
Sobre medicina alternativa 
 
Pregunta: Tenia ahora la pregunta si la Biblia habla acerca de la 
medicina alternativa de que te digan cómo está tu salud al verte el iris 
del ojo. Esas personas dicen que hasta en la Biblia habla de eso, cosa q 
me parece algo extraña, por eso decidí preguntarle para q me guiara en 
esta duda. Dios lo Bendiga y de antemano muchas gracias. 
 
 
Respuesta: En la Biblia se habla de medicina, no alternativa, sino de 

medicina. Sólo que la medicina que se practicaba en tiempos bíblicos es la 

que ahora algunos llaman alternativa, porque se trataba de la pre-medicina. 

 
Hoy a tratar una enfermedad con plantas se le llama medicina alternativa, 

pero no lo es. Es medicina. La mayoría de los tratamientos actuales se 

realizan mediante medicamentos que han sido procesados a partir de 

plantas medicinales.  

 

Por ejemplo, Dios, a través del profeta Isaías, le indicó al rey Ezequías que 

usara masa de higos para poner sobre una llaga que estaba destinada a 

producirle la muerte. 2Reyes 20.1-7. 

 

Pablo, recomendó a Timoteo que dejara de beber agua y en su lugar tomara 

vino por su estómago y frecuentes enfermedades. 1Timoteo 5.23. 

 

Ahora bien, en el arte de curar hay muchos charlatanes. Siempre los hubo y 

los seguirá habiendo. Gente sin escrúpulos que se aprovechan del mal ajeno 

para sacar provecho. A estos pertenecen todo el enjambre de agoreros, 

hechiceros y curanderos que pululan alrededor de los enfermos. A eso 

también se le llama medicina alternativa, pero no tiene nada de medicina, 

sino de mentiras.   

 

A ese último grupo pertenecen los que utilizan la acupuntura, la 

quiromancia, lectura de la del iris y otras muchas técnicas fraudulentas, que 

para lo único que sirven es para desplumar a los ignorantes que caen en sus 

manos.  

 

Algunos alegarán que hay médicos que usan tales técnicas “sanadoras” y 

que si son médicos es porque es medicina. La verdad es que no todo lo que 

hacen los médicos es medicina. Por ejemplo, la práctica de operaciones 

estéticas que no son necesarias, sino que únicamente obedecen a la vanidad 

de las gentes. Muchos médicos se han hecho ricos con esa práctica que no 

es medicina. Porque una cosa es que debido a una malformación congénita 



o a un accidente sea necesaria la operación estética por motivos de salud, y 

otra muy distinta, operar a alguien que ya se ha sometido a varias 

operaciones sólo por vanidad. Eso no es medicina.  

 

Como tampoco es medicina la práctica del aborto como medio 

anticonceptivo. Más bien es todo lo contrario a la práctica de la medicina 

que siempre debe ejercerse no para hacer daño, sino para proteger la vida, 

no para quitarla. De modo que no todo lo que hacen los médicos es 

auténtica medicina.  

 

El argumento de que algunas personas pueden testificar que tales 

procedimientos funcionan porque ellos sanaron  al acudir a ese tipo de 

curandería, hay que responder que efectivamente tiene un cierto grado de 

efectividad. El mismo que se le concede a los demás placebos.  

 

Un placebo es un aparente medicamento que no hace ni bien ni mal. Es 

decir, no hace nada, porque en realidad no es un medicamento, sólo lo 

parece. La gente al creer que está tomando un medicamento auténtico se 

comienza a sentir mejor. Claro que eso ocurre sólo cuando también 

la dolencia es falsa. Cuando se trata de una enfermedad real, la mejoría sólo 

es temporal, para luego agravarse. 

 

Del mismo modo, la homeopatía o ese tipo de medicina “alternativa” es 

una simple superchería que debe estudiarse como parte de la superstición 

de las gentes. 

 

Bendición. 
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