
Visión espírita de la praxis médica 
 
La enfermedad es una condición sufrida por todos los seres vivos y más antigua que el 
hombre, como lo prueban los fósiles de los animales jurásicos.  
El deseo de auxiliar a un semejante que sufre, fué en el hombre primitivo similar al que los 
animales se prodigan entre sí. 
En las primitivas organizaciones tribales, como en las actuales, la función del médico la 
ejerció, y la ejerce, el jefe-brujo-hechicero-curandero quien se encarga de neutralizar las 
fuerzas maléficas sobrenaturales a las que se ha atribuido la causa de la enfermedad. 
Con los procedimientos primitivos se sentaron las bases del desarrollo del arte de curar 
que han prevalecido durante milenios. Mediante el método de ensayo-error, se adquirió el 
conocimiento práctico de la higiene, de la aplicación de medicamentos, de la fisioterapia, 
de la psicoterapia, de la cirugía y de la antisepsia por el fuego. 
La medicina primitiva se desarrolló de acuerdo con el nivel evolutivo de cada grupo 
humano. Así, se individualizaron la medicina ayurvédica en la India (hace 3800 años), el 
Tchentziú en la China (hace 5000 años) y la iniciada en la Mesopotamia y el valle del Nilo 
(hace más de 5000 años); ésta influirá, luego, en la cultura griega y más tarde en la 
llamada occidental. 
La medicina antigua comenzó, hace 50 siglos, con el egipcio Imhotep, quien se hizo 
famoso por su sabiduría para auyentar a los "espíritus de la enfermedad"; no obstante,  
los papiros con sus escritos demostraron su gran talento diagnóstico. 
Hace 2500 años, el grupo de filósofos que creció en Grecia en la época de Pericles, 
buscaron en la Naturaleza la causa de la enfermedad, basados en especulaciones. 
Hipócrates inició la clasificación de datos acerca de las patologías y, así, apareció la 
historia clínica. En los asclepiones griegos apreció las diferencias entre el hombre sano y 
el hombre enfermo, y comparó a los enfermos entre sí. 
Muy poco se conocía sobre la anatomía y la fisiología humanas, dada la prohibición de su 
estudio en cadáveres, salvo una breve práctica que se realizó en Alejandría,  lo que 
atrasó la comprensión de la patología. 
La medicina antigua prevaleció durante 2000 años. En ese lapso se destacaron algunos 
médicos que intentaron investigar, como el griego Galeno y los árabes Razis y Avicena, 
entre otros. 
El Renacimiento marcó el comienzo de un verdadero avance científico, aún cuando, lo 
que estudiaban en la universidades no era mucho más que lo que sabían los primitivos y 
los antiguos.  
La medicina moderna comenzó en el siglo XVI con el suizo Paracelso, quien rompió con 
la tradición y consideró la vida como un proceso químico, atribuyó al cuerpo propiedades 
magnéticas y aplicó terapias buscando establecer el equilibrio del cuerpo en inter-relación 
con el espíritu. 
En los siglos XVII y XVIII se progresó considerablemente en el conocimiento de las 
ciencias aplicadas al arte de curar. Se ocuparon de la anatomía descriptiva, la fisiología, 
la bioquímica y otras áreas relacionadas con la salud. Algunos afirmaron que el organismo 
humano poseía, además, un factor magnético o energético que influía sobre la salud. 
Recordamos a Franz A. Mesmer y el magnetismo animal, a Cristian Samuel Hahnemann 
y los principios de la homeopatía y a Edward Bach y las esencias florales para equilibrar 
disfunciones emocionales del cuerpo sutil humano. 
En el siglo XIX se avanzó  en la exploración del organismo físico y se revelaron  las 
alteraciones en órganos, sistemas y aparatos. Parecía haberse encontrado la causa de 
las enfermedades y sólo quedaba investigar cada una, para comprenderlas y curarlas. 
En el Siglo XX los avances tecnológicos permiten explorar la intimidad de los tejidos, 
órganos y sistemas, sin invadir o agredir al organismo. 



Paralelamente, el estudio de la mente humana, que, durante siglos, fué objeto de la 
filosofía y de la religión, con los trabajos de Aristóteles, Descartes y tantos otros, cambió 
de orientación con John Locke, a finales el siglo XVII y, desde entonces, la psicología 
adquirió el rango de ciencia autónoma. Finalizando el siglo XIX y a comienzo del actual, 
Charles Richet, Gustavo Geley, Sigmund Freud y otros investigaron la mente, los planos 
de la conciencia y su conexión con el organismo. 
Más recientemente el biólogo Hans Seyle, describió el "sindrome general de adaptación" y 
demostró las consecuencias orgánicas que se producen cuando la reacción llamada 
"stress" no es resuelta satisfactoriamente. 
Estudios contemporáneos realizados por investigadores médicos como Carl Simmonton y 
Deepak Choppra en USA demuestran la influencia de emociones y  creencias en el 
desarrollo y desaparición de la enfermedad. 
El estudio de la materia y la energía cambió el paradigma del Universo. El hombre 
comenzó a considerarse una unidad biológica - energética y la investigación se dirigió a 
comprobarlo : explorando el eje eléctrico del óvulo y el embrión (Harold Burr, USA); los 
discos o vórtices de energía llamados chakras (Hiroshi Motoyama y Valerie Hunt, USA); 
los meridianos energéticos ( Kim Bong Han, Korea); el campo energético o aura que 
rodea a los seres vivos (Kirlian en Rusia, Dimitresku en Rumania, Harold Burr en USA) y 
la transmisión de la energía humana (Bernard Grad , Canadá; Robert Miller,  Justa Smith 
y Dolores Krieger en USA). 
 
Concepto actual de salud y enfermedad 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en las resoluciones de la Asamblea Mundial 
de la Salud, realizada con el propósito de estimular su programa "Salud para todos", a 
través de los trabajos de J. Orley, A. Hussein, D. Jenkis y T.B. Herbert, doctores e 
investigadores en Salud Mundial (Año 47, Nº 2, 1994, Pag.4 - 10) estableció la siguiente 
definición de salud : 
"La salud es un fenómeno que no es material por su naturaleza, sino que pertenece al 
reino de las ideas, así como a las creencias, valores y ética, que surgen de la mente y de 
la conciencia de los seres humanos". 
Estas conclusiones están afirmadas sobre la convicción de que los seres humanos tienen 
la vivencia de que existe una fuerza o energía fuera o más allá de ellos, que difiere de su 
experiencia física, mental y emocional cotidiana y que pertenece a una dimensión 
espiritual que puede constituir la base de un sistema de valores que influye en el individuo 
durante toda la vida. 
El concepto de enfermedad ha dejado de considerarse una alteración meramente 
orgánica, porque el pensamiento, el sentimiento y las actitudes influyen sobre el 
organismo. Adecuando la terapéutica a esta perspectiva han surgido las técnicas de 
relajación, concentración, meditación, retroalimentación y autosugestión. 
 
Concepto holístico del arte de curar 
En arte de curar entró en una nueva era. El organismo humano, que fué objeto de estudio 
durante siglos, continuará siendo investigado para conocer a cabalidad su complejo 
funcionamiento, pero cambiará el rumbo del tratamiento de las alteraciones del 
organismo.  
La medicina organicista actúa equilibrando las funciones físicas, restaurando el 
mecanismo de acción alterado, extirpando los tejidos degenerados o destruídos, por 
medio de la aplicación de los conocimientos sobre el sistema, aparato, órgano, tejido o 
célula que no funciona dentro de los parámetros considerados normales. 
Las terapias alternativas hacen otro tanto, actuando, en ocasiones, sobre niveles 
energéticos aún no totalmente esclarecidos; entre ellas los pases magnéticos y las 



curaciones mentales que, se supone, actúan en la conexión entre el cuerpo físico y el 
etéreo.  
Estas ayudas externas lograrán modificar, transitoriamente, las alteraciones que se 
reflejan como una pérdida de la salud y la adquisición de un estado patológico. Sin 
embargo, al comprobar la influencia que el pensamiento, las creencias y el sentimiento 
tienen sobre el organismo, se puede concluir que la verdadera curación sólo se obtendrá 
mediante una acción de cambio interior, que el propio ser humano logre : la 
transformación moral que restablezca  el equilibrio energético perdido. 
 
Concepto espírita de salud y enfermedad 
La ciencia ha ratificado lo enunciado por el "Libro de los Espíritus". 
 
Principio vital 
"El conjunto de los órganos constituye una especie de mecanismo que recibe su impulso 
de la actividad íntima o principio vital, que en ellos existe. El principio vital es la fuerza 
motriz de los cuerpos orgánicos. Al mismo tiempo que el agente vital da impulso a los 
órganos, la acción de éstos mantiene y desarrolla la actividad del agente vital, poco más o 
menos, lo mismo que el frote desarrolla el calor". 
"Los órganos reaccionan más o menos necesariamente los unos sobre los otros, y de la 
armonía de su conjunto resulta su acción recíproca. Cuando una causa cualquiera 
destruye la armonía, se detienen sus funciones, como el movimiento de un mecanismo, 
cuyas partes esenciales están descompuestas". 
"El fludio vital se transmite de un individuo a otro, y el que tiene más puede dar al que 
tiene menos y, en ciertos casos, restituir la vida que está próxima a concluir". 
Del alma 
"Así, pues, el hombre está formado por tres partes esenciales : 
1. El cuerpo o ser material, análogo al de los animales y animado por el mismo 
 principio vital. 
2. El alma, espíritu encarnado cuya habitación es el cuerpo. 
3. El principio intermediario o periespíritu, sustancia semimaterial que sirve de 
 envoltura primera al espíritu y une el alma al cuerpo". 
 
Encarnación en diferentes mundos 
"El espíritu toma su envoltura semimaterial en el fluído universal de cada globo, y por esta 
razón no es igual en todos los mundos. Al pasar de uno a otro mundo, el espíritu cambia 
de envoltura, como nosotros de vestido". 
"Las diferentes existencias corporales no se realizan todas en la Tierra, sino en diferentes 
mundos. La terrestre no es la primera ni la última, pero sí, una de las más materiales y 
lejanas de la perfección". 
"La duración de la vida en los diferentes mundos parece que está en proporción del grado 
de superioridad física y moral de esos mismos mundos, lo cual es completamente 
racional. Mientras menos material es el cuerpo, menos expuesto está a las vicisitudes que 
lo desorganizan, y mientras más puro es el espíritu menos son las pasiones que lo 
debilitan". 
 
 
Influencia del organismo 
"Las cualidades del espíritu, que puede ser más o menos adelantando, constituyen el 
principio de las aptitudes del hombre, pero es preciso tener en cuenta la influencia de la 
materia, que dificulta más o menos, el ejercicio de las facultades". 



"Al encarnar el espíritu en el cuerpo del hombre, le da el principio intelectual y moral que 
le hace superior a los animales. Las dos naturalezas que en el hombre existen dan a sus 
pasiones dos orígenes diferentes : provienen las unas de los instintos de la naturaleza 
animal, y las otras de las impurezas del espíritu, que simpatiza más o menos con los 
groseros apetitos animales. Purificándose el espíritu se emancipa, poco a poco, de la 
influencia de la materia. Bajo semejante influencia, se aproxima al irracional, y libre de 
ella, se eleva a su verdadero destino". 
La enseñanza de los espíritus codificada por Allan Kardec abrió las puertas para lograr el 
conocimiento en una nueva perspectiva de investigación filosófica y científica. 
En su libro "Después de la Muerte", el maestro espírita León Denis reflexionaba : 
"El fluido vital, cuya fuente es el periespíritu, representa un papel considerable en la 
economía. Su existencia y su modo de acción pueden explicar muy bien los problemas 
patológicos. A la vez agente de transmisión de las sensaciones externas y de las 
impresiones íntimas es comparable al hilo telegráfico que recorre una doble corriente". 
Por su parte, en su obra "Del Inconsciente al Consciente", el Dr. Gustavo Geley, médico e 
investigador de la psiquis humana, sintetiza : 
"El complejo orgánico se nos ofrece, no como el individuo completo, sino como un 
producto ideoplástico de lo que hay de esencial en el individuo : un dinamopsiquismo que 
lo condiciona todo, que es el todo. En términos filosóficos, el organismo no es el individuo, 
no es sino la representación del individuo". 
 
Conclusión 
Con todo lo expuesto podemos establecer que el estado de salud o de enfermedad tiene 
su origen en diferentes factores : 
1. El grado evolutivo del espíritu determina el mundo adecuado para su encarnación. 
2. El progreso espiritual alcanzado determina sus características periespirituales y refleja 
sus vidas anteriores. 
3. El material genético disponible y adecuado para sus méritos y deméritos servirá para el 
trabajo encarnatorio programado. 
4. El pensamiento, las creencias, el sentimiento y la conducta actuales repercutirán sobre 
el periespíritu y se expresarán en el organismo físico. 
5. El equilibrio energético periespiritual. 
La conclusión es que : 
La enfermedad se sufrirá mientras no exista armonía energética periespiritual. 
La salud sólo se conseguirá con el progreso espiritual. 
Esta es la "dimensión espiritual" de la salud que la medicina debe desarrollar en la nueva 
era. La noción de espiritualidad, la interacción materia y espíritu, constituyen el aporte 
fundamental de la doctrina espírita. 
 
La conducta del médico 
Desde la actuación del primitivo "médico-brujo" que trataba de espantar a los "espíritus de 
la enfermedad", el proceder humano para auxiliar a los semejantes durante la 
enfermedad, el dolor y la muerte ha evolucionado, aún cuando, la intención sigue siendo 
la misma : la compasión y la solidaridad. 
El médico aplica todos los métodos tecnológicos a su alcance para establecer el 
diagnóstico de la enfermedad y brindar las opciones terapéuticas posibles, contando con 
la cooperación del propio paciente, quien es el responsable de sus creencias y emociones 
que serán un factor determinante en la respuesta al diagnóstico y tratamiento. 
El médico aplicará sus conocimientos para el mejor desenvolvimiento de la vida 
apoyándose en las nuevas tecnologías, como la manipulación genética, la fecundación y 
gestación asistidas, el diagnóstico precoz de la enfermedad del feto, el aborto y la 



anticoncepción; y utilizará todos los métodos a su alcance para conseguir el 
mantenimiento de la vida, sin caer en tecnicismos que sólo busquen el éxito diagnóstico, 
clínico y quirúrgico, sin tener en cuenta la condición emocional y espiritual del paciente y 
sus allegados. 
La función del médico estará orientada hacia la ayuda de las personas  que desean 
recuperarse y se esfuerzan por conseguirlo; brindará el apoyo y la orientación para que 
comprendan que son sus sentimientos, emociones y conductas los que conspiran contra 
su propio organismo y, sabrá actuar en el caso extremo de la muerte física, determinada 
por los factores que rigen la necesidad del cambio de estado, con el verdadero sentido de 
eutanasia (eu = bien, tanatos = muerte); es decir, colaborará para que el desprendimiento 
del espíritu del organismo se realice de manera consciente y serena. Por lo tanto, 
enseñará que la forma y el momento de abandonar el cuerpo físico es el conveniente para 
el aprendizaje y nadie, ni él, ni el propio paciente, ni los seres que lo aman, deben 
interferir en su desarrollo final. 
La doctrina espírita es explícita en el enunciado de las leyes morales que guían la 
conducta del espíritu para obtener el progreso de sus atributos. 
En el estado encarnado, cada espíritu ejerce la vida en un rol, oficio o profesión que sirva 
de instrumento para desarrollar sus aptitudes y, cada una de sus formas, valiosa en su 
esencia, le da el marco para su actuación. En consecuencia, la observación de las leyes 
morales es común para todas las actividades. 
Sería ingenuo negar que hay médicos que no cumplen con todo lo que se espera de ellos, 
pero no podemos olvidar que son espíritus encarnados en condiciones de aprendizaje y, 
además, es necesario considerar que cada uno hace en cada momento lo mejor que 
puede, según sus posibilidades, en su nivel de progreso como espíritu. 
El médico necesita ejercitar los atributos de un alma templada. A su paso encuentra el 
temor y hasta el pánico del enfermo, que busca y necesita comprensión y alivio. Su 
serenidad y ecuanimidad se pondrán a prueba cuando deba permanecer impasible ante la 
angustia e imperturbable frente al reproche y la injusticia. El enfermo representa para él 
un ser humano sufriente que necesita y merece ser auxiliado, sin tener en cuenta su 
condición moral, intelectual o social y, frecuentemente, deberá reprimir su juzgamiento o 
rechazo. Su paciencia será puesta a prueba frente a los prejuicios y la ignorancia, muchas 
veces impertinente; no sólo deberá comprender sin alterarse, sino cumplir con la 
obligación de instruir y educar. 
En su libro "Vida y espíritu del médico", Osvaldo Loudet, profesional de la medicina y la 
psicología afirmó : 
"La medida del alma del médico es exacta e inextensiblemente la del espíritu del hombre 
que lo encarna. Su vocación, valiosa como todas las vocaciones, lo encaminará, su amor 
lo motivará y el deseo del progreso espiritual lo impulsará ". 
 

Hebe Novich de Hernández 
Caracas, 1998 
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  ESPIRITISMO    PRAXIS MÉDICA 
 
Filosofía      Búsqueda del conocimiento 
 Ciencia      Método científico 
  Moral        Ética médica 
  
 
 

EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD 
 

PREHISTORIA 
 

 Animal y protohombre  Ignorancia - conducta instintiva 
 

MEDICINA PRIMITIVA 
 

SALUD : Protegida por espíritus buenos o dioses 
ENFERMEDAD : Provocada por espíritus malignos 

MÉDICO : Hechicero-brujo-mago. Pionero de la terapéutica 
 

MEDICINA ANTIGUA 
 

  ORIENTAL      OCCIDENTAL 
 China   India     Grecia : Hipocrática 
Influencia espiritual sobre el organismo  Influencia mental sobre el cuerpo 
 Equilibrio de las energías          Estudia organismo enfermo 
 

MEDICINA MODERNA 
 

Positivista 
Progreso en la exploración del organismo 

Progreso en el estudio psicológico 
 

MEDICINA CONTEMPORÁNEA 
 

Logros marcados en la exploración orgánica 
Demostración de la influencia psíquica 

Aceptación de la unidad biológica-psíquica-espiritual 
Concepto cuántico del ser humano 

 
 
 
 
 
 



CONCEPTO ESPÍRITA DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD 
 

ESTADO EVOLUTIVO 
MUNDO MERECIDO : Materia terrestre comporta lucha continua 

AGRESIONES DEL MEDIO AMBIENTE : No control de la Naturaleza - Ignorancia 
AGRESIONES A LA ECOLOGÍA : Consecuencias negativas - Ignorancia 

ACCIDENTES : Responsabilidad propia o ajena  
 No intencional : Ignorancia - Imprudencia 

Intencional : Autoagresión - Heteroagresión 
PERIESPÍRITU IMPERFECTO : Enfermedades hereditarias y congénitas 

Genética adecuada a su cualidad energética adquirida en múltiples vidas 
Organismo adecuado a la prueba a cumplir en la vida que se inicia 

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS Y CONDUCTAS : Enfermedades adquiridas 
 

CONCEPTO ESPÍRITA DE LA DESAPARICIÓN DE LA ENFERMEDAD 
 

MERECER UN MUNDO MEJOR 
PERFECCIONAMIENTO PERIESPIRITUAL : 

Transformación del pensamiento, sentimiento y conducta 
Modificación de la energía periespiritual 
Modificación de la repercusión orgánica 

 
ACCIÓN DE LA PRÁCTICA MÉDICA  

 
MANIPULACIÓN GENÉTICA 

Mejora la materia orgánica sin influir sobre la perfección espiritual 
La imperfección espiritual se manifestará de otra forma 

La necesidad de malformación se compensará con otra alteración 
 

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDADES CONGÉNITAS 
Modifican las alteraciones provocadas por ignorancia ajena 

Mejora el proyecto encarnatorio 
No elimina la responsabilidad de los implicados 

 
TRATAMIENTOS MÉDICOS 

Actúan sobre el organismo físico  
Modifican las alteraciones funcionales  

Extirpan los tejidos dañados 
Equilibran transitoriamente la energía 

Aportan una ayuda para lograr el equilibrio definitivo 
El éxito depende de la actitud psíquica del ser enfermo 

 
ÉTICA MÉDICA 

 
RESPETO POR LAS LEYES UNIVERSALES 

RESPETO POR LAS LEYES MORALES COMUNES A TODOS LOS ESPÍRITUS 
OBLIGACIÓN DE AMPLIAR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
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-Coordinadora de los Cursos de Educación Doctrinaria Espírita. (desde 1996) 
 
-Autora de : (6)"Guías para los cursos de Educación Doctrinaria Espírita" (1997) 
  Folleto "Postulados fundamentales del Espiritismo". (1997) 
  Folleto "Biografías. Pioneros del Espiritismo". (1997) 
 
-Divulgadora del pensamiento espírita en conferencias y entrevistas en medios de 
comunicación oral y escrita. (desde 1993) 
 
-Secretaria Administrativa de la Confederación Espírita Panamericana (C.E.P.A.) 
(1993-1996) (1996-2000). 
 
-Participante. XVI Congreso Espírita Panamericano, San Juan, Puerto Rico. (1993). 
Ponencia : "Los ojos espejo del alma" 
 
- Participante. XII Conf. Regional Espírita Panam., Bucaramanga, Colombia. (1995). 
Ponencia : "Reglamento para la actividad mediúmnica en el Centro Espírita " 
-Participante en el XVII Congreso Espírita Panamericano, Bs. As, Argentina. (1996). 



Coordinadora. Taller de Mediumnidad. 
 
Dirección :  Residencias Vizcaya Plaza,  Piso 13. Apto. 132-A.  
  Calle La Lomita - Urbanización Vizcaya - El Cafetal 
  Caracas - Venezuela (1061) 
  ............................................................................... 
  Teléfono - Fax : 00 58 2 986 -9566 
  E. mail : hernov @ telcel. net. ve 
 

 
 


