, la llegada a la doctrina de
Hahnemann se produce cuando el Dr. Páez se expone a la enfermedad y es solo con la
homeopatía que logra sobrevivir, como bien se relata en su única biografía hasta la fecha:
Fue una fiebre perniciosa 23 que en 1866 lo tuvo al borde del sepulcro, pero a la
cabecera de su lecho estuvo con toda asiduidad el doctor Peregrino Sanmiguel quién mediante
un acertado tratamiento homeopático le salvó la vida y lo atrajo hacia los otros grandes
maestros de la Terapéutica Homeopática. (Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros,
1970)

23Fiebre

perniciosa: Fiebre grave, especialmente forma grave de fiebre intermitente. V. Paludismo. (Gartier &
Bossieré, 1912)
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Durante la segunda presidencia de Manuel Murillo Toro (1872-1874) fue presentado y
aprobado al congreso el proyecto de construcción de ferrocarril del Norte. ( Aquileo Parra Gómez
1876-1878), históricamente era un camino colonial al que le había trabajado en forma
rudimentaria. Se había quedado pequeño debido que era la vía de preferencia de comercio
interior para sacar los productos de las provincias del Socorro y Tunja. (Parra, Gómez)
El ferrocarril era considerado el medio de progreso a través del cual conectar los puertos
marítimos y se facilitaba el comercio del interior con el exterior; para 1886 solo existían trescientos
kilómetros construidos, por la situación de orden público y la guerra de 1876, así lo relata Pedraza
de Rodríguez: “El doctor Manuel Murillo Toro en uno de sus períodos como presidente de los
Estados de Colombia, nombró al doctor Páez Médico Oficial de la Comisión Exploradora del
Carare”. (Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1970)
Para los hechos siguientes nos apoyamos en la única biografía cuando afirmamos que
formado como médico y homeópata en 1879 hace ejercicio de su profesión y así lo relata Pedraza
de Rodríguez:
“Estableció su botica en la plaza de mercado y con una base científica más que
suficiente en su establecimiento examinaba detenidamente a sus enfermos. Les diagnosticaba,
le daba las drogas y les atendía con verdadero apostolado” (Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G.
Páez Gualteros, 1970)

Desarrolló su propia fórmula para el tratamiento del Coto y aquello que en algún momento
fuera su debilidad lo volvió una fortaleza, basado en el estudio, observación y experimentación:
Era especialista en el tratamiento del tifo. Vendía los famosos preservativos contra el
sarampión y la viruela e hizo famoso su anticotal Páez y un específico contra las fiebres
perniciosas, caso curioso, las que le habían abierto a él el camino hacia la nueva Terapéutica.
(Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1970)

Gracias a los descubrimientos de sus colegas y después de un riguroso estudio del origen
microbiano de la Lepra o Elefantiasis de los Griegos del Dr. Ignacio Pereira realizados por este
en 1867 afirma Pedraza de Rodríguez en la Biografía:
Sostiene una brillante polémica…con el doctor Juan de Dios Tavera Barriga, defensor
de la obra del doctor Ricardo de la Parra, el Sarah de Moisés o Elefantiasis de los Griegos,
publicada en el Diario de Cundinamarca y con serias razones científicas terminó de convertir
al doctor de la Parra en un verdadero adepto de Hahnemann” (Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis
G. Páez Gualteros, 1970)
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El Instituto Homeopático de Colombia le dio el título de profesor y lo nombró en
representación del Cuerpo de Homeópatas de Colombia ante la Convención de Homeópatas
reunida en Filadelfia en 1873 en donde desarrollo una brillante labor. De regreso, con pleno
conocimiento del idioma inglés, tradujo al castellano un extracto de la obra del doctor Edward
Harris Ruddock24.
En este sentido, su labor se hace pública y es posible rastrearla en documentación
histórica a partir de 1869, año en que es aceptado en el Instituto Homeopático de Colombia,25esto
específicamente en el periódico mensual La homeopatía (órgano de difusión del instituto), el cual
se comienza a publicar a fines de 1866 por iniciativa y bajo la dirección de Salvador María Álvarez
Bermúdez, uno de los fundadores del entonces llamado Instituto Homeopático de Colombia y su
presidente durante el periodo que comprende del 7 de junio de 1865 al 24 de mayo de 1874.
Hasta 1871 — fecha en la que se suspende por primera vez su publicación— Álvarez Bermúdez
fue el sostén de este órgano de expresión, en lo que podría denominarse el primer periodo de la
publicación La homeopatía.
Con el nombramiento del Dr. Páez como vicepresidente en 1889, el periódico vuelve a ser
publicado mensualmente bajo su iniciativa. Una de las características de la publicación es que
desde su primera edición se encuentran las actas de las sesiones, o en su defecto extractos de
las mismas, que llevaban a cabo los miembros del instituto. En estas revistas se pueden encontrar
intervenciones del Dr. Páez que aún no han sido revisadas y nos permitirán establecer desde las
fuentes primarias el pensamiento del Dr. Páez.

5.1.5.2. PERIODO 2: DESDE 1890 HASTA 1918

5.1.5.2.1. EJERCICIO DE LA MEDICINA HOMEOPÁTICA

En 1893 nuestro personaje es designado para representar la Instituto Homeopático de
Colombia en el Congreso Universal de Chicago; para este periodo de su vida ya había conocido
y estudiado el trabajo del Dr. Ignacio Pereira relacionado con el origen de las Enfermedades
infecciosas microbianas, de esta forma lo afirma Pedraza de Rodríguez: “Presentó ante el
Congreso Universal de Chicago un trabajo en el que corroboraba las doctrinas del doctor Ignacio
Pereira sobre enfermedades infecciosas microbianas, el que llamó poderosamente la atención.”

24

Edward Harris Ruddock (1822-1875) MD, miembro del Colegio Real de Cirujanos, era un médico ortodoxo que se
convierte a la homeopatía, para trabajar como médico en el Reading Berkshire Homeopathic Dispensary, fue el
editor de el mundo homeopático, en 1870. Escribió diversas obras.
http://sueyounghistories.com/archives/2009/05/17/edward-harris-ruddock-1836-1908/
25La biografía del Dr. Páez escrita por Clementina Rodríguez da cuenta de este hecho: “El primero de octubre de 1869
el Instituto Homeopático de Colombia acepta al doctor Páez como Miembro Honorario en vista de los conocimientos
que sobre Homeopatía había adquirido y de la gratitud e interés que mostraba por esta nueva ciencia”. (Rodríguez,
1970, p.2).
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(Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1970). A la fecha de este informe no se
encuentra el documento llevado a Chicago.
A continuación se hará un relato cronológica de los hechos narrados en las actas de las
reuniones de la Junta directiva del Instituto Homeopático de Colombia de la época o de las
publicaciones de la revista la Homeopatía, en donde el Dr. Páez como médico homeópata
demuestra su idoneidad en el ejercicio la medicina y su experiencia en el tratamiento de algunas
enfermedades.

Ilustración 17 Plano de Bogotá
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Plano_de_Bogot%C3%A1_1890.jpg

Los asistentes a las reuniones de Junta directiva del Instituto, tocaban diferentes temas,
exponían sus experiencias en el manejo de los síntomas de sus pacientes, así lo hacen con
ocasión de la disertación sobre diarrea:
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El Dr. Páez: Prescribo Rumex crispus26 30 en las diarreas que se presentan después
de salir de la cama por la mañana y de recibir el aire libre; las deposiciones son morenas y
acuosas que se alivian con el abrigo y se acompañan de dolores abdominales. Cuando la
diarrea se manifiesta después de haber tomado alimentos que contengan ácidos, de un
enfriamiento o después de un baño y el paciente tiene la lengua blanca y sucia con vómitos
biliosos y meteorismo doy Antimonium crudum 6ta con buenos resultados. Administro
Mercurius-V. 6ta en las diarreas disentéricas, mucosas que van acompañadas de gran
debilidad y sudores generales. El enfermo tiene tenesmo antes de hacer la deposición, y le
aumenta después, le dan calofríos en todo el cuerpo durante la defecación y se agrava en la
noche por el calor de la cama. (Gaitán E. , Acta junio, 1894).

Las reuniones mensuales de los miembros de la junta Directiva tenían un riguroso orden
en donde se verificaba y dejaba constancia de la asistencia, se revisaba la correspondencia, y se
adelantaba una sección académica; donde compartían las experiencias de los asistentes o de los
miembros del Instituto que las enviaban en cartas, para la documentar los medicamentos
utilizados en sus curaciones. Al final de las actas se evidencia el trabajo del equipo por posicionar
la homeopatía y para finalizar hacían revisiones de la materia médica.
En la reunión del mes de agosto de 1894 les correspondió revisar lo que en nuestro tiempo
se llama enfermedad pélvica inflamatoria, en el contexto de siglo XIX la denominada metritis que
define el Dr. Muñoz asistente a la reunión como:
Dolores intensos en el vientre que se hacen sensibles al menor contacto y se irradian
a los ovarios, a las fosas iliacas, a la región renal, a la espalda, y a las partes genitales internas;
las pacientes presentan tristeza y abatimiento, trastornos constantes, ardor en los ojos,
náuseas con sabor amargo en la boca: Dijo que esos síntomas iban acompañados de
inflamación en la matriz con ardor al orinar o evacuar, de flujo vaginal del color blanco
amarillento y que en las partes genitales externas era muy común el prurito, que a veces se
hacía insufrible, que las pacientes están predispuestas a descensos uterinos.
Se mencionan entre otros Aconitum, Ferrum phosphoricum, Chamomilla 3ra o Aranea
diadema 6ta, por contrariedad o susto inesperado, Mercurius v. 6ta ó Kali mur 6ta, si hay
dolores lancinantes y sudoración sin fiebre. Belladona 12 ava ó Platinum 12 sin la paciente
tiene trastornos nerviosos y dolor de ovarios que se extiende a la región renal, sensación que
la matriz se va a salir. Nux vómica 3ra, si hay dolores violentos en el bajo vientre, con dolores
intensos dificultan la micción. Carbo animalis 6ta en la Metritis Crónica cuando hay inflamación
en el útero, desordenes en los órganos de la digestión, tristeza y abatimiento notables, deseo
de placer. Microchaete corymbosa27 O, Piper longum28 O, pero el medicamento que ha obrado
con más eficacia es Jacaranda-m O, cuando hay enfriamiento de los pies, afecciones del
corazón y trastornos; me ha correspondido en los casos en que Sepia 6ta está indicada.

26Rumex

Crispus (Lathoud, 1991) Acedera, lengua de Vaca de la Familia de las poligonáceas, descrita por Carlos
Linneo http://www.luontoportti.com/suomi/es/kukkakasvit/lengua-de-vaca
27 Microchaete Corymbosa Pentancalia Corymbosa: En Cundinamarca- Colombia.
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-140114
28 Piper longum Pimienta larga Magnoliophyta de la familia de las Piperaceae, cultivada por su fruto con
propiedades antiinflamatorias http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202257/
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Conceptos expuestos por los doctores González J, Leal Larrota, Casas, Convers y Muñoz.
(Gaitán E., 1894)

Asimismo el Dr. Luis G. Páez:
Prescribo Lillium tigrinum 29 en la metritis crónica que va acompañada de dolores
punzantes en el ovario izquierdo que se extienden al derecho y causa en algunos caso
prolapso del útero. Si en este último caso falla el medicamento doy Aurum-m 6ta alternando
con Nux v. 3ra Indico a la paciente la quietud y los baños de asiento con plantas aromáticas.
(Gaitán E., 1894)

Las actas existentes de su participación en el Instituto Homeopático de Colombia son
apasionantes, por esta añoranza, de sus palabras y enseñanzas.
Siendo miembro del Instituto Homeopático de Colombia, el Dr. Páez presentó un caso
clínico de Fiebre remitente biliosa30 en una persona de más de 85 años. El manuscrito tiene al
pie un certificado firmado por la familia de la paciente. La Curación hecha por el Dr. Páez es muy
importante porque el paciente que había sido desahuciado por los alópatas y el que logró combatir
él mediante un tratamiento homeopático “que dominó no solo la fiebre sino los cólicos hepáticos
y la debilidad de la vista en el paciente”. La descripción del tratamiento es una hoja no disponible
en la Biblioteca Nacional. (Gaitan, Acta 10 abril, 1894)
En el ejercicio de la medicina homeopática recibe la consulta y el reconocimiento de la
Academia de Medicina, para dar su concepto en el manejo de los casos de la epidemia de
sarampión ocurrida en abril de 1897. Así se dirige el secretario de la Academia de Medicina
Ricardo Amaya Arias:
Señor Doctor Luis G. Páez, E.L.C.
Existiendo actualmente en la ciudad una epidemia que ha causado mortalidad
alarmante, según los datos que se tienen en esta Secretaria, la Comisión de la Mesa de la
Academia de Medicina ha resuelto rogar a usted se sirva prestar su valioso contingente en el
estudio de dicha epidemia, enviándole las observaciones que haya recogido en su práctica y
que se refieran especialmente a la profilaxia y tratamiento de la enfermedad reinante. Esta
secretaria espera que usted remita sus conocimientos lo más pronto posible, por lo cual le
anticipa las debidas gracias. (Amaya, Arias, 1897)

29LiliumTigrinum:

Planta Lirio de China, Familia de las Liliáceas. Acción principal en órganos de la pelvis, trastornos
de uteroó ovarios y corazón (Lathoud, 1991)
30Fiebre remitente biliosa: Fiebre con variaciones diurnas de una temperatura elevada con exacerbaciones y
remisiones, pero sin volver nunca a la normalidad presenta además abundante bilis y coloración amarilla
(Diccionario de la lengua Española, 2015)
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En su respuesta deja ver la identificación de la enfermedad, su origen bacteriológico:
Es obvio que el sarampión es enfermedad de las eruptivas, altamente contagiosa,
cuyo micro-coco aún no se ha podido cultivar en cuanto soy sabedor, por carecer aún nuestra
patria de un buen gabinete bacteriológico; pero que se desarrolla con vertiginosa rapidez, y
con inadecuados tratamientos causa millares de víctimas, principalmente en estación de
verano, como acontece con el tifo y la fiebre tifoidea… (Páez, Gualteros, 1897)

Las causas de higiene o salud pública desencadenantes:

….En mi humilde opinión una de las causas del aumento de la epidemia, es el poco
aseo de las casa y calles en poblaciones numerosas como sucede en Bogotá. La Honorable
Academia de que usted es muy digno Secretario, de consuno con la Junta de Higiene, creo
yo, deberían disponer que todos los caños de los excusados tuvieran, si no agua corriente por
escasez de ella, por lo menos suficiente declive y lavado, y buenos sifones, a fin de los
albañales no devuelvan a los centros de las casas los gases deletéreos que en sus invisibles
alas conducen los elementos generadores de las epidemias. Lo mismo debiera hacerse con
las aberturas que inconscientemente dejaron a las alcantarillas para que entrasen la aguas
lluvias sin darse cuenta de que dejaban permanentes focos de infección que derraman en la
atmósfera su letal veneno. Conocemos cuadras centrales siempre pestilentes, aunque sus
casas tienen agua corriente, por falta de declive en los desagües y de profundidad y buena
distribución en las alcantarillas. (Páez, Gualteros, 1897)

Describe claramente los beneficios de tratamiento homeopático así: …El procedimiento
que aconseja:
Los que creen en los descubrimientos del sabio alemán Hahnemann se han
aprovechado de ellos preservando o curando a sus niños, atacados de microbio, con poderoso
antisépticos o microbicidas. He aquí porque en la clínica de los homeópatas, hasta donde
puede llevarse con niños pobres, aparecen muchas menos defunciones, como podría
comprobarse. (Páez, Gualteros, 1897).

Así mismo es generoso, orientando con base a su experiencia los medicamentos homeopáticos

indicados:
Puede estar seguro, señor doctor, que con Sulphur o Pulsatilla, según el caso
quedan los niños preservados del sarampión. Numerosas veces he curado a los niños
atacados de la enfermedad, he preservado de ella, en la misma casa y bajo el mismo techo,
a los niños de pecho, a voluntad de sus padres. Cuando los preservativos se han suministrado
estando ya incubada la enfermedad, esta se desarrolla de una manera suave o con caracteres
nada alarmantes. (Páez, Gualteros, 1897)

Según las etapas de la enfermedad sea el estadio agudo o para la terminación y
convalecencia de la enfermedad:
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“He administrado con buen éxito, para los síntomas primarios, Acónito y Belladona hasta la
aparición de la erupción, y Sulphur y Pulsatilla, según síntomas, para completar la curación”. (Páez,
Gualteros, 1897)
De otra parte destaca la individualidad y las variaciones del tratamiento según las
complicaciones:
Cuando hay complicaciones con pneumonia o bronco-pleuresía, con disentería, etc.,
he aplicado el respectivo tratamiento. Cuando hay necesidad de alternar las medicinas, he
tenido especial cuidadoso de propinar las que no se antidoten, teniendo presente las diátesis
congénitas o adquiridas; (Páez, Gualteros, 1897)

Y en la adopción integra del régimen del paciente aporta datos de su propia experiencia
aplicables un siglo después con los adelantes de la medicina moderna:
Llamado recientemente a casa del señor General P. Murillo, a recetar a un hijo suyo
atacado de bronco-pneumonia grave, consecuencial del sarampión, observando que la
medicación de un homeópata competente estaba muy bien indicada, dispuse se continuara
con ella.
Pero ordené la supresión en absoluto de la alimentación animal, y a las 24 horas
estaba el niño curado, con asombro del padre y del Profesor. El connotado ingeniero y
astrónomo José M. González B. me dice en carta reciente: "Su régimen de suprimir en las
fiebres la alimentación, produce los más notables resultados; en La Unión se me enfermaron
mis hijos de sarampión, y la supresión de la alimentación animal dio carácter muy benigno a
la enfermedad en todos los enfermos que eran seis. (Páez, Gualteros, 1897)

Y lo justifica claramente en los fenómenos fisiológicos generados en la digestión de la
carne:
En mis prácticas suprimo siempre en las fiebres que no son de origen palúdico, hasta
que cese el movimiento febril, toda alimentación animal, porque aumenta el calórico, la
combustión y la putrefacción, elemento donde vive, se desarrolla y se reproduce el micro-coco
(Strepto-coccusmorbillosus) que, según el sentir de los modernos especuladores, trasmite la
enfermedad. (Casas & Mosquera, Acta 10 abril de 1897, V) (Páez, Gualteros, 1897)

5.1.5.2.2. EL MANEJO DE PACIENTE DE ALTO RIESGO EN EMBARAZO
Relata el mismo Dr. Páez que durante un viaje a la Provincia de Vélez en el mes de febrero
de 1897 estando de veraneo, fue consultado por el agricultor “Rito Angulo para que medicinará a
su esposa”
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Se trataba de una mujer de mayor de 45 años de edad, multípara que:
…”hacia nueve días estaba con dolores de parto”…, “a pesar de haber deglutido
drogas de uso empírico”. Esta exposición me determino a enviarle Anemona prantesis 31
tercera decimal: pasadas ocho horas, Angulo me llevó a la Palma, donde se encontraba la
enferma, porque la medicina no había producido el efecto anhelado.” (Páez L. G., 1907)

En su descripción se puede valorar el criterio médico, cuando hace el siguiente análisis,
teniendo en cuenta la edad y condiciones de la paciente, los rasgos epidemiológicos y de la región
donde habita. Además los hallazgos a la evaluación física, su riesgo por tratarse de una gestante,
con dos vidas en peligro. Las exploraciones especificas del pulso y el examen ginecológico de la
paciente, expresado así:
"El caso en verdad era gravísimo, porque la edad, la cloro-anemia, endémica en
aquella región, y el edema, que había invadido las piernas, el aparato generador, las manos,
la cara, los parpados, etc., convirtiéndose en una verdadera anasarca, hacían desesperada la
situación. Además, el pulso era pequeño y filiforme. Practique la auscultación y el tacto vaginal:
la auscultación me demostró la vida del feto y el tacto vaginal me manifestó que la
presentación era occipitoiliaca derecha; y aunque el feto había franqueado el estrecho inferior,
permanecía estacionario, ya por su presentación, ya por la deficiencia de fuerzas de la
enferma”. (Páez L. G., 1907)

Y continúa su análisis, tomando la conducta indicada para el beneficio del feto y la madre
cuando señala:
“Estos fenómenos semiológicos, me determinaron a hacer la versión inmediata del
feto, y a elegir un medicamento que con su potencia levantara la fuerzas del paciente.
Confiando en el gran poder de los imponderables, nuestra Cinchona oficinalis32 a la tercera
atenuación decimal. Y con asombro de los muchos allegados presentes, doce minutos
después estos ayudaron a terminar las faenas del parto y arrullar al niño, que hizo su entrada
al mundo en medio de tantas angustias. Anemona y Cinchona restituyeron la tranquilidad y la
alegría aquel hogar de honrados agricultores.” (Páez L. G., 1907)

El Dr. Páez da esta ofrenda el día del natalicio de Hahnemann en el acta de la reunión de
Instituto Homeopático de Colombia el 10 de abril de 1907, siendo segundo presidente, del Instituto
Homeopático de Colombia y presidente de la Sociedad Hahnemann, con estas palabras:

31Pulsatilla:

Planta familia de las ranunculáceas, crece en Europa en colinas elevadas, con flor llamada Flor de los
vientos, con síntomas del remedio veleidoso e inconstante. Con acciones a nivel del aparato circulatorio, sistema
venoso, con acción profunda a nivel de mucosas, sistema articular. Dentro de los remedios llamados de drenaje.
(Lathoud, 1991)
32Cinchona officinalis: China, quina, corteza de los árboles de la familia de las rubiáceas, crece en regiones tropicales
de américa. Se utilizó para curar fiebre tenaz a la condesa de Chinchona. Palo de Calenturas o Polvo de los jesuitas.
Con estudio de este medicamento tuvo Hahnemann, por primera vez la intuición del “similiasimilibuscurantur. (Lathoud,
1991)
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“Este caso, señores, es la corona con que me enorgullezco en adornar la sienes del venerado
Maestro” (Páez L. G., 1907)
Así mismo da la explicación las atenuaciones utilizadas: en una Nota Aclaratoria: “Use las
bajas atenuaciones, porque son las adecuadas, para los temperamentos linfático-escrofulosos,
como uso las altas para las constituciones nerviosas, y las altísimas para las súper-sensibles o
neurasténicas dadas a la vida sibarítica, al café, té, narcóticos, etc.” (Páez L. G., 1907)

5.1.5.2.3. DE SU TRATAMIENTO PARA EL COTO Y SU MEDICAMENTO ANTICOTAL

El remedio anticotal33 es mencionado por el Dr. Páez en varias ocasiones. La primera vez
que lo menciona es en su testamento de 1918, cuando decide dejarlo a su hermana Primitiva:
“Dejo la fórmula química de mi anticotal “PAEZ” a mi hermana señora Primitiva Páez de Salazar,
fórmula que pasará después de su muerte a mi heredero universal el Instituto Homeopático “Luis
G. Páez”. Sin embargo hasta el momento de esta investigación, no se tiene certeza de que la Sra.
Primitiva, haya recibido la fórmula, la haya comercializado o que sus herederos la hayan
entregado a las directivas del Instituto Homeopático Luis G. Páez, después de su deceso.
Tampoco se conoce su composición y menos aún en los registros existentes se dio cuenta
de su entrega o aplicación. Eso es un secreto o incógnita que no sabemos ahora si se despejara
algún día.
Con ocasión del centenario de la Independencia de la República el Dr. Páez vuelve a
hacer referencia al remedio anticotal cuando hace alusión a su experiencia con una paciente:
Hace veinte meses la Sra. M. de F. de cuarenta y cinco años, me pidió un frasco de
mi popular medicina para el bocio; a los tres meses me dijo que no le había producido buen
resultado. Le remití otro frasco con la prescripción de que aumentara una gota en cada dosis
y a los otros tres meses me dijo que tampoco había obtenido buen éxito. (Vargas, Pardo, Acta
de Instituto Homeopatico de Colombia y Sociedad Hahnemann, 1910)
Contrariado yo, porque mi Anticotal ha destruido hasta muchos tumores adiposos,
resolví viajar a través de diez y ocho leguas para informarme que en sus ascendientes y
colaterales, entre los cuales hay tres jurisconsultos de nombradía que viven en un medio
donde no hay coto, por no existir las condiciones favorables a su desarrollo; hice entonces a
la paciente un examen detenido y hállele en su región anterior e inferior de la tráquea, atrás
de la horquilla, un tumor durísimo del tamaño de un huevo chico de gallina. Con promontorios
conoides semejantes a los de la corteza del anón, pero extendiendo mi examen a la otras
regiones periféricas, encontré los signos o el estigma patognomónico de otra diátesis,
viéndome entonces obligado a cambiar de rumbo, diagnostique tumor formado de
del bocio o coto que según el Dr. Páez: “enfermedad de origen microbiano, hereditaria y por ende
contagiosa, y trasmite a los niños sanos, más o menos tarde, todo el cortejo de síntomas del cretinismo” (Casas &
Mosquera, Acta 10 abril de 1897, V)
33Tratamiento
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proliferaciones esquirrosas, lo que comuniqué reservadamente al hermano, y no a la enferma
que es sensible o de temperamento muy nervioso y podía alarmarse y anuncie al hermano
que iba a emprender un nuevo tratamiento con el Radium, y que si la creación del inmortal
Curie34 no me ayudaba, remitiría la enferma al cirujano.
Emprendí en seguida el tratamiento homeopático con el Bromuro de Radium 35 , 8
glóbulos 15a.-D-X, los sábados y domingos indefinidamente dos dosis por la noche con
intervalos de seis horas, aplicándose paños en el región enferma, de la misma preparación y
a las mismas horas; cada tres meses me avisaba que el tumor se iba disminuyendo, pero muy
lentamente y los accesos disneicos y los dolores iban atenuándose.
Así transcurrieron catorce meses más hasta que el catorce de marzo último, a las siete
a.m., de regreso a esta ciudad, cerré mis notas clínicas anunciando al padre y al hermano de
la enferma, la completa desaparición del tumor y hasta hoy, me avisa la enferma, en carta de
gratitud conmovedora, que sigue perfectamente bien.
Sea esta la ocasión de manifestar mis más calurosas felicitaciones a los Dres. Wilmar
Schwabe de Leipzip, Boerike y Tafel de New York, pues por sus abnegados esfuerzos
científicos que nos llegan a Bogotá, a la acreditada farmacia del Dr. Convers, las
preparaciones químicamente puras que verifican estas sorprendentes curaciones.
Los incrédulos que verán en esta comunicación acaso un mito, porque para ellos no
hay enfermedad que resista meses de tratamiento sin darle esperanzas, ni médico que dure
todo este tiempo recetándola sin darle consuelo de salvación; pero tengan en cuenta que el
hijo único de la paciente fue curado por mí en ocho meses de una enfermedad crónica grave,
en que fue impotente la ciencia de los médicos privilegiados, que deben saber desde ahora y
para siempre, que la cruzada que tienen emprendida contra la doctrina de los imponderables,
lejos de deprimirla la realzan, pues la sueroterapia con sus sueros bactericidas, con las
diastasa y antidiastasa; las ptomainas y toxinas con sus antitoxinas, los fermentos con sus
antifermentos y anticuerpos y las toxialbuminas engrandecen hora por hora, porque atavían,
la ciencia homeopática.
Ya los pueblos van comprendiendo que no deben dejarse fascinar con pomposos
títulos académicos ni con poéticos y rimbombantes discursos, sino con hechos de curaciones
repetidas que es lo que enaltece la ciencia de Hahnemann. (Vargas, Pardo, Acta de Instituto
Homeopatico de Colombia y Sociedad Hahnemann, 1910)

En tercer lugar en las publicaciones o cartas en donde algún paciente o personalidad de
la época le escriben al Dr. Páez y manifiestan su gratitud como lo muestra el texto de la figura
siguiente:

34

Dra.Curie Mary 1867-1934 química, física polaco- francés desarrollo una teoría de la radioactividad y descubrió los
elementos de polonio y radio. https://translate.google.com.co/translate?hl=es419&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie&prev=search
35Bromuro de Radium: Experimentado con aplicación en la piel, con producción de lesiones que tardaron en sanar.
Su patogenesia fue publicada en 1905. (Clarke, 2005)
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Ilustración 18 tomado de http://www.forgottenbooks.com/readbook_text/Fotografias_Politicas_1400025611/47
(Baraya, 1898 Bogotá-2013 Londres)

Las palabras del fundador del Instituto Homeopático Luis G. Páez hablan por sí solas en
esta respuesta al Cura párroco de Chiscas el 10 de abril de 1897:
Contestándole su atenta esquela de fecha de 22 de agosto último sobre la curación del coto
que verificó usted en una niña de la escuela con mi medicina anticotal homeopática, creo de
mi deber encarecerle ponga en juego la influencia que le da el sacerdocio a fin de que los
niños que adolezcan de coto no asistan a la escuela, porque esta enfermedad es de origen
microbiano, hereditaria y por ende contagiosa, y trasmite a los niños sanos, más o menos
tarde, todo el cortejo de síntomas del cretinismo. Si se examina con microscopio especial,
según las reglas del caso, en una gota de saliva de quien sufra de bocio, se encontrará un
organismo esférico que los microbiologistas llaman micrococcus, que se ensancha
adquiriendo la forma ovoidea, y en cuyo centro aparece un sporo que creciendo lo divide,
multiplicándose así el primitivo microorganismo, que en su marcha lenta pero progresiva, y en
su desarrollo sucesivo, toma diversas formas. Hace días que en el gabinete de estudio del
Instituto Politécnico venimos haciendo este examen con el poderoso microscopio del
estudioso astrónomo e ingeniero señor doctor José María González B. Con aumento de 3.500
diámetros logramos no solo descubrir el pequeño organismo coloreándolo con la fuccina (la
más soluble de las materias colorantes), sino también medirlo, y su dimensión marca 2 a 4
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ms. (milésimos de milímetros). Varias personas observaron nuestra prueba, que está a
disposición de quien quiera admirar los prodigios de los llamados infinitamente pequeño. En
mi larga práctica del tratamiento del coto, he visto que siempre aparece en los individuos
predispuestos a la escrófula.
Ya ve usted, mi respetado doctor, las razones que abundan para el encarecimiento
que le hago en servicio de la patria y de la humanidad, servicio en el cual las Juntas de higiene
y los Gobiernos debieran ayudarnos para detener el creciente desarrollo de tan tremenda
plaga.
Su respetuoso servidor, LUIS G.PAEZ

Periódico mensual del Instituto Homeopático Ano V, Entrega 57 del 20 de noviembre de 1897
(Casas & Mosquera, Acta 10 abril de 1897, V)

Por último cuando él mismo, en el aviso que publica en la Revista la Homeopatía, pone
en consideración de sus lectores y posibles pacientes sus especialidades para contra: “El Tifo,
Coto, sífilis, fiebres perniciosas, reumatismo, enfermedades de la piel etc.”

Ilustración 19 Archivo Histórico FUNHOM36 “Luis G. Páez”

36

FUNHOM: Fundación Escuela Colombiana de Medicina Homeopática “Luis G. Páez”.
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5.1.5.2.4. DEL VALOR QUE LUIS G. PAEZ RECONOCE EN A LA HOMEOPATIA Y LA
INVESTIGACION

Cabe destacar el conocimiento de los efectos de ciertos medicamentos en las afecciones
de la piel de difícil tratamiento, como se relata en el acta de fecha 10 de mayo de 1894, “Se
leyeron después varios relatos de curaciones importantes de afecciones rebeldes de la piel en
donde sobresalen como medicamentos principales los siguientes: Schleria-hirtella, Arsenicum,
Graphites, Arsenicum iod, Nectandra, Crotón-tigr, Viola tric, Sulphur, Icthyot, Phosphoric acid,
Nitric-acid.” (Gaitán E. , Acta Instituto Homeopático mayo, 1894)
De las plantas autóctonas, los integrantes de la junta directiva del Instituto Homeopático
de Colombia y el mismo Dr. Páez muestran sus conocimientos y valoran la investigación como
fuente de conocimiento, lo cual se relata así:
El señor Páez hizo una relación de dos de nuestras plantas indígenas conocidas con
los nombres de Yerba del Corazón y bejuco condurango37, expuso varias de sus propiedades
terapéuticas y manifestó que merecían un estudio especial. Hablaron sobre este mismo punto
los doctores Convers, Leal, de la Rotta, Pizarro Joaquín, Blanco de la Mesa y Morales, y se
convino hacer una comisión para hacer sus patogenésias, a la vez investigar si el bejuco
condurango es el mismo condurango conocido ya de los homeópatas. (Gaitán E. , Acta
Instituto Homeopático mayo, 1894)

En la sociedad de Socorros Mutuos de Bogotá el 10 de septiembre de 1911 el
Dr. Páez hace una hace exaltación de la homeopatía y su amor por la humanidad al
referirse de la siguiente manera: (Mosquera, 1911)
Habéis querido que me produzca ante vosotros con el desarrollo de un tema de provecho para la vida
social y cuya síntesis se condense en el lema simbólico de todos para todos; y teniendo en cuenta que la
Medicina Homeopática es la ciencia que más se aproxima a tan elevado propósito, deber mío es
exteriorizaros los conceptos más salientes sobre la materia producto de prolongadas y serias
investigaciones de eminencias médicas.

Emplea sus recursos docentes y su conocimiento de la vida del maestro Hahnemann y
hace una recorrido por su biografía, partiendo de su lugar origen, sus padres, su formación
académica y científica, su vida familiar y un aspecto muy humano del padre la homeopatía la
impotencia que debe enfrentar cuando ni sus colegas ni él pueden curar a sus hijos y como este
exclama: "Si hay un Dios que es la sabiduría y la bondad misma, debe haber también un medio creado
por EL para curar con certeza las enfermedades." Continúa su relato, y creyente como es, reconoce
el poder de Dios cuando afirma:
37Bejuco

de sapo - Bejuco del cóndor - Condurang Nombres botánicos: - Gonolobus condurango - Gonolobus
condurango - Marsdeniacondurang o - Marsdeniareichebachii Está indicado en casos de pérdida de apetito como
tónico amargo y en dispepsias. En América del Sur el condurango se utilizaba contra las mordeduras de serpiente.
También se ha empleado para tratar algunos tipos de cáncer, sífilis y enfermedades
venéreas.http://www.fitoterapia.net/vademecum/vademecum_plantas_ficha.php?remedio=612
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Así, es tan desesperada situación, parece que la Providencia hubiese querido premiar sus
laboriosas investigaciones, llevándole a estudiar, por una especie de intuición suprema, la fiebre
química, de Cullen, la que le inspiro la idea -de gran provecho para la especie- de ensayar en
seguida a grandes dosis, en su propia persona, la Cinchona Officianalis; y cuando le apareció la
fiebre, danzo de gozo exclamando: Eureka. (Mosquera, 1911)
Llama la atención la forma como el maestro orienta la observación y estudio del propio
organismo, el estado de salud, los efectos de los medicamentos, para establecer los fundamentos
de la verdadera medicina. Así fue: “Como Hahnemann dio a conocer su descubrimiento, el cual
sintetizo en el glorioso apotegma. “Similia similibus curantur et preservantur.”
Es entonces cuando podemos reconocer como el Dr. Páez comprende y se apropia de
las enseñanzas de Hahnemann cuando explica:
La eficacia de las medicinas homeopáticas debe ser conocida de vosotros, y
para que os convenzáis, me permito manifestaros que en la confecciones de las altas
atenuaciones predominan los imponderables. El homeópata hace recorrer en sus
preparaciones los siete estados de la materia, conocidos hasta hoy : el gaseoso, el
líquido, el atomito38, el yonico, el electrónico y el etérico, que es el imponderable que
crea y que impulsa combinando, transformando y condensado desde el protoplasma,
parte constitutiva de la célula, base del mundo orgánico y el átomo no solo desde el
globo terráqueo sino hasta esas innúmeras y gigantescas moles que pueblan y se
mecen con precisión matemática en la inmensidad del espacio y al través del tiempo.
Es a estos imponderables a quienes se debe por la ley de semejanza
descubierta por Hahnemann, la curación de las enfermedades semejantes a las
producidas por la acción dinámica del medicamento ensayado en perfecto estado
fisiológico; puesto que las enfermedades son causadas por imponderables : miasmas,
fluidos, efluvios, etc., que como el éter, los químicos y físicos no han sabido aun pesar,
ni medir, como tampoco han podido medir ni pesar la energía que lleva en su seno la
altísima atenuación homeopática, que se comporta marchando en alas de la
electricidad, por las terceras vías, hacia la contextura orgánica, para verificar la
curación; de aquí la diatriba contra la ciencia de Hahnemann.
Es por la acción de dichos imponderables como se alteran los líquidos
orgánicos que, entrados en putrefacción o despolación, origínalas embriogenias de
micro-organismos que afectan las formas micro-cocos, bacilos y espirilos, que
devoran con rapidez vertiginosa los tejidos orgánicos; y la acción antiséptica del
medicamento empleado restablece el equilibrio de los líquidos alterados , puesto que
anula el alimento que nutre, por el cual se desarrolla, prospera y se reproduce el
parásito, cuyas ptomainas, toxinas, etc., con toda su indumentaria, son el elemento
del suero patógeno, empleado hoy por los bacteriologistas, ora para curar, ya para
preservar del morbo epidémico.
38

Atomito: el original del texto encontrado el término es atómito, podría corresponder a atómico.
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El Dr. Páez termina su intervención en su conferencia de la siguiente manera:
“Recordemos con veneración el gran pensamiento que el maestro lego a las
generaciones futuras: “En tratándose de la ciencia salvadora de la vida, dejar de
estudiar es un crimen. "Ahora permitidme, señores, que después de haber dado a
conocer al genitor, tratemos de su criatura. SEPAN PUES QUE ES LA
HOMEOPATÍA”. (Mosquera, 1911)

5.1.5.2.5. SU LUCHA PARA LEGITIMAR Y ORGANIZAR LA HOMEOPATÍA EN COLOMBIA:
DEFENSA DE LA HOJA VOLANTE

Luis G. Páez publicó en 1894 una hoja volante en defensa de la Homeopatía que con el
Título: El Congreso Médico del Centenario de Colón y la Homeopatía. Este documento se
encuentra en la única biografía del Dr. Páez y en el acta del mes de agosto de 1894 de la revista
la Homeopatía:
“Fácil no será demostrar que a la injusticia que envolviera tal disposición si alcanza
los honores de ser ley nacional, se agregaría la imposibilidad de su cumplimiento, y lo que es
más aun, el resultado contraproducente que tendría tan especial ley, aparte de lo lamentable
que sería que los legisladores de 1894 vinieran -sin saberlo- a servir a un grupo de miembros
del profesorado alopático colombiano, que temerosos en el terreno de la práctica, o de no
derivar ingentes ganancias de la introducción de drogas y emplastos, buscan la ocasión de
que la policía se encargue de perseguir y anonadar a quienes guiados por la caridad y por un
principio científico infalible, siguen las huellas del venerable fundador de las dosis
infinitesimales.
Hemos dicho que el proyecto envuelve una injusticia, puesto que siendo la disposición
legislativa imperativa, y encarnando, como se quiere, idea de la retroactividad, privaría de un
derecho perfecto ya adquirido a todos los profesores que hace más de veinte años ejercen su
profesión sin la patente oficial; además pretender que los representantes de un pueblo libre
legislen contra la caridad cristiana, como si se pudiera dar cumplimiento a ley alguna humana
o divina que prohíba dar una limosna de salud a los semejantes.
Sería írrita la disposición legislativa, una vez que las familias que tienen confianza en
el tratamiento homeopático no ocuparían a otro facultativo que al que ya conocieran,
sometiéndose en determinados casos aun a la sanción que la Ley estableciera, como sucedió
con los enfermos de la señora viuda de Hahnemann, que cubrían las multas que les imponían
y continuaban recibiendo de aquella venerable discípula, el tratamiento de su maestro. Y no
sucedería solo esto, sino también que cada allegado de la familia, padre, hermano, e hijo, se
consagraría al estudio de la divina ciencia Hahnemanniana, resultando entonces que la
persecución daría por consecuencia el más decidido advenimiento de ella en toda comarca
en donde "la homeopatía” tiene admiradores.
El Instituto Homeopático de Colombia, viene, desde el año de 1865, (mucho antes de
la organización de la Universidad Nacional, en la cual está incorporada la Escuela de
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Medicina) expidiendo diplomas de idoneidad de acuerdo con su reglamento, a individuos
competentes en la ciencia de los infinitesimales, y éstos tienen derechos adquiridos que solo
una Ley inconstitucional pudiera arrebatarles; dichos diplomas tienen el mérito de ser suscritos
por hombres que encanecieron en el estudio comparativo de las doctrinas rivales, para buscar
el método que curara más pronto y con menos sacrificios para el paciente, y consagrarse a él
ejerciendo el meritorio sacerdocio de la Medicina.
Los adversarios de la Doctrina de Hahnemann, después de atacarla, ya censurando
lo que creen ridículo e ineficaz por las dosis de la medicación, ya lamentando el tiempo perdido,
se sienten impotentes a contener el creciente desarrollo de tal Doctrina, no pudiendo oponer
razones filosóficas.
No obstante, ya que se nos ha negado tan tenazmente el acceso del tratamiento
homeopático en los hospitales que paga la Nación, y se nos ha impedido que el conocimiento
de la Doctrina vaya a las aulas universitarias, no se pretende con esto destruir derechos
adquiridos por leyes que han favorecido la libertad de industria?
Reglaméntese la profesión de Medicina, enhorabuena, pero no se excluya y se persiga
a un gremio determinado que tantos méritos y éxitos ha conquistado en el país. A esto piden
justicia con sus dictados de equidad, la sociedad con sus derechos invulnerables y los
colombianos que repelen con razón las pretensiones de una corporación que no ve ciencia
fuera de ella, ni sabios sino entre sus miembros!
Terminamos por ahora las presentes líneas con Granier:
"O la Homeopatía es una ilusión o es una verdad; sometedla a la experiencia bien
dirigida: Si es una ilusión, desenmascaradla y extremadla! Si es una verdad, es preciso
aceptarla y propagarla, porque, tratándose del arte salvador de la vida, dejar de ESTUDIARLA
ES UN CRIMEN" (Gaitán E., 1894)

En este periodo se puede ver la imagen de nuestro personaje como líder comprometido
de la homeopatía en nuestro país, como lo demuestra la solicitud que hace el Dr. Páez y Tito
Rojas de revisar en esa reunión de agosto de 1894, el proyecto de ley que, reglamenta ejercicio
de la medicina en Colombia” 39que textualmente dice en su artículo 1ro:
Nadie podrá en el territorio de la republica ejercer la Medicina y la cirugía sin haber
obtenido de la universidad Nacional, el diploma de médico cirujano.” El doctor Rojas y se
expresó así: En la Universidad Nacional no está actualmente abierta la cátedra de
Homeopatía; sus profesores tampoco la han estudiado, ni adoptan este ramo de la ciencia
médica en ningún sentido, ni tampoco consentirán entregar títulos de profesores homeópatas;
por esta razón -al ponerse en práctica este articulo- los médicos homeópatas no podrán ejercer
la medicina, ni aun aquellos de ventajosa posición social que recetan de años atrás con
reconocido buen éxito. A la vista de todos resalta la aberración del autor del proyecto y su
antipatía contra los homeópatas del país. (Gaitán E., 1894)

39Ley

ejercicio de la Medicina, presentado en el primer Congreso Médico Nacional por el señor doctor Ricardo Amaya
A y publicada en el número 196 de la Revista Médica de Bogotá
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De la misma manera el Dr. Páez manifiesta:
Hasta ahora la homeopatía no ha sido reconocida oficialmente y como los profesores
alópatas, no la conocen porque no la han estudiado por espíritu de oposición, mal pudiera
adoptarla y enseñarla en la universidad, y así tampoco pueden expedir títulos universitarios.
Si la homeopatía no produjera brillantes resultados y sus partidarios no presentaran las bases
científicas en que está apoyada, es claro que este ramo de la ciencia médica, se caería por sí
mismo y sus millones de admiradores habríamos quedado postrados.

5.1.5.2.6. LA FUNDACION DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN

La Sociedad fue fundada el 12 de octubre de 1905, con el objetivo de dar a conocer y
difundir la doctrina homeopática y su nombre hace honor a la memoria del Dr. Samuel
Hahnemann, fundador de la homeopatía. Se designan a su vez los cargos de la junta directiva:
Dr. Luis G. Páez, presidente; Dr. Egidio A. Esguerra, vicepresidente; José Gómez, Tesorero; y
Juan María García y Padilla, secretario; quienes eran los principales socios fundadores.
(Sociedad Hahnemann, Enero, 1906), (de Rodríguez, Junio, 1970).
Otros objetivos de la Sociedad Hahnemann fueron realizar consulta gratuita para las
clases menos favorecidas, organizar un hospital homeopático; se dieron al servicio varios
dispensarios gratuitos, a disposición de la ciudadanía: en la Plaza de Cruces, calle 16 número 59,
antigua calle del Arco y el de Camellón de la Concepción, calle 10 número 184 y cuya
manutención dependía del aporte de sus miembros. (Sociedad Hahnemann, Enero, 1906)
Para el año 1918 fue el instrumento legal a través del cual el Dr. Páez trataba de asegurar
la creación de Instituto que lleva su nombre. (Páez Gualteros L. G., 1918)

5.1.5.2.7. SU COMPROMISO CON EL ESTUDIO TRATAMIENTO DE LA POBLACION
COLOMBIANA CON LEPRA

Para esta ocasión, ya nuestro fundador se desempeñaba como presidente de la Sociedad
Hahnemann, tomamos el extracto del acta del 10 de junio de 1908 en donde resaltan el
compromiso de la Sociedad con la salud pública cuando expresan que : “Todo medico honrado,
humanitario y patriota, tiene el deber de ayudar con su modesto contingente al Gobierno a la
extirpación de los flagelos que torturan a los pueblos de la Nación.”
Para poder contribuir con este empeño la sociedad decide crear una comisión que estudie
lo relativo a la Lepra y el efecto de los remedios que han dado buena respuesta para el
tratamiento, así lo expresan:

74

Crear la Comisión Hahnemaniana de experimentaciones fisiológicas, para que estudie
todo lo relativo a la curación de la lepra, por cuanto el Rhizophora, manglé, el Chaulmohogra
y el Elefantinum, 3a. atenuación decimal, bajo el imperio de la ley Similia, han dado y están
dando buenos resultados en la curación de dicha enfermedad (Pabón, Acta Sociedad
Hahnemann de Colombia, 1908).

En el discurso pronunciado por el Dr. Páez con ocasión del natalicio de Hahnemann el
10 de abril de 1908 hace una crítica de los aportes de la Escuela Homeopática al manejo de la
lepra cuando afirma:
La Escuela Homeopática, menos la del Brasil a pesar de las múltiples y grandes
verdades cosechadas por ella, para la ciencia, al través de 18 lustros ha hecho poco, muy
poco en el estudio del flagelo que tortura día por día los pueblos de muchas latitudes.

Con relación al contagio de la lepra y las investigaciones adelantadas por el Dr. Ricardo
de la Parra y las controversias públicas sostenidas con los opositores de la Homeopatía el Dr.
Páez hace una explicación de la inquietud que tiene al respecto en el Diario de Cundinamarca
número 66º del año 1872 así: "Yo podre dar a conocer medicinas que producirán la enfermedad
contagiosa de su origen,"
Los adversarios responden en la publicación La América # 43 de 1872:
Lanzado contra mi… obsequiaban con improperios, de visionario, etc. etc., y la poca
fe de los enfermos, me hicieron suspender mis estudios, por lo que estampe entonces "la
incredulidad en las investigaciones de los homeópatas tiene sus efectos, que han sido, son y
serán el castigo de los incrédulos.

Para esta época el presidente de la república era el liberal Manuel Murillo Toro (18721874) estadista y periodista, de espíritu reflexivo y siempre respetuoso de la opinión contraria.40
Y por eso afirma: “Más hoy, cuando se puede hablar con más libertad, gracias a nuestro imparcial
y progresista Gobierno, volvemos sobre la brecha”.
Entra en el tema así:
El elephantimum, virus, linfa o suero sin esterilizar, fluidificado en su pristina pureza
por la preparación homeopática, lleva en suspensión las ptomainas y toxinas del microbio de
Hansen, que por auto-intoxicación producen por la ley del Simila y deben curar la lepra. Dicho
virus vertido por el tubérculo en supuración, tercera trituración decimal, curó de la elefancia41
en 1869 a un personaje.

Y continúa su análisis:

40

www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli73.htm

41

Elefancia: Elefantiasis: Aumento exagerado de algunas partes de cuerpo especialmente de los miembros
inferiores. http://lema.rae.es/drae/?val= elefancia.
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Es entendido que un hecho aislado nada vale en el campo científico, pero si sirve
como piedra miliaria o punto de partida para que los médicos, apoyados por los gobiernos de
buena voluntad, ayuden en la investigación de las medicinas que hayan de redimir a la
sociedad de Mal Esfinge. El calórico, la electricidad o radio-actividad de la droga desarrollados
bajo la mano del mortero, si matan el microbio, también pueden fertilizar o fecundizar el fluido
fermentesible puesto en contacto con los líquidos organico-fisiologicos que alterados producen
la enfermedad de su origen ya desarrollada es cuando el microscopio constata la presencia
del microbio expresado. La incubación, según la idiosincrasia, varía desde un mes hasta
treinta años.
En los anales médicos para otras enfermedades se ha visto que, se ha inoculado el
microbio aislado y no ha producido efecto. Se ha inoculado el líquido en que pulula el microbio
sin esterilizar y ha producido buenos resultados.
En mi tesis sobre enfermedades infecciosas, dedicada al Honorable Congreso
Universal de Médicos de Chicago, en 189342, propuse que aquel Congreso solicitara de los
Gobiernos la conmutación de la pena de muerte a los condenados que se sometieran a la
Comisión Hahnemanniana de experimentaciones fisiológicas. Sin esta circunstancia de
trascendencia para las naciones, las ciencias médicas no pueden avanzar en el estudio de
esta enfermedad.
Es obvio que el Elephantinum tiene amplio horizonte para atenuarse sin perder su
eficacia y los síntomas que produce son transitorios y es probable que el inoculado quede
inmunizado. Al verificarse y repetirse las experiencias que propongo y que impaciente anhelo,
nuestros adversarios quedaran vencidos en sus propias deleznables fortificaciones, que hasta
hoy han creído inexpugnables. Ellos que nos califican de charlatanes, de visionarios, etc., que
se apropian no solo nuestros medicamentos sino también las especulaciones de Pasteur, etc.,
después de haberlos hostilizado, si no estudian a Hahnemann, quedaran en sus curules
aletargados con sus humos de infalibilidad. Varios de los profesores alópatas al esterilizar los
sueros con antisépticos, desconocen que destruyen el fermento anulando químicamente el
líquido fermentesible, aunque ya van creyendo que la calidad es superior a la cantidad porque
hoy los bacteriólogos más avanzados preconizan ya las linfas en mínimas fracciones de
milésimos, y sin embargo en pleno siglo XX, persiguen aun a los homeópatas los médicos
alópatas de provincia.
Vosotros sabéis mejor que yo que nuestros adversarios tampoco saben desde cuando
curabais y curáis el ántrax con el Antraxinum, etc. etc., no creerán que curareis, os lo prometo,
bajo la misma ley del Simila, la elefancia con el Elephantinum.
(Vargas, Pardo & Pérez, Carta de Luis G. Páez en reunión 10 de abril, 1908)

Dicha comisión ad-honorem contaba con 6 miembros del distrito Capital entre los que se
destaca Jeremías Riveros, 3 miembros de Cundinamarca, 2 del llamado departamento de

42

No hay precisión del año del congreso, el mismo Dr. Páez en su carta relata el año 1893 y la biografía de la señora
Pedraza de Rodríguez menciona 1892
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Quesada43, 5 del departamento de Boyacá, 2 del departamento de Galán44, 2 de Santander, 6 en
los departamentos de Tolima y Huila, 2 del cauca y 4 del Atlántico. Debían rendir informe anual
en el mes de marzo para presentarlos en la celebración del Natalicio de Hahnemann e informar
a gobierno los resultados obtenidos.
Se destacan los avances de la Escuela Homeopática de Brasil en el tratamiento de la
Lepra con Solanum oleraseum, Mimosa humilis, Facaranda y Lycopodium, que de acuerdo a las
patogenesias cubren la mayor parte de síntomas. (Pabón & Gonzalez, Acta de reunión 10 de
junio de 1908, 1908)
Para el mes de junio del año 1908 se destaca la buena relación que existía entre la
Sociedad Hahnemann y el gobierno nacional, representado por el entonces presidente Rafael
Reyes, así se da la felicitación con ocasión del 20 de julio, Independencia de Colombia por parte
del presidente:
Presidida por el Sr. Dr. LUIS G. PAEZ, en esta gloriosa fiesta de homenaje a Bolívar
y demás próceres de la independencia de Colombia, saluda efusiva y respetuosamente al
Excelentísimo y egregio General Rafael Reyes, y hace fervientes votos para que durante su
progresista administración quede establecido el tratamiento eficaz para extirpar la lepra en la
Nación, el cual se disputan abnegadamente las escuelas medicas del mundo.
Adhiérase esta labor de patriotismo que ha iniciado a los muchos otros bienes que
le está proporcionando a la Republica. (Pabón, Acta Sociedad Hahnemann de Colombia,
1908)

Después de la invitación del presidente de la Sociedad Hahnemann, para que los
miembros de otros departamentos envíen trabajos, se recibe carta abierta que envía el Dr. David
Villamizar de una curación de la lepra con homeopatía. Se propone que la celebración de natalicio
de Hahnemann se traslade al 20 de julio, centenario de la Independencia de Colombia y que a
través de la comisión creada se envíe una conferencia a la Sociedad Hahnemann sobre el
tratamiento de la lepra. (Vargas, Pardo & Pérez, Carta de Luis G. Páez en reunión 10 de abril,
1908)
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Departamento de Quesada: extinto departamento de Colombia. Creado el 29 de abril de 1905, perduró hasta el 5
de agosto de 1908, siendo parte de las reformas administrativas del presidente Rafael Reyes, respecto a división
territorial. Quesada duró apenas tres años, pues Reyes en una reforma aún más drástica eliminó los departamentos
creados en 1905 y los reemplazó por otros en 1908. El departamento estaba conformado por las provincias
cundinamarqueses de Chocontá, Ubaté, Guatavita, Zipaquirá y La Palma. LEY 46 DE 1905 (Abril 29) SOBRE
CREACIÓN DE TRES DEPARTAMENTOS.
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/58-rhizo1m.pdf
44 Departamento de Galán: Existió en Colombia de 1905 a 1908 estaba conformado por las provincias de Guanentá,
Galán, Socorro, Charalá y Vélez. Con la reforma del Dr. Rafael Reyes se llamó departamento de San Gil.
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Gal%C3%A1n
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5.1.5.2.8. VISITA AL LAZARETO DE AGUA DE DIOS.

Es Jorge T. Rincón quien narra lo que vivió en la visita que hizo Luis G Páez con él, como
miembros de la comisión de estudio sobre la lepra. En el Lazareto fueron recibidos por los padres
Salesianos, discípulos de Juan Bosco de nombres Cripp, Baena y Variara. El viaje tenía como fin
acordar con los enfermos el mejor medio para establecer un tratamiento formal. Asistieron a la
casa del señor José Correal, que es descrita con las siguientes palabras (Rincón, Una visita al
Lazareto de Agua de Dios, 1908):
Respetable e ilustrado que ocupa un puesto entre los militantes con la Bandera de la
Similia, desde hace largo tiempo, pero que habiendo sido herido por la traidora arpía ha sido
reducido aquel lugar donde en la actualidad estudia y ensaya en él y su esposa el
Elephantinum y otros remedios recomendados por nuestra Escuela para la curación de la cruel
enfermedad.

Ilustración 20 Casa hermanas Sagrados Corazones
http://museodelepra.sanatorioaguadedios.com/index.php/galeria-de-imagenes
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Ilustración 21 casa de un enfermo
http://museodelepra.sanatorioaguadedios.com/index.php/galeria-de-imagenes

El Dr. Páez dirigió a los enfermos el siguiente saludo:
Apenas tuve en mis manos vuestra lujosa manifestación preparé mi marcha para llegar
a esta sagrada mansión de dolor, crisol donde se sublima el espíritu con el objeto de daros las
gracias más efusivas en nombre de la Sociedad Hahnemann y el Instituto homeopático de
Colombia por las benévolas apreciaciones que habéis hecho de la doctrina de Hahnemann.
Es cosa bien singular que hasta aquí repercuta en vuestros oídos el eco de los prodigios que
ha verificado la homeopatía en todos los pueblos, cultos de la tierra, y no os equivocáis: la
enfermedad heráclea que os tortura, está al fin vencida por la ciencia. No muy tarde os
convenceréis si el progresista gobierno de del Excmo General reyes os auxilia-como debemos
esperar- señalando sueldo para el médico, un boticario y un practicante homeopáticos. En
cuanto a las medicinas, os las ofrezco gratuitamente, pero tened entendido, que no os debéis
impacientar, porque si la enfermedad necesita luengos años para su incubación y desarrollo,
el tratamiento eficaz será también lento, pero seguro en sus efectos, os lo prometo.
Pedid al Todopoderoso, como yo pido, nos dé aliento en la sagrada labor que vamos
a empezar, anulando el alimento de los parásitos, esos diablillos infinitamente pequeños pero
inmensamente funestos que con rapidez vertiginosa devoran vuestros tejidos” (Rincón, Una
visita al Lazareto de Agua de Dios, 1908)

Se había acordado conocer al cuerpo médico oficial, por lo que se dirigieron a una casa
ubicada en la cumbre de una pequeña loma, allí encontraron al Dr. Luis F. Torres, quien los guío
en un recorrido por el laboratorio, dotado con autoclave para desinfectar los papeles y demás
objetos que salen del Lazareto. Vieron los animales que se utilizan para la investigación de la
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enfermedad como ratoncitos blancos traídos de Europa, cobayos, conejos y pájaros muy bien
cuidados.

Ilustración 22 Casa de los médicos Agua de Dios
http://museodelepra.sanatorioaguadedios.com/index.php/galeria-de-imagenes

De parte de Dr. Torres se tuvo la complacencia por el proyecto de introducción de la clínica
homeopática para lo cual añadió:
Acerca de la homeopatía nada puedo decir, porque no la he estudiado. Si ustedes creen
poder hacer en bien de estos enfermos, vengan en hora buena, que en cuanto a mí estaré
listo a ayudarlos en todo lo que este a mi alcance con sinceridad completa (Rincón, Una visita
al Lazareto de Agua de Dios, 1908).

Ya avanzadas las horas, se desplazaron a Tocaima con todas las impresiones de día en
sus cabezas y sus corazones de esperanza y Fé. De regreso del viaje, y ya en la Capital, el Dr.
Luis G. Páez redactaría una carta al señor presidente Rafael Reyes.
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5.1.5.2.9. CARTA DE LUIS G. PAEZ SOLICITANDO APOYO GUBERNAMENTAL PARA EL
MANEJO DE LA LEPRA

En este escrito es el mismo Dr. Páez quien escribe:
El Dr. LUIS G. PAEZ dirigió al Excmo. Sr. Presidente de la República el siguiente memorial:
SOCIEDAD HAHNEMANN DE COLOMBIA
En nombre de la Sociedad Hahnemann que honrosamente presido y del Instituto
Homeopático, del cual tengo el honor de ser su segundo presidente, me complazco en dirigir
a S.E. el presente oficio, al cual adjunto un memorial en que más de ochocientos enfermos
del Lazareto de Agua de Dios, solicitan él envió de un Médico del seno de esas Instituciones
para que les suministre los recursos de nuestra ciencia.
Como las nombradas Corporaciones no desconocen la gran importancia que tal hecho
encierra en sí tanto para la ciencia como para el Lazareto, donde convergen las miradas
filantrópicas de todos los ángulos del país, la Sociedad Hahnemann en sesión de fecha 8 del
actual, resolvió hacer la elección y nombramiento de uno de sus miembros para que se
traslade al lugar y sin pérdida de tiempo de principio a la sagrada misión que la sabia
Providencia ha querido encomendarnos. De la elección hecha y el nombramiento consiguiente
se ha dado cuenta al señor Ministro de gobierno, solicitado además las garantías y facultades
necesarias.
Los especuladores modernos con el más riguroso a posteriori han reconocido ya que
la energía está en razón inversa de la masa y dosifican sus drogas hasta las mínimas
fracciones de milésimo, construyendo así una muralla inexpugnable contra el sarcasmo y la
burla con que creyeron destruir la verdad de la doctrina homeopática sus gratuitos enemigos;
y estas investigaciones anuncian que no ésta lejana la época de la conjunción de las dos
escuelas, que aunque por contraria ruta, se disputan la palma de la victoria en el tratamiento
racional de la enfermedad hercúlea.
Por todo lo dicho las entidades en cuyo nombre tengo el honor de dirigirme a S.E.
esperan fundadas en el gran amor que S.E. ha mostrado por aquellos desgraciados enfermos
y en el carácter de imparcialidad con que ha querido marcar todos sus actos , que dispondrá
se nos dé el apoyo que no es necesario.
No queremos causar erogación ninguna al Tesoro Nacional hasta comprobar el
resultado del tratamiento; antes bien, el suscrito está dispuesto a suministrar gratis las
medicinas sean necesarias hasta tanto que el gobierno, en vista de los resultados que se
obtengan, resuelva lo que estime más conveniente. Pero comprendiendo que sin el apoyo
oficial serian nulos sus esfuerzos, se ven precisados a dirigir se a S.E. solicitan solo
respetuosamente en nombre de la humanidad y de la ciencia"
Aún no ha recaído ninguna resolución al anterior memorial, lo que resulta ser un indicio
favorable; y no puede ser de otra manera. Pues que el asunto es bastante importante para ser
resuelto a la ligera, siendo así que se trata nada menos que del bienestar y porvenir de un
pueblo, para cuyo fin no ahorra esfuerzos ni sacrificio nuestro digno gobernante.
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En cuanto a nuestro juicio crítico del Lazareto en general y de sus hospitales en
particular, esto será objeto de artículo separado que próximamente verá la luz pública.
Jorge T. Rincón Secretario. (Rincón, Una visita al Lazareto de Agua de Dios, 1908)

5.1.5.2.10. SOLICITUD DE LA POBLACIÓN DE AGUA DE DIOS DEL SERVICIO DE UN
MÉDICO HOMEOPATA

La población que habitaba el Lazareto buscaba las bondades de la Homeopatía dirigiendo
una solicitud el 8 de diciembre de 1908 a los representantes de las Sociedades reconocidas para
el apoyo en homeopatía lo cual se confirma con la comunicación que se trascribe:
Señores Dr. D. Luis G. Páez, presidente de la Sociedad Hahnemann, y Dr. Julio F. Convers,
presidente del Instituto Homeopático de Colombia. Bogotá.Conocedores los suscritos, residentes en este Lazareto; unos por propia experiencia y otro;
por referencias, de los satisfactorios resultados obtenidos con la medicación por el sistema
homeopático, no solamente en las enfermedades que con más frecuencia afligen a la
humanidad, sino también en varias de las novedades peculiares de la lepra; esperanzados en
que este sistema, por su eficacia, sencillez, y suavidad, tolerable hasta por los organismos
más debilitados, será un recurso de gran valor para los moradores de este asilo,
imposibilitados frecuentemente para soportar la medicación alopática; sabedores de que los
homeópatas colombianos están ocupándose seriamente en el estudio de la lepra y su
curación, para cuyo efecto nada hay tan a propósito como una leprosería, que es en donde
puede hallarse la lepra en todas sus formas y manifestaciones; y convencidos de que el
Excmo. Sr. General Reyes apoya eficazmente todo lo que tienda al progreso, ya sea en las
ciencias , ya en las artes o en cualquier otro como de la actividad humana, y de su interés
nunca desmentido en proporcionar a sus más desgraciados compatriotas -los leprosos- todo
lo que contribuya a su bienestar y alivio, rogamos a ustedes muy encarecidamente se sirvan
hacer las gestiones necesarias a fin de conseguir que el gobierno nombre para este Lazareto
un médico homeópata competente, escogido por ustedes, sin perjuicio, por supuesto, del
personal actual correspondiente a la escuela alopática.
Deseamos, pues, poder disfrutar de los recursos y servicios que puedan proporcionarnos
ambas escuelas.
Convencidos de que ustedes atenderán esta nuestra suplica, les anticipamos nuestros
agradecimientos, y tenemos el honor de suscribirnos sus atentos y seguros servidores:
JOSE F. CORREAL, R, .P. RAFAEL CRIPPA, Salesiano-R.P. LUIS VARIARA, Salesiano
R.P.J. E. BAENA, Salesiano - ALEJANDRO RONDEROS - AURELIO RUIS R. = ISAIAS
ANGEL V. - CARLOS FORERO URDANETA -REINALDO M. LEE = ANGEL MARIA GAVIRIA(Siguen cerca de 800 firmas) Agua de Dios, 8 Diciembre de 1908. (Correal, Crippa, & y otros,
1908)
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5.1.5.2.11. RESPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL DR. LUIS G. PÁEZ

Por la importancia del documento se incluye el texto encontrado:
Presidencia de la república de Colombia,
El Presidente saluda cordialmente al Sr. Dr. LUIS G. PAEZ, Presidente de la Sociedad
Hahnemann de Colombia, le acusa recibo de su atento e importante memorial fechado el 11
de Enero del año en curso, y le manifiesta que se sirva entenderse con el Sr. Ministro de
gobierno, a quien se ha pasado el memorial en referencia, así como el de los enfermos del
Lazareto de Agua de Dios.
L.C., 2/20/09 EL MINISTRO DE GOBIERNO, saluda muy atentamente al Sr. Dr. LUIS
G. PAEZ, y en contestación a su fina esquelita del 1o. de los corrientes le significa que el...
no continua la página (no se encuentra la página)

5.1.5.2.12. CREACION DEL INSTITUTO HOMEOPÁTICO LUIS G. PAEZ

Dado el legado testamentario del año 1914 fue posible que el Dr. Páez, viera publicado
en el Diario oficial N. 14443 la personería jurídica de su creación, siendo presidente José Vicente
Concha y ministro de Gobierno José Abadía Méndez.

.
(Abadía, Méndez, 1915)
Ilustración 23 Personería Jurídica Instituto Homeopático Luis. G. Páez
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Años después en 1933, en el diario el Sol de Meissen (Alemania) aparece una publicación
de la Liga Homeopática Internacional, lamentando la muerte del eminente médico Rodolfo Clavijo
hecho sucedido el 22 de diciembre de 1932. El Dr. Clavijo fue un médico homeópata colombiano,
destacado a nivel nacional como presidente de la sociedad Hahnemann y vicepresidente del
consejo homeopático de Colombia y miembro de ligas de México y Costa Rica. Tenía la labor de
hacer posible la creación de la Escuela y hospital Homeopático con la que soñó el Dr. Páez. Así
se refieren a Clavijo el diario: (Vinyls, Roig, 1933)

Ilustración 24 El Sol de Meissen 1933
file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/Documents/Downloads/El%20Sol%20de%20Meissen.%205-1933%20(1)%20(1).pdf

5.1.5.2.13. BIOGRAFÍA DE LUIS G. PÁEZ

El ilustre médico Luis G. Páez Gualteros, que entregó su vida a la práctica de la
homeopatía en Colombia, nace en el pueblo de Coper del Valle de Simijaca, al occidente del
municipio de Chiquinquirá, en el preludio de la época republicana, y es bautizado el 11 de octubre
de 1840 en Buenavista del mismo del departamento de Boyacá. Su familia, perteneciente a las
élites regionales, la conformaba su padre Miguel Páez, su madre Sebastiana Gualteros y sus
hermanos Juan, Leopoldo, Primitiva y probablemente otra hermana, cuyo hijo Arcadio es
mencionado en su testamento del año 1918. A su muerte no dejó descendientes legítimos ni
naturales y no se sabe si permanecían vivos sus hermanos Leopoldo y Primitiva.
Su segundo nombre también ha sido una incógnita. Si bien en algunos documentos que
lo reseñan figura como Gregorio, lo cierto es que no se conoce copia de su registro de bautizo y
que el mismo Luis G. Páez siempre firmó sus documentos únicamente con esa inicial. Incluso,
en su testamento de 1918 llega a afirmar que se llama Luis G. Páez pero que fue bautizado con
el nombre de Juan Luis.
Entre los años 1856 y 1860, el Dr. Luis G. Páez realizó sus estudios escolares en el
Claustro del Rosario y en la Universidad Pontificia, bajo la dirección de los doctores Domingo
Becerra Honorio, Federico Rivas, y Francisco Morales, y Pascual Sánchez, entre otros. En 1865
retomó sus estudios interrumpidos por las contiendas civiles, y recibió en los antiguos claustros
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de San Bartolomé las lecciones de eminentes doctores como Francisco Javier Zaldúa, Antonio
Vargas Vega y Marcelino Gutiérrez. En 1866 asistió a los cursos de Clínica y Cirugía en el Hospital
de Bogotá, bajo la dirección de los doctores Libardo Rivas, Andrés M. Pardo, Samuel Fajardo,
Plata Azuero y Pío Rengifo, y al de Obstetricia que dictaban los doctores Buendía y Leoncio
Barreto.
Fue debido a su enfermedad mortal que tuvo su encuentro con la homeopatía. El doctor
Peregrino Sanmiguel le salvó la vida con un tratamiento homeopático contra la fiebre perniciosa
que padeció en 1866 y que hoy es conocida como paludismo. Esta circunstancia especial lo
condujo al estudio de la ciencia del médico alemán Christian Friedrich Samuel Hahnemann,
motivado especialmente por el principio la rige: “igual con igual se cura”, la ley de semejanza,
cuya terapéutica es orientada a la búsqueda de un medicamento que corresponda a la
información más semejante al proceso de enfermedad del paciente, sus características y su
cuadro clínico; y en la cual los individuos deben ser asumidos integralmente, y tratados con un
remedio único, elaborado a partir de sustancias que provienen en su mayoría de los reinos de la
naturaleza, que cubra la totalidad sintomática.
Por esa época, en medio de la inestabilidad política, se fundó en 1867 la Universidad
Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Pero dos años antes, 1865, el Instituto
Homeopático de Colombia venía expidiendo diplomas de idoneidad de acuerdo con su
reglamento, a médicos competentes en la ciencia de los infinitesimales. Aunque en 1881 la
Secretaria de Instrucción Pública establece el Decreto 167, que incluye estudios de Homeopatía
en la Universidad, no pudo concretarse por problemas internos.
Como la medicina dominante en siglo XIX era la alopática, durante muchos años los
miembros del Instituto Homeopático de Colombia libraron con colegas de la escuela de la
medicina clásica la defensa de los fundamentos de la Homeopatía.
En reconocimiento a los conocimientos que sobre Homeopatía estaba adquiriendo y el
interés que mostraba por esta nueva ciencia, el 1 de octubre de 1869 Luis G. Páez se convierte
en Miembro Honorario del Instituto Homeopático de Colombia, que fue fundado el 8 de junio de
1865 con la finalidad de facilitar el estudio del sistema homeopático, fomentar su progreso
científico y difundir los beneficios que puede proporcionar a la humanidad. El Instituto contaba
con el apoyo internacional del Instituto Homeopático de Estados Unidos de América y del Colegio
Hahnemaniano de Chicago. Desde la creación, la gran preocupación de los médicos homeópatas
bogotanos, incluyendo a el Dr. Luis G. Páez, fue la legitimidad de la doctrina homeopática de
Hahnemann frente al sistema médico oficial de carácter alopático y crear distancia con la
denominada medicina popular.
Como miembro activo del Instituto Homeopático de Colombia, el Dr. Luis G. Páez se
convirtió en un líder del estudio, experimentación, práctica, divulgación y posicionamiento de esta
medicina, que aporta su experiencia profesional a sus pacientes y colegas. Al seguir los pasos
de Hahnemann, como buen discípulo propicia la experimentación de la flora y fauna colombianas
y las pone al servicio de la higiene de su época y aporta en el tratamiento de las epidemias y
enfermedades de la época. Luis G. Páez fue un convencido de que los recursos naturales
colombianos podían dar las respuestas que la población nacional necesitaba para mejorar su
salud, a través de su experimentación, estudio y documentación de casos de curación.
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Su destacada trayectoria profesional hizo de él en una figura pública reconocida en los
ámbitos nacional e internacional, y consulta obligada para la prevención, el tratamiento y la
curación de las enfermedades y epidemias de la época como fueron la lepra, la sífilis y la
tuberculosis, siempre basado en el estudio del Organon, que es la obra de Hahmemann donde
establece las bases de la curación a través de la homeopatía e introduce el concepto de las
enfermedades crónicas.
Durante el segundo gobierno del presidente Manuel Murillo Toro, el Dr. Luis G. Páez
participa como Médico Oficial de la Comisión Exploradora del Carare, misión encomendada en
1870 para el estudio previo a la construcción del ferrocarril del Norte.
En ese mismo año, establece su sitio de consulta en la calle 21 número 109 de la ciudad
de Bogotá, donde atendía pacientes desde las 11:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde,
especialmente para el tratamiento del coto, tifo, sífilis, fiebres perniciosas, reumatismo y
enfermedades de la piel. A los pobres los medicaba gratis.
El Dr. Luis G. Páez desarrolló su propia fórmula para el tratamiento del Coto. Su Anticotal
Páez, fue reconocido por su efectividad sin que se tenga hasta el momento conocimiento de la
composición de su fórmula. Solo se sabe por su testamento que dejó la fórmula química a su
hermana Primitiva Páez de Salazar, y que después de su muerte pasaría a su heredero universal,
el Instituto Homeopático “Luis G. Páez” al que no llegó.
Su profundo conocimiento de la doctrina homeopática de Hahnemann también le permitió
validar la teoría promulgada en 1860 por el doctor Ignacio Pereira, socio fundador del Instituto
Homeopático de Colombia, frente al origen microbiano de enfermedades como la lepra, sífilis y
tuberculosis. Con argumentos científicos terminó de convertir al eminente leprólogo Ricardo de
la Parra en un adepto de Hahnemann. Años más tarde, en 1892, presentaría ante el Congreso
Universal de Chicago un trabajo en el que corroboraba las doctrinas del doctor Ignacio Pereira
sobre las enfermedades infecciosas microbianas. De regreso, con pleno conocimiento del idioma
inglés, tradujo al castellano un extracto de la obra del médico ortodoxo Edward Harris Ruddock,
convertido a la homeopatía y que se desempeñaba en 1870 como miembro del colegio real de
cirujanos y editor de la revista “El mundo homeopático”.
A su título de miembro honorario del Instituto Homeopático de Colombia se le suma en
1873 el de profesor del Instituto, y delegado de la representación del Cuerpo de Homeópatas de
Colombia en la Convención de Homeópatas reunida en Filadelfia en donde desarrolló una
brillante labor, El 12 de octubre de 1905, el Dr. Luis G. Páez fue nombrado presidente de la
Sociedad Hahnemann que en el aniversario del descubrimiento de América y adquiere personería
jurídica por resolución del poder ejecutivo del 24 de noviembre de 1905, con la finalidad de
estudiar y difundir la homeopatía.
Al considerarse la lepra, como una enfermedad incurable, poco estudiada y temida por el
cuerpo médico, Luis Gregorio Páez dispuso de los medios necesarios para que los miembros del
Instituto Homeopático de Colombia adelantaran investigación de la enfermedad. Fue tal su
compromiso que visitó el Lazareto de Agua de Dios en Cundinamarca, en 1908, donde los
enfermos eran llevados a la fuerza, apartados de sus familias y quemadas sus pertenencias. El
gobierno asumía su protección y perdían la condición de ciudadanos. En nombre de la Sociedad
Hahnemann que presidía y del Instituto Homeopático de Colombia, del cual era su segundo
presidente, el Dr. Páez intercedió ante el presidente Rafael Reyes para que fuera abierta una
plaza de médico homeópata para esa población y les prometió medicinas homeopáticas gratuitas.
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Durante su designación como segundo presidente del Instituto Homeopático de Colombia,
activa, la publicación mensual de la revista La Homeopatía en el año 1889, a través de la cual se
dan a conocer los avances de la ciencia de Hahnemann. Años después, el 10 de abril de 1907,
como presidente de la Sociedad Hahnemann, dispuso que la revista fuera el único medio de
divulgación de la Corporación puesto que sus ideales eran los mismos: estudiar y propagar la
redentora doctrina de Hahnemann. La Sociedad Hahnemann tenía como órgano de difusión la
revista El Amigo del Hogar, publicación mensual cuyo primer número vio la luz pública el primero
de enero de 1906.
En la revista La Homeopatía fueron expuestos los casos exitosos de manejo homeopático
en pacientes con metritis, afecciones de la piel, diarrea, sarampión, fiebre remitente Biliosa, coto
y embarazo de alto riesgo, entre otras. Una de las características de la publicación es que desde
su primera edición se encuentran las actas de las sesiones, o en su defecto extractos de las
mismas, que llevaban a cabo los miembros del Instituto, incluido el doctor Páez.
Entre los variados estudios y hallazgos del doctor Páez registrados en las actas se
encuentra el caso clínico de una persona de más de 85 años que presentaba temperatura muy
elevada y abundante bilis de coloración amarilla, denominada fiebre remitente biliosa. Si bien ya
estaba desahuciada por los alópatas, el Dr. Páez logró combatir la enfermedad mediante un
tratamiento homeopático que dominó no solo la fiebre sino los cólicos hepáticos y la debilidad de
la vista del paciente.
Su compromiso con la homeopatía lo llevó en 1894 a pronunciarse en contra del proyecto
de ley que por ese entonces pretendía reglamentar el ejercicio de la medicina y la cirugía,
autorizando únicamente a quienes obtuvieran el diploma de médico cirujano de la Universidad
Nacional. Como consta en el acta del mes de agosto de 1894 de la revista La Homeopatía y en
una hoja volante con el título: El Congreso Médico del Centenario de Colón y la Homeopatía, el
Dr. Páez afirmó: “Hasta ahora la homeopatía no ha sido reconocida oficialmente y como los
profesores alópatas, no la conocen porque no la han estudiado por espíritu de oposición, mal
pudiera adoptarla y enseñarla en la universidad, y así tampoco pueden expedir títulos
universitarios. Si la homeopatía no produjera brillantes resultados y sus partidarios no
presentaran las bases científicas en que está apoyada, es claro que este ramo de la ciencia
médica, se caería por sí mismo y sus millones de admiradores habríamos quedado postrados”.
El Dr. Páez continúa cosechando reconocimientos, que se constatan en las variadas
cartas de agradecimiento de pacientes y solicitudes de recomendaciones médicas de autoridades
locales. La Academia de Medicina lo busca en abril de 1897 para que dé su concepto en el manejo
de los casos de la epidemia de sarampión que estaba ocurriendo en la ciudad con una mortalidad
alarmante. El secretario de la Academia de Medicina Ricardo Amaya Arias le escribió: “… la
Comisión de la Mesa de la Academia de Medicina ha resuelto rogar a usted se sirva prestar su
valioso contingente en el estudio de dicha epidemia, enviándole las observaciones que haya
recogido en su práctica y que se refieran especialmente a la profilaxia y tratamiento de la
enfermedad reinante. Esta secretaria espera que usted remita sus conocimientos lo más pronto
posible, por lo cual le anticipa las debidas gracias. En su respuesta el Dr. Páez identifica la
enfermedad y su origen bacteriológico: “Es obvio que el sarampión es una enfermedad eruptiva,
altamente contagiosa, cuyo micro-coco aún no se ha podido cultivarse en cuanto soy sabedor,
por carecer aún nuestra patria de un buen gabinete bacteriológico; pero que se desarrolla con
vertiginosa rapidez, y con inadecuados tratamientos causa millares de víctimas, principalmente
en estación de verano, como acontece con el tifo y la fiebre tifoidea”.
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En 1897 le escribe así al cura párroco de Chiscas: “Contestándole su atenta esquela de
fecha de 22 de agosto último sobre la curación del coto que verificó usted en una niña de la
escuela con mi medicina anticotal homeopática, creo de mi deber encarecerle ponga en juego la
influencia que le da el sacerdocio a fin de que los niños que adolezcan de coto no asistan a la
escuela, porque esta enfermedad es de origen microbiano, hereditaria y por ende contagiosa, y
trasmite a los niños sanos, más o menos tarde, todo el cortejo de síntomas del cretinismo (…) Ya
ve usted, mi respetado doctor, las razones que abundan para el encarecimiento que le hago en
servicio de la patria y de la humanidad, servicio en el cual las Juntas de Higiene y los gobiernos
debieran ayudarnos para detener el creciente desarrollo de tan tremenda plaga”.
Con la creación en 1905 de la Sociedad Hahnemann, además de nombrarse al Dr. Páez
como presidente, se designan a su vez todos los cargos de la junta directiva: Dr. Egidio A.
Esguerra, vicepresidente; José Gómez, Tesorero; y Juan María García y Padilla, secretario;
quienes eran los principales socios fundadores. También son fundadores los doctores Francisco
Valiente Tinoco, Cristóbal Pérez, José A. Gómez D., Liborio Landínez, Ricardo Vargas Parra y
Casimiro Leal Larrota. Como presidente honorario se nombra al poeta Rafael Pombo, quien había
sido curado con homeopatía de una enfermedad estomacal que padeció. Después de su vivencia
se hizo miembro y redactor de la revista “La Homeopatía”.
Otros objetivos de la Sociedad Hahnemann fueron realizar consulta gratuita para las
clases menos favorecidas y organizar un hospital homeopático, que diera servicio en varios
dispensarios y cuya manutención dependía del aporte de sus miembros.
Para 1912, como otra alternativa para asegurar su voluntad de crear su Instituto
Homeopático, realiza gestión para dejar sus posesiones a la Sociedad San Vicente de Paul, la
cual declina el ofrecimiento al reconocer que no pueden cumplir estas exigencias.
Fueron tales las dificultades vividas por el Dr. Páez para asegurar el posicionamiento de
la homeopatía en Colombia y fundar si Instituto homeopático, debido a la inestabilidad política y
al desconocimiento de los colegas alópatas, que decidió consignar en sus dos testamentos su
voluntad de destinar su fortuna a la creación de un instituto homeopático.
El 7 de diciembre de 1914, con 74 años de edad, escribió su primer testamento con su
decisión de fundar un establecimiento de beneficencia e instrucción que se denominara “Instituto
Homeopático Luis G. Páez”, conformado por el sanatorio u hospital homeopático Hahnemann y
una escuela homeopática.
En su testamento, establece la Junta Directiva integrada por algunos de los médicos
miembros de la Sociedad Hahnemann de Colombia. Incluso designa y otorga funciones a los
médicos del sanatorio homeopático, a los cirujanos del servicio quirúrgico, al inspector de higiene,
al tesorero, a la comisión hospitalaria de señoras anexa al sanatorio, a la Sociedad Hahnemann
de Colombia para ejercer el control del Instituto, al Rector de la Escuela de Medicina Homeopática.
En fin, el Dr. Páez no paso detalle en las instrucciones para garantizar la correcta ejecución de
su sueño.
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Con este legado testamentario fue posible que el Dr. Páez viera publicado en el Diario
Oficial N. 14443 de 1915 la personería jurídica de su creación, siendo presidente José Vicente
Concha y ministro de Gobierno José Abadía Méndez. El Instituto Homeopático Luis G. Páez fue
reconocido por el gobierno nacional colombiano mediante resolución ejecutiva del 18 de febrero
de 1915, constituyéndose como una fundación de carácter privado, sin ánimo de lucro, de interés
general y abierto a la comunidad.
A la edad de 77 años y 9 meses, escribe su segundo y último testamento. Fue el 7 de
diciembre de 1918 cuando manifiesta su voluntad de destinar todos sus bienes a la creación de
una institución para la prestación de atención médica homeopática, a través de un hospital
homeopático al servicio de la humanidad más desfavorecida y una escuela para los jóvenes que
quieran estudiar y practicar lo que aprenden.
“Declaro que siendo la medicina homeopática un progreso científico que debe estimularse,
y como no existe en la República de Colombia un Hospital Homeopático que sirva a la Sociedad
desvalida a la par que a los jóvenes que quieran estudiar y practicar lo que aprenden, he resulto
fundar el Instituto Homeopático “Luis G. Páez”, o sociedad “Hahnemann”, como ya he dicho, para
lo cual me amparan y autorizan las leyes colombianas, especialmente el Artículo seiscientos
cincuenta (650) del Código Civil; más si los adversarios de la ciencia homeopática alcanzaren o
consiguieren que esta doctrina lo logre entrada oficial en aulas universitarias, el Instituto
Homeopático que dejo fundado cambiará de objeto por el de Casa de Beneficencia para ciegos,
sordo-mudos y paralíticos; los gastos, medicinas y practicantes se emplearán entonces en
aumentar el número de camas para atender a enfermos de estas mismas dolencias” y su espíritu
de bondad.
Para asegurar su sueño, dispone de sus posesiones: la quinta denominada Hanhemann,
ubicada en el barrio de Chapinero en Bogotá; un lote en Chapinero, barrio Uribe Uribe; un lote de
terreno y todas sus edificaciones en el barrio Las Aguas de Bogotá; la finca o hacienda
denominada Meissen, antes La Candelaria, ubicada en los municipios de Usme y Bosa; las
tiendas números 1, 5 y 7, la casa número 14 y una pieza número 12 en el municipio de Girardot;
y 208 fanegadas de bosque secular, con su suelo y subsuelo, en el Monte Varela del municipio
de Chiquinquirá. Incluyó igualmente las acciones en la compañía que se formó para la explotación
de las nueve minas de esmeraldas situadas en Muzo El Potosí de San Luis, y La Golconda, La
Redención, La Esperanza y La Colchída, todas en la Provincia de Occidente, y las otras tres
llamadas La Princesa, La Fenicia y Semíramis, ubicadas en el municipio de Ubalá, departamento
de Cundinamarca.
Su cuantiosa fortuna pudo originarse por haber sido propietario de unas minas de
esmeraldas del sitio llamado Chánares, ubicado hacia el ángulo de la quebrada Buriburí y río
Minero, departamento de Boyacá. “Como propietario que fui de estas minas que descubrí,
denuncié, titulé, redimí y se me adjudicaron a perpetuidad, he efectuado varias operaciones con
el fin de que se vendan o se constituya una o más Compañías que las explote”, afirmó el Dr. Páez
en su testamento de 1918.
Aunque se cree que el Dr. Páez muere en 1918, no hay certeza de la fecha exacta, ni el
lugar de su muerte o ubicación de su tumba. Solo se sabe que había dejado planeado su entierro
según los ritos de la religión católica que profesaba, y que el destino de su cuerpo a su
fallecimiento sería el mausoleo de la sociedad de Socorros de Bogotá y luego su traslado a la
sede del sanatorio, lo cual no se realizó. Su lugar de sepultura probable fue en el cementerio
central de Bogotá.

89

El sueño del ilustre médico Luis G. Páez Gualteros está cumplido. En 2014 el Instituto Luis
G. Páez celebró sus 100 años de existencia consolidándose líder de la medicina Homeopática
en Colombia, y en el 2011 se crea la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Homeopatía
Luis G. Páez para la especialización en homeopatía de los médicos y médicos veterinarios que
quieran ejercer la doctrina de Hahnemann.

90

5.2. DISCUSIÓN

Para lograr conocer a Luis G: Páez, fue básica la información aportada por
Clementina Pedraza de Rodríguez en su Biografia. Los hechos mencionados, por ella
fueron investigados para complementar y corroborar la información. Lamentablemente el
tiempo trascurrido en acontecimientos como su nacimiento y muerte no contribuyeron por la
destrucción de la documentación con el paso del tiempo o su destrucción en eventos como
incendios, de la capilla de Buenavista o de las reformas del cementerio central.
Existía la añoranza de sus palabras que solo había contado con los abrebocas de sus
palabra de los testamentos de 1914 y 1918. A través de ellos pudimos confirmar hechos de su
persona como es su origen en el departamento de Boyacá, que su bautizo se efectuó en
Buenavista el 11 de octubre de 1840. Coper posiblemente fue el lugar donde nació. Sus padres
Sebastiana y Miguel Páez y sus hermanos Juan, Leopoldo, Primitiva y otra mujer cuyo nombre
no se conoce, madre de Arcadio Barrera. Su paso por los mejores centros educativos de la época
en los Claustros del Rosario y San Bartolomé, a los que admiraba y tuvo de modelo.
De su persona la bondad, la rectitud, generosidad y la estricta forma correcta de hacer las
cosas, su liderazgo, visión y su confianza en la bondad del ser humano, en la capacidad de dar
lo mejor de sí.
De su sueño de una escuela organizada, con los más altos niveles científicos y
administrativos, dirigida por personas honradas, de alto sentido moral con estudiantes a los que
se les enseñaban idiomas, la pasión por la investigación y la divulgación de los avances obtenidos
a través una publicación propia.
En la Clínica u Hospital Homeopático la atención a todas las personas en forma gratuita,
y la organización de sus bienes como medios rentables para asegurar el sostenimiento de estas
y el pago de sus empleados.
Había dejado planeado el destino de su cuerpo a su fallecimiento en el Mausoleo de la
sociedad de Socorros de Bogotá y luego su traslado a la sede del sanatorio, lo cual no se realizó.
Al momento de esta investigación no se dispone de información del destino de sus restos
mortales.
De los hechos obtenidos de fuentes secundarias ubicarlo en un país marcado por la
violencia e inestabilidad que sin duda toco su vida. Luis G. Páez formó parte del selecto grupo de
médicos convertidos a la Doctrina de Hahnemann después haber recibido sus bondades al
recuperarse de una enfermedad incurable en la época. Después de esta experiencia personal
decide estudiarla, conocerla y sin duda amarla. En las palabras que emplea al referirse a
Hahnemann o la homeopatía, en todos los discursos y documentos, reitera su convencimiento de
la ciencia de Hahnemann y sigue sus pasos como un buen discípulo al propiciar la
experimentación de la flora y fauna Colombianas y ponerla al servicio de la higiene de su época
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y aportar en el tratamiento de las epidemias y enfermedades de la época. Ocupar un lugar
destacado en el Instituto Homeopático de Colombia y en la Sociedad Hahnemann, defender la
doctrina y tratar de posicionarla.
Tuvo su propia experiencia Clínica, atendía su consulta y se ponía al servicio de sus
pacientes, orientado por los preceptos de la doctrina homeopática, crea su anticotal, con el cual
da respuesta a los casos que atiende en forma exitosa y comprobada por los pacientes y la familia
de estos. Tuvo el país un digno representante de las enseñanzas de Hahnemann fuera del país
y en su interior, siempre basado en el estudio del Organon y la aplicación de posiblemente la
cuarta edición, lo cual deducimos por la escala utilizada en los medicamentos de sus casos
tratados documentados, con un claro criterio médico en la búsqueda de nuevas formas de
responder a la enfermedad y el sufrimiento humano del que sentía responsable.
Un comprometido y amoroso ser humano, compasivo, científico, visionario, líder que
intuíamos en sus testamentos y como profundizamos en su conocimiento con este trabajo. Su
sueño persistió en el tiempo, y que pudo realizarse con un arduo esfuerzo, del que lo único que
nos queda es preservar y desarrollar para el beneficio de los más desprotegidos habitantes de
Colombia, como él lo soñó.
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5.3 ANÁLISIS

Según la biografía de Clementina Pedraza de Rodríguez, Luis G. Páez nació el 11 de
octubre de 1840 en el municipio de Buenavista (sic), ubicado al occidente del departamento de
Boyacá, Colombia, y murió hacia finales de 1918 en la ciudad de Bogotá. Tanto en el testamento
de 1914, como en el de 1918, realizados en las notarías segunda y cuarta de Bogotá
respectivamente, la fecha de nacimiento de Páez no dada por él, figura es la fecha de bautizo.
Sobre la fecha de nacimiento existe un malentendido entre lo que Pedraza de Rodríguez toma
como el día:
“(…) que alegró con su llegada al hogar de don Juan Manuel Páez y doña Sebastiana
Gualteros de Páez, un niño (…)”, y el día que según el propio Páez fue él bautizado.
Correlacionando los datos aportados por Clementina de Pedraza de Rodríguez en su
única biografía, con los datos aportados por el mismo Dr. Páez en el testamento de fecha el 14
de agosto de 1918, donde dice: Tengo setenta y siete (77) años y nueve (9) meses
correspondería al año 1840, aproximadamente 14 de noviembre; esto es un mes y 3 días después
de la fecha registrada por Pedraza de Rodríguez.
En relación con su lugar de nacimiento, la biografía de Pedraza de Rodríguez y el
testamento de 1914 coinciden en ubicarlo en el municipio de Buenavista. Sin embargo, el propio
Páez en el testamento de 1918 dice haber sido bautizado en Buenavista, pero ser natural del
municipio de Coper. La biografía y los 2 testamentos confirman que fue bautizado en Buenavista.
Ahora bien, en cuanto al nombre Luis G. es el que utiliza en sus testamentos y documentos
públicos cartas y actas del Instituto Homeopático de Colombia y Sociedad Hahnemann. Hasta la
fecha de esta investigación solo en la Biografía de Clementina de Pedraza de Rodríguez aparece
el segundo nombre como Gregorio.
Del padre del Dr. Páez que proporciona Pedraza de Rodríguez “Juan Manuel Páez”, no
se corresponde con el que proporciona el propio Páez en ambos testamentos: “Don Miguel Páez”.
No obstante, según se observa en la grafía de ambos nombres y el número de las palabras que
los componen. Vale la pena dejar claro es que el nombre del padre del Dr. Luis G. Páez era
Miguel. No obstante, Pedraza de Rodríguez no da cuenta de sus fuentes en la biografía.
Con el fin de esclarecer esta información y hallar más fuentes primarias sobre la vida del
fundador e inspirador del Instituto Luis G. Páez, se realizaron visitas a las Arquidiócesis de
Chiquinquirá y consulta en la de Bogotá, no fue posible obtener información de partidas de
bautismo o defunción de él o de sus padres; por no existir estos documentos según información
de Olga Páez, secretaria de la parroquia de la Renovación de Chiquinquirá, el 29 de diciembre
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de 2014 y Graciela Morales Sequeda del Archivo Central curia de Bogotá, destrucción de registros
anteriores al 9 de abril de 194845.
La visita realizada a la parroquia de Buenavista en 2015 y la consulta realizada a Luz Marina
Gómez funcionaria de la misma confirman la destrucción de las partidas de bautismo, para el
periodo estudiado. Además no existen partidas de defunción a nombre de Dr. Páez o de alguno
de sus familiares conocidos.
Es importante anotar que los territorios del municipio de Buenavista (fundado como
parroquia en 1922), pertenecieron al más antiguo municipio de Coper (cuya fundación se remonta
a 1776). Esto puede explicar las contradicciones del propio Páez en los dos testamentos. Por otra
parte, es posible que la inexistencia de los registros de la familia de Páez se deba a su
desaparición en el incendio de la capilla y algunas casas que sufrió el municipio de Buenavista
durante la guerra de los Mil días.
Sobre su infancia y adolescencia en la denominada Provincia de Occidente del
departamento de Boyacá, la biografía de Pedraza de Rodríguez parece ser la única fuente
disponible:
El pintoresco valle de Simijaca vio las inquietudes del pequeño Luis, quien, lazo en
mano, capitaneaba la pandilla corriendo tras los becerros para enchiquerarlos y deleitarse al
día siguiente con la postrera de su vaca negra. A veces, agitando la honda, espantaba los
pájaros pero nunca destruyó sus nidos, pues el amor y la piedad se manifestaron en él desde
su infancia y así fue aprendiendo a querer y a respetar a los humildes y a los mansos de
corazón y, en su compañía, a inquirir y buscar los secretos de la naturaleza. Esas bellas
piedras brillantes desprendidas de las rocas que parecían diamantes con las que solía jugar,
más tarde le trajeron el conocimiento del sílice o silícea con el que logró tantas curaciones
mediante su transformación homeopática. (Pedraza de Rodríguez, Dr. Luis G. Páez
Gualteros, 1970)

No es posible establecer a qué fuente pudo recurrir Pedraza de Rodríguez para dar cuenta
de la infancia del Dr. Páez, pero sí analizar algunos elementos retóricos que emplea para dar
cuenta de ella. Es claro que, desde el propósito de rescatar la vida y obra de los próceres de la
homeopatía en Colombia, la biógrafa no duda en ponerlo a la cabeza del grupo de sus
compañeros de juego y le otorga la cualidad de líder desde sus primeros años: “capitaneaba la
pandilla corriendo (…)”. No es probable que Pedraza de Rodríguez conociera de primera mano
estas anécdotas.
Respecto a sus estudios en del claustro del Rosario el archivo Histórico de la Universidad
de Nuestra Señora del Rosario tiene listados en donde figuran algunos de los profesores que se
mencionan en la Biografía de la Señora Pedraza de Rodríguez. También se encuentran registros
donde asiste a determinadas cátedras. El nombre utilizado es Luis Páez o J. Luis Páez.
19 de abril de 1948 denominado “El Bogotazo”. En la capital es asesinado Jorge Eliecer Gaitán candidato liberal a
la presidencia de Colombia, después del cual se dieron enfrentamiento de liberales y conservadores, saqueos e
incendio de edificaciones. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-122701.html
45
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Los datos de su formación médica entre 1856 a 1860 los muestra Pedraza de Rodríguez
en su Biografía de 1970 cuando dice que se le vio por los Claustros del Rosario y en la
Universidad Pontificia, para 1865 por la situación de inestabilidad del país fue a los antiguos
claustros de San Bartolomé. De este último no se logró información, a pesar de existir archivo y
asociación de exalumnos en el Colegio Mayor de San Bartolomé.
Los registros del Claustro del Rosario y documentos de la cátedra de Medicina del
Claustro de Nuestra Señora del Rosario dan fe de los profesores que nombra Pedraza de
Rodríguez en su Biografía. Sus estudios de Cirugía en el Hospital de Bogotá, no se pudieron
verificar, pero si la docencia impartida por los doctores Pío Rengifo y Leoncio Barreto.
(AHCMNSR, Carta liquidación de salarios, 1847)
De su llegada a la Homeopatía por enfermedad grave mortal de nombre fiebre perniciosa
que padece en 1866 y su curación por el Dr. Peregrino Sanmiguel no se encontraron registros
corroborando la enfermedad o tratamiento. Lo que se es claro es que fue un hecho clave en el
rumbo que habría de tomar su vida, para buscar formarse y ubicar la doctrina de Hahnemann
como un pilar para búsqueda de la salud de los colombianos.
Las actas de Instituto Homeopático de Colombia permiten de mostrar su activa
participación como médico, líder de la causa de Hahnemann. Personaje protagónico de la higiene
y salud pública de la ciudad de Bogotá y un líder para el establecimiento de políticas que
redundaran en la salud de los más desfavorecidos.
Respecto a sus testamentos en el de 1914 deja clara su voluntad de constituir el Instituto
Luis G. Páez y la conformación de su junta directiva para asegurar el funcionamiento de la
Escuela y Hospital Homeopáticos.
En el testamento de 1918, deja legalmente constituida la Sociedad Hahnemann para
asegurar la creación del Instituto Homeopático. Amplia el conocimiento de su familia y sus
posesiones.
Con relación a sus posesiones se nombran en el testamento de 1918 se destacan y
detallan:
La quinta denomina “HANHEMANN, ubicada en el barrio de Chapinero en Bogotá, Un
lote en Chapinero barrio Uribe Uribe, Un Lote de terreno y todos sus edificaciones en el barrio
Las Aguas de Bogotá, La finca o hacienda denominada “Meissen”, antes “La Candelaria”,
ubicada en los Municipios de Usme y Bosa, Las tiendas números uno (1, 5, 7) y la casa número
catorce (14) y una pieza número doce (12), en el municipio de Girardot, Doscientas ocho
fanegadas de bosque secular, con su suelo y subsuelo, en el Monte “Varela”, en el Municipio
de Chiquinquirá. Las acciones en la compañía que se formó para la explotación de las nueve
(9) minas de esmeraldas situadas en Muzo “El Potosí” de San Luis, y la “La Golconda”, “La
Redención”, “La Esperanza”, “La Colchída”, y otra que no nombra, todas en la Provincia de
Occidente, y las otras tres llamadas “La Princesa”, “La Fenicia” y “Semíramis”, ubicadas en el
Municipio de Ubalá, Departamento de Cundinamarca.
95

Su cuantiosa fortuna pudo originarse según consta en el documento que describe los
terrenos de minas de esmeraldas para la nación en el año 1899, en donde aparece el Dr. Luis
Paéz como adjudicatario por colonización del sitio llamado Chánares ubicada hacia el ängulo de
la quebrada Buriburí y rio Minero (Atuesta, Informe relativo al levantamiento de planos y mesura
de los terrenos de minas de esmeraldas propiedad de la Nación., 1899, pág. 25).
Lo cual es confirmado por él en su testamento de 1918: “Como propietario que fui de estas
minas que descubrí, denuncié, titulé, redimí y se me adjudicaron a perpetuidad, he efectuado
varias operaciones con el fin de que se vendan o se constituya una o más Compañías que las
explote”.
Para 1912 y como otra alternativa para asegurar su voluntad de la creación de su Instituto
Homeopático y una revista que difundiera los avances de la homeopatía, realiza gestión para
dejar su posesiones a la Sociedad San Vicente de Paul , quien declina el ofrecimiento al
reconocer que no pueden cumplir estas exigencias (Castro, 2006, pág. 20)
Los datos de su muerte, no se ha podido corroborar por ahora podemos decir que fallece
en Bogotá en algún mes posterior a agosto de 1918.
Su lugar de sepultura probable fue en el cementerio central de Bogotá. Las averiguaciones
realizadas en el archivo general de la nación, Archivo Histórico de Bogotá en donde se revisaron
los archivos digitales disponibles del cementerio central, registros de inhumación y licencias de
inhumación de la secretaria de salud, Libros sacramentales de los periodos de 1917 a 1921.
Tampoco en las Arquidiócesis de Chiquinquirá o de Bogotá figuran los documentos relacionados
con el deceso del Dr. Páez.
Hay una imagen de un Luis Páez que fallece en diciembre de 1919 licencia inhumación
415 en el cual no coinciden los nombres de los padres Silvestre y Encarnación, muere de Colitis
en el Hospital San Juan de Dios.
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Ilustración 25 Fotografía Libro de Defunciones Archivo histórico de Bogotá

La escritura de sucesión 2615 de 5 noviembre de 1953 que en una de sus partes dice
registro de partición, sentencia aprobatoria y auto de ejecutoria de sucesión de Luis G. Páez, libro
de Causas Mortuorias 168 # 1126. En la Notaria tercera el libro de causas Mortuorias es
solamente otro libro más de escrituras de sucesión. Tampoco está disponible el número
mencionado.
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5.4. CONCLUSIONES

Asumir el investigar la vida y obra del Fundador de la Institución Universitaria “Luis G.
Páez, tiene la realidad de la dificultad en la disponibilidad de la información, por el tiempo
trascurrido de los hechos, donde las evidencias físicas son escasas, no están disponibles para el
momento de esta investigación o fueron destruidos por el tiempo trascurrido.
Otra posibilidad es que la evidencia exista y este trabajo sea la base inicial para que las
nuevas generaciones busquen y avancen pacientemente, el seguir el rastro de nuestro benefactor.
Es como confeccionar una colcha de retazos, en la medida que se va encontrando telas de
diferentes texturas y colores, de un tema que no ha sido tocado hasta la fecha.
Si bien la biografía de Clementina de Pedraza de Rodríguez era nuestra línea de ruta en
la búsqueda, para corroborar la información de su contenido, en el trascurso de la investigación
a pesar de que muchos de los datos contenidos en esta, no se confirmaron. Para nuestra alegría
se descubrieron otros que por su riqueza y lo florido de su variedad compensaron los momentos
de dificultad. Cada uno de los temas aportados por la biografía de Clementina de Rodríguez es
un tema interesante de investigación de la vida de nuestro fundador.
Podemos concluir que Luis G Páez fue médico homeópata, de altas calidades intelectuales,
buenas relaciones políticas y figura protagónica en el desarrollo de la Homeopatía en Colombia.
En sus palabras, actuaciones y mandatos siempre mostró la bondad, la búsqueda del bienestar
de la población más necesitada, el posicionamiento institucional de la homeopatía. Un visionario,
en la salud pública y educación homeopática en Colombia.
Este trabajo era una tarea obligada para rendir honor al fundador del Instituto Homeopático
y a la Fundación Universitaria Luis G. Páez.
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5.5. RECOMENDACIONES

Dado que con este trabajo se comienza a documentar la historia institucional a través del
conocimiento de la vida y obra de su benefactor y fundador, se recomienda la utilización de su
biografía. Es necesario motivar a la comunidad educativa para trabajar colectivamente en la
recuperación de la memoria, así, configurar una línea de investigación histórica en la Institución
Educativa. Es un esfuerzo inicial, para que con el aporte de otros miembros de la institución, se
siga confeccionando una imagen más integra del fundador.

99

BIBLIOGRAFÍA
Aquileo Parra Gómez 1876-1878. (s.f.). Recuperado el 15 de 06 de 2015, de
http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/euc_25.html:
http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/euc_25.html
Barros, Jorge; Bayona, Manuel;. (2005). Doctrina Homeopatica. En F. Correa, & C. Cubillos,
Doctrina Homeopatica (págs. 20, 21). Bogota: Rasgo y Color Ltda.
Abadía, Méndez, M. (16 de 03 de 1915). Personeria jurídica Instututo homeopático Luis G.
Páez. Diario Oficial, l1(15443), pág. 1.
AHCMNSR. (1836). Carta de Certamen público Claustro de San Bartolome. (28), 90-99.
(AHCMNSR, Recopilador) Bogota, Colombia.
AHCMNSR. (1847). Carta liquidación de salarios. (35), 54-55. (AHCMNSR, Recopilador)
Bogota, Colombia.
AHCMNSR. (1865). Carta de Acto que presentan los alumnos. (32), 63-64. (AHCMNSR,
Recopilador) Bogota, Colombia.
AHCMNSR. (1867). Carta expulsión de alumnos. (45), 42, 43, 49. (AHCMNSR, Recopilador)
Bogotá, Colombia.
Alvarez, S. (04 de 07 de 1869). Extracto de Actas: sección oficial. 3-58. Bogotá: BIBLIOTECA
NACIONAL VFDU 3968.
Amaya Guio, G. A. (2006). Producción de Esmeraldas en Muzo Boyaca durante el radicalismo
Colombiano siglo XIX. Conflictos sociales siglo XX, 4. Obtenido de
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/988/004%20ART.pdf
?sequence=1
Amaya, Arias, R. (04 de 1897). Carta a Luis G. Páez de la Academia de Medicina. Importante
Circular. Bogotá, Colombia.
Ariza, S., A. (agosto de 1974). Por los fueros de un ilustre Homeópata. La Homeopatía, Ëpoca
VII(117), 1-5.
Atuesta, D. (1899). Informe relativo al levantamiento de Planos y mesura de los terrenos de las
minas de esmeraldas propiedad de la nación . Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.
Atuesta, D. (enero de 1899). Informe relativo al levantamiento de planos y mesura de los
terrenos de minas de esmeraldas propiedad de la Nación. Bogotá, Colombia: Imprenta
Nacional .
Baracaj, B. (13 de 02 de 2015).
www.forgottenbooks.com/readbock_text/fotografias_politicas_1400025611/47. Obtenido
de www.forgottenbooks.com/readbock_text/fotografias_politicas_1400025611/47
Baraya, R. (1898 Bogotá-2013 Londres). Fotografias Políticas. (L. Olvidados, Ed.) Obtenido de
http://www.forgottenbooks.com/readbook_text/Fotografias_Politicas_1400025611/47

100

Beltrán, E. H. (2011). La enfermedad, el enfermo y la medicina. En G. I. fermedad, medicina
Alternativa una visión desde los sistemas médicos complejos (págs. 9-14). Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia.
Boyacá, A. d. (11 de 02 de 2013). Recuperado el 15 de 06 de 2015, de http://www.buenavistaboyaca.gov.co/informacion_general.shtml: http://www.buenavistaboyaca.gov.co/informacion_general.shtml
Breve reseña historica de la Homeopatía. (2005). En F. I. Páez, Doctrina Homeopatica (págs.
18-21). Bogotá: Comite de Publicaciones FICH Luis G. Páez.
Candegabe, M. E., & Deschamps, I. L. (2002). Bases y fundamentos de la doctrina y la clinica
medica homeopaticas. Argentina: Kier.
Casas, G. H., & Urrego, D. Z. (2011). Conceptos sobre el proceso salud y enfermedad en
médicos homeópatas de diferentes escuelas de formación. En G. d. enfermedad, La
Medicina Alternativa: Una visión desde los sistemas médicos complejos (págs. 77-78).
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Casas, P. I. (octubre de 1896). Acta Instituto Homeopático de Colombia. La Homeopatía, 113114.
Casas, P. I., & Mosquera, R. J. (10 de Noviembre de V). Acta 10 abril de 1897. La
Homeopatia(57), 115. Bogotá, Colombia.
Castro, B. (2006). La filantropia en Colombia, 1870-1930.
http://sociohistoria.univalle.edu.co/practicas.pdf. (C. y. Valle, Ed.) Cali, valle, Colombia.
Clarke, J. (2005). Bromuro de Radium. En J. CLarke, Diccionario de Materia Médica Practica
(pág. 2831). New Delhi, India: J.J. ofset Printers. Obtenido de www.bjainbooks.com
Coelho de Souza Padilla, M. I., Süsskind, M., & Ballesteros, H. (2008). Investigación histórica en
enfermeria. En M. Lenise do Prado, M. d. De Souza, & T. E. Carraro, Investigación
cualitativa en enfermería: Contexto y Bases conceptuales (págs. 177-193). Washington:
OPS.
Coll, J. S., & Lalama, V. (1843). Examen crítico-filosófico de las doctrinas médicas homeopática
y alopática . Madrid, España: Vicente Lalama.
Correal, J. F., Crippa, R., & y otros. (8 de Diciembre de 1908). Carta habitantes de agua de Dios
a Drs Luis G. Páez y Julio Convers. Agua de Dios, Colombia: Archivo Histórico
FUNHOM" Luis g. Páez".
de Rodríguez, C. (Junio, 1970). Dr. Luis G. Páez Gualteros, 1840-1918. La Homeopatía, 1-8.
Epoca VII. Número 108.
Diario Oficial. (19 de 06 de 1905). http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles102519_archivo_pdf.pdf. doi:http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles102519_archivo_pdf.pdf
Diario Oficial. (19 de 11 de 1914). http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles102458_archivo_pdf.pdf. Recuperado el 14 de 06 de 2015, de

101

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-102458_archivo_pdf.pdf:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-102458_archivo_pdf.pdf
Diccionario de la lengua Española. (24 de 05 de 2015). Obtenido de
http://lema.rae.es/drae/?val=biliosa
Distrital, U. (19 de 05 de 2015). http://www.udistrital.edu.co. Obtenido de
http://www.udistrital.edu.co
Duque, Camilo. (2003). Cuadernos para la historia de la cátedra de Medicina periodo
republicano 1839-1867. Bogotá, Colombia: Centro editorial universidad del Rosario.
El Pequeño Larouse Ilustrado. (2001). Bogotá, Colombia: Agrupación editorial S.A. Recuperado
el 08 de 06 de 2015
Gaitan, E. (10 de enero de 1892). Acta sesión 10 enero. La Homeoptia, 113-114.
Gaitan, E. (10 de abril de 1894). Acta 10 abril. La HomeopatÍa, 33(VIII).
Gaitán, E. (10 de agosto de 1894). Acta agosto de 1894. La Homeopatía, IV(37).
Gaitán, E. (10 de 05 de 1894). Acta Instituto Homeopático mayo. La Homeopatía, 34(VIII).
Gaitán, E. (8 de junio de 1894). Acta junio. La Homeopatía, 35.
Gaitán, J. B. (1867). Almanaque de Bogotá (1 ed., Vol. 1). Bogotá, Colombia.
Gartier, & Bossieré. (1912). Diccionario Médico Larousse. Paris Buenos Aires: Larousse.
Recuperado el 15 de 06 de 2015
Gaviria, C. (2012). Historia de la Homeopatia en Bogotá en la primera mitad del siglo XX. Tesis
de Maestria Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
González, Becerra, M. V. (2005). Breve reseña histórica de la Homeopatía. En F. I. G.Páez,
Doctrina Homeopatica (págs. 12-16). Bogotá, Colombia: Comite de publicaciones FICH
Luis G. Páez.
Gutíerrez de Pineda, V. (1985). En Medicina Tradicional de Colombia (Vol. II, págs. 9-30).
Medellin, Colombia: Presencia Ltda.
Guzmán Urrea, M. d. (1995). La Alopatia y la Homeopatía en el siglo XIX conflicto entre dos
practicas. Anuario Colombiano de Historia Social y de la cultura, La homeopatia 1.1 de
enero de 1866, 67.
Hahnemann, S. (1979). Tratamiento Homeopático de las Enfermedades Crónicas. Mexico D.F,
Mexico D.F., Mexico: Biblioteca homeopatica de Mexico.
Hernandez, H. E., & Pecha, Q. P. (2003). La universidad bogotana y la enseñanza de la
Medicina en el siglo XIX. Bogotá, Colombia: Círculo de Lectura Alternativa Ltda.
Hernández, M. (agosto de 1968). Editorial a Julio Francisco Convers Sanchez. La Homeopatía,
Ëpoca VII(103), 1-3.
Hernández, Mauro. (abril de 1967). Editorial del presidente del Instututo homepatico de
Colombia. La Homeopatia, VII(102), 1.
102

Hernández, Mesa, M. (Julio de 1969). Dr. Santiago Cortés Sarmiento(1854-1924). La
Homeopatía, Ëpoca VII(105), 4-6.
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Teste,%20A.%22&type=author&inst=. (7
de 06 de 2015). Obtenido de
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Teste,%20A.%22&type=author&i
nst=:
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Teste,%20A.%22&type=author&i
nst=
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens. (07 de 06 de 2015). Obtenido de
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
Ibañez, P. M. (1884). Memorias para la historia de la Medicina en Santafé de Bogotá. Bogotá.
Instituto Homeopático, Junta Directiva. (Mayo, 1907). Lorenzo Codazzi. La Homeopatía, 229230. Serie 4. Números 15 y 16.
Jaramillo, J. (1989). El Proceso de educación en la republica (1830-1886). En Nueva Historia de
Colombia (Vol. II, pág. 223). Bogotá, Colombia: Planeta Colombiana.
Kayne, S. (2007). Homeopathic Prescribing Pocket Companion. London, Reino Unido:
Pharmaceutical Press.
Lathoud, J. A. (1991). Lillium Tigrinum. En J. A. Lathoud, Materia médica Homeopática (págs.
511-514). Buenos Aires, Argentina: Albatros Saci.
López, L. M. (2014). Historia de la Homeopatia: Biografia de Hahnemann. En I. L. Páez,
Fundamentos Teóricos de la Homeopatía (págs. 32-33). Bogotá, Colombia: Visión
Digital .
Luz, M. T. (1997). Natural, racional, social, razón meédica y racionalidad cientifica Moderna.
Buenos Aires: Lugar Editorial.
Martilletti, A. (Mayo de 2009). Una Mirada historica a la Enseñanza de la Homeopatia como
profesión médica durante la segunda mitad del siglo XX. Tesis de Maestria Universidad
Nacional, 32. Bogotá, Colombia.
Mosquera, R. J. (16 de 09 de 1911). Conferencia del Dr. Luis G.Paez ante Sociedad de
Socorros mutuos. 5-8. Bogotá, Colombia: FUNHOM Archivo historico.
Nieves, I. d. (1896). Libro 5 de defunciones. Recuperado el 15 de 06 de 2015, de
http://www.rodriguezuribe.co/documents/Bogot%E1%20-%20Las%20Nieves%20%20libr
o%205%20de%20defunciones.pdf:
http://www.rodriguezuribe.co/documents/Bogot%E1%20-%20Las%20Nieves%20%20libr
o%205%20de%20defunciones.pdf
Obregón , D. (s.f.). Debates sobre la lepra: Medicos y pacientes interpretan lo universal y lo
local. Recuperado el 08 de 06 de 2015, de
http://www.bdigital.unal.edu.co/1274/4/03CAPI02.pdf:
http://www.bdigital.unal.edu.co/1274/4/03CAPI02.pdf

103

Obregón, Torres, D. (1997). Medicalización de la Lepra: Una estrategia Nacional. Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 24. Bogotá, Colombia:
ww.bdigital.unal.edu.co/20422/1/16547-51722-1-PB.pdf. Recuperado el 16 de 06 de
2015, de ww.bdigital.unal.edu.co/20422/1/16547-51722-1-PB.pdf:
ww.bdigital.unal.edu.co/20422/1/16547-51722-1-PB.pdf
Obregón, Torres, D. (2002). Batalla contra la lepra: Estado, Medicina y ciencia en Colombia.
Medellin, Antioquia, Colombia: Fondo univesritario Eafit Medellin Banco de la Republica.
Obtenido de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/bat/bat3b.htm#104
Oficial, E. (1906). La Conspiración y el plebicito nacional- segundo cuaderno. Bogotá, Colombia:
Edición Oficial.
Pabón , M., & Gonzalez, R. (10 de junio de 1908). Acta de reunión 10 de junio de 1908. (R. V.
Pardo, Ed.) La Homeopatia, 5(20), 311-312.
Pabón, M. (10 de junio de 1908). Acta Sociedad Hahnemann de Colombia. La Homeoptía, 312.
Páez Gualteros, L. G. (11 de marzo de 1908). Carta dirigida a Buenaventura Pulido, David
Forero y otros. Bogotá, Colombia: Funhom Archivo H.
Páez Gualteros, L. G. (14 de agosto de 1918). Testamento de Luis G. Páez. Escritura 855 de
1918, 1-7. (C. E. Joaquín, Ed.) Bogotá, Colombia: Notaría cuarta.
Páez Gulateros, L. (1870). Fiesta del Instituto 1870. Extracto de actas, VFDU 3968, 325-333.
Páez, Gualteros, L. (10 de 04 de 1897). Carta dirigida a Ricardo Amaya Arias secretario
Academia de Medicina. Sobre el Sarampión, 121, 122. Bogotá, Colombia: Recopilación
actas Fundación Universitaria Luis G. Páez.
Páez, L. G. (noviembre de 1897). Portada de La Homeopatía. (L. G. Páez, Ed.) La Homeopatía,
V(57), Portada.
Páez, L. G. (02 de 1907). Carta al Instituto Homeopático de Colombia con ocasión Natalicio del
genio de Meissen. Atención mujer multípara, 235. Vélez, Galán, Colombia: Archivo
Histórico FUNHOM "Luis G. Páez".
Páez, L. G. (7 de 12 de 1914). Testamento de Luis G. Páez. Escritura 2384 de la Notaria
Segunda, 1-6. (T. A. Anibal, Ed.) Bogotá, Colombia: Notaria segunda.
Parra, Gómez, A. (s.f.). Historia del camino del Carare. En G. A. Parra, Memorias de Aquileo
Parra. Bogotá, Colombia. Recuperado el 15 de 06 de 2015, de
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/parra/parra8.htm:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/parra/parra8.htm
Pedraza de Rodríguez, C. (junio de 1970). Dr. Luis G. Páez Gualteros. La Homeopatía,
VII(108), 1-6.
Pedraza de Rodríguez, C. (marzo de 1972). Asamblea de Instituto Homeopatico de Colombia y
reconocimiento a homeopatas. La Homeopatía, Ëpoca VII(112), 1-3.

104

Pedraza de Rodríguez, Clementina. (junio de 1970). Homenaje del Instituto homeopático de
Colombia a su ilustre fundador Salvador María Álvarez. La Homeopatia, Epoca VII(107),
1-7. Recuperado el 03 de 02 de 2015
Pedraza, de Rodríguez, C. (octubre de 1970). Dr. Constantino Hering 1800-1880. La
Homeopatía, Ëpoca VII(109), 1.
Pedraza, de Rodríguez, C. (febrero de 1970). En el homenaje que el instituto rinde a su ilustre
fundador Salvador María Alvarez Bermudez. La Homeopatia, VII(107), 1-7.
Pereira, I. (3 de Enero de 1869). Acta de Instituto Homeopatico de Colombia. La Homeopatia.
Bogotá, Colombia: Archivo digital Biblioteca Nacional VFDU 3968.
Pirra, G. (2008). Organon del arte de curar "En busca del pensamiento original de Hahnemann.
Buenos Aires, Argentina: Ediciones Avenida Cabildo 23-27 1° D (1428) Buenos Aires.
Pombo, R. (20 de septiembre de 1894). El Dr. Gabriel de Ujueta. (E. C. Nacional, Productor)
Recuperado el 01 de 04 de 2015, de http://rafaelpombo.co/wp-content/uploads/2012/.
Pombo, R. (17 de abril de 2015). Introducción. En J. M.-1. Cordovez Maure, Reminiscencias de
Santa Fé de Bogotá (Biblioteca Luis Angel Arango ed., Vol. III Y IV). Bogotá, Colombia:
Banco de la republica biblioteca virtual. Recuperado el 17 de 04 de 2015, de
Banrepcultural.org/blaavirtual/historia/remini/remini0a.htm.
Quevedo, E., & Duque, C. (2002). Cuadernos para la Historia del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario. Bogotá, Colombia: Centro editorial Universidad del Rosario.
Quevedo, Emilio; Duque, Camilo. (2002). Nueva Nación , Nuevas Necesidades. En Cuadernos
para la Historia de la cátedra de medicina 1653-1865 (pág. 215). Bogotá, Colombia:
Centro editorial de la universidad del Rosario.
Rincón, J. T. (1908). Una visita al Lazareto de Agua de Dios. En La Homeopatía (Vol. Funhom
Archivo Histórico, págs. 363-370). Bogotá, Colombia: Imprenta Católica Carrera 7°
números 258 A y 258B.
Rincón, J. T. (Mayo, 1909. ). Una Visita al Lazareto Agua de Dios. La Homeopatía. Organo del
Instituto Homeopático de Colombia, 373-377. Serie 5. Números 22 y 23.
Rodriguez, C. (1970). Homenaje que el Instituto Homeopatico de Colombia rinde a su ilustre
fundador Dr. SALVADOR MARIA ALVAREZ BERMUDEZ. La Homeopatia, 2-5.
Rodríguez, C. (07 de 1973). Dr. Ignacio Pereira_ Precursor de Pasteur. La Homeopatía,
VII(115), 1-3.
Sánchez, C. E. (2014). La Higiene durante el periodo de la regeneración 1886-1905, el
posicionamiento de los médicos profesionales frente a los empriricos y la población
Bogotana. Tesis de Maestria Pontificia Universidad Javeriana, 36. Bogotá, Colombia:
Pontificia Universidad Javeriana.
Sánchez, L. C. (2013). Breve mirada al desarrollo de la historia de la homeopatia en el mundo
durante los dos ultimos siglos. Tesis de Maestria Universidad Nacional de Colombia, 1217. Bogotá, Colombia.

105

Sanmiguel, J. P. (1862). Homeopatía Profiláctica o Preservativos Homeopáticos. Nueva
Granada Bogotá: Imprenta Nicolas Gómez. Obtenido de
https://books.google.com.co/books?id=63xaAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage
&q&f=false
Schimidt, J. M. (2010). 200 years Organon of medicine - a comparative review of its six
editions(1810-1842)rey homeopathy (Vol. 99).
Serrano, J. J. (1899). Higienización de Bogotá. Bogotá, Colombia: Imprenta de vapor de
Enrique y Angel Zalamea.
Sociedad Hahnemann, J. D. (Enero, 1906). Acta, de la sesión fundadora de la Sociedad
Hahnemann y Discursos. El Amigo del Hogar, 3-5. Año I. Número 1.
Sociedad Hahnemann, Junta Directiva. (Agosto, 1908). Acta sesión extraordinaria de la
sociedad Hahnemann de Colombia. La Homeopatía, 311-312. Serie 5. Número 20.
Torres, S. L. (2010). Desarrollo de la Enseñanza de la Homeopatia en Santafe de Bogotá en el
siglo IXX. Tesis de Maestria Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D. C.,
Colombia.
Urrego, D. (2011). Racionalidades médica. En La medicina alternativa una visión desde los
sistemas médicos complejos (págs. 18-20). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de
Colombia.
Urrego, D. Z. (2010). Abordaje de la Medicina Alternativa como sistema médico complejo en la
Universidad Nacional. Revisión Facultad de Medicina Universidad Nacional, 58, 2, 155156. Bogotá, Colombia.
Vargas Pardo, R. (15 de mayo de 1907). Decreto N°1 Honores a Dr. Lorenzo Codazzi. (V. P.
Ricardo, Ed.) La Homeopatía, Archivo Histórico Funhom Luis G. Páez, 226-232.
Vargas, Pardo , R., & Pérez, C. (10 de abril de 1908). Carta de Luis G. Páez en reunión 10 de
abril. La Homeopatia, 294-297.
Vargas, Pardo, R. (25 de julio de 1910). Acta de Instituto Homeopatico de Colombia y Sociedad
Hahnemann. La Homeopatia, 4(24), 370-382.
Vinyls, Roig, A. (junio de 1933). Nota necrologica: el Dr. Rodolfo Clavijo de Girardot Colomvia
ha fallecido. El Sol de Meissen, V, pág. 283. Obtenido de
file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/Documents/Downloads/El%20Sol%20de%20Meissen.
%205-1933%20(1)%20(1).pdf
Voluntad, E. (2003). Diccionario Ilustrado de la Legua Castellana. Voluntad S. A.

106

