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SOLICITA:

A la Real Academia Española de la Lengua, se proceda a su estudio y

posible inclusión en próximas ediciones del Diccionario de la RAE las

definiciones de NATUROPATIA , ya que actualmente las incorporaciones

existentes en distintos diccionarios solo reflejan parcialmente el

concepto y contenido de la Naturopatía tanto como profesión como

área de conocimiento. Las definiciones a presentar para su estudio ya

forman parte del proceso que ha llevado la Naturopatía desde su

fundación a finales del siglo XIX. Las propuestas son las siguientes:

Antecedentes Históricos:

En el Corpus Hipocraticum, el término que podemos encontrar

conceptualmente parecido al término actual de Naturopatía es el de

diaitia, que significa higiene de vida (ars vivendi), por lo que otros

términos como el de ietrou, que literalmente significa "curador", y el de

tekne iatrike que literalmente significa "arte de la curación" (ars

curandi), escapan a los objetivos de este opúsculo.

Por tanto, vamos a utilizar el término más amplio de Ciencias de la Salud

(Higiología o sciencia sanitae) para referirnos a los contenidos del

Corpus Hipocraticum, donde estarían incluidos los principios,

fundamentos y prácticas de lo que actualmente denominamos

Naturopatía, que utilizando un concepto más correcto vamos a

denominar Critérium Naturopaticum.

Cada cultura tiene su praxis higiológica o ciencia sanitae con su propia

estructura lógica y social; y por lo que interesa a nuestro estudio el

concepto de diaitia tiene su propio contexto cultural donde emerge y

desarrolla, lo cual no significa, vista desde un punto evolucionista e



historicista, que sea una práctica precientifica; sino que tiene su propia

significado dentro de su contexto sociohistórico

José Castro, cofundó junto con Nicolás Capo, el primer Centro de

Formación de las enseñanzas que había estando fraguando en su

estancia en Uruguay; a estas enseñanzas las denomino con el término

de NATUROTROFOLOGIA, siguiendo la línea que había aprendido en la

American School of Naturopathy y recogiendo los tipos de

conocimientos que en aquellos años del primer cuarto de siglo se

estaban desarrollando en España, el denominado pensamiento naturista

ibérico. Este primer centro de Naturopatía se aperturó en Barcelona, en

abril del año 1925.

El Libro Blanco de la Naturopatía es el primer documento de la histor ia

reciente de la Naturopatía española donde se recogen desde los

aspectos organizativos hasta la programación de las enseñanzas de

Naturopatía, pasando por establecer los principios en los que se basa la

Naturopatía. El Libro Blanco de la Naturopatía fue presentado por la

Agrupación de los Naturópatas Españoles, bajo el patrocinio de la

Federación Politécnica Española de Diplomados (FEDINE).

La dedicatoria esta realizada a Sus Majestades los Reyes de España Don

Juan Carlos I y Doña Sofía constando lo siguiente: "Humildemente les

dedican la leal y noble información del libro blanco de la NATUROPATIA,

de los Naturópatas españoles, al objeto de contribuir en hacer una

España mejor, de más salud, de más humanismo, de más justicia y de

más fraternidad social. Con el máximo respeto y consideración, los

recopiladores. Domingo García Bellsolá y Adrián García Muñoz."

Uno de los aspectos destacables es el primer Plan de Estudios

estructurado de Naturopatía. Este Programa se distribuye en tres cursos

académicos de la siguiente manera:

x En el Primer año se estudiaban los CONCEPTOS FUNDAMENTALES
NATURISTAS, el DIAGNOSTICO Y EL PRONOSTICO, LA TERAPEUTICA
NATURISTA.

x En el segundo año se estudiaba la ALIMENTACION HUMANA,
FUNDAMENTOS DE BIOQUIMICOS DE LA NUTRICION, QUIMICA
VEGETAL, DIETETICA Y FITOTERAPIA.

x En el tercer año se estudiaba todo lo concerniente a la HIGIENE
NATUROPATICA donde se estudia la utilización del agua, el sol, la
tierra y el aire, el clima, el ejercicio y la educación física, el masaje ,
la relajación, principios de yoga y la autohipnosis, la psicoterapia
natural, la acupuntura china y la acupuntura eléctrica. Y la CLINICA
NATURISTA.

Ya en este primer Programa de Estudios se observa la formación

integrada y sinérgica, incluyendo, entre otros, los estudios de masaje y

acupuntura.



El Libro Blanco de la Naturopatía constituye el comienzo de la

estructuración de la profesión de Naturopatía en España que ha

continuado a lo largo de los últimos 20 años del siglo XX y primeros años

del siglo XXI, donde la Naturopatía se encuentra en estos momentos en

un fuerte proceso de sistematización donde se destaca la importancia de

la Nomenclatura Naturopática y la Taxonomía como ejes vertebradores

de la profesión de Naturopatía.

Reconocimiento Socio-Laboral:

La Naturopatía está reconocida ampliamente por la legislación nacional

e internacional. Así en el Boletín Oficial del Estado número 236 de 2 de

octubre de 1990, fascículo primero, aparecen publicados los Epígrafes

de Actividades Económicas y Profesionales de la Naturopat ía, en el

Grupo 944 para los Servicios de Naturopatía y en el Grupo 841 para el

Naturópata. También en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, el

Naturópata está incluido como Técnico en Naturopatía, con el número

de Código definitivo 3129.005.0, aunque en Andalucía, en el Servicio

Andaluz de Empleo se encuentra recogida esta profesión como Técnico

en Medicina Natural. En la Clasificación Internacional Uniforme de

Ocupaciones, establecida por la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) la Naturopatía se encuadra de la siguiente manera: Ocupación C:

Naturópata. El Instituto Nacional de Estadística incluye la definición de

Naturopatía en su catálogo de actividades CNAE-93 de la forma

siguiente: «La Naturopatía consiste en la asistencia a personas por

medio de Métodos Naturales de Salud, utilizando técnicas de tipo

alimenticio, de choque o masaje sin uso de aparatos» y la clasifica

incluyéndola dentro del grupo 85.1 «Actividades sanitarias» y en la clase

85.14 «Otras actividades sanitarias» de la CNAE-93.

Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos la inclusión del Término

de Naturopatia y Naturópata en el diccionario de la Real Academia

Española de la Lengua ya que no puede existir una profesión legalmente

reconocida y que no esté incluida en el Diccionario de la RAE.

Fundamentación

Desde el punto de vista etimológico, el término Naturopatía es un

neologismo anglosajón introducido en nuestro idioma, el cual está

formado por dos términos: Nature que significa Naturaleza y Path que

significa sendero. Pero el término inglés Path deriva del sánscrito Patha

quien a su vez deriva de Pathya que significa "lo apropiado para el

propio camino", es decir, el conjunto esp ecífico de las reglas higiénico-

dietéticas y las actividades que hacen que los doshas vagabundos

vuelvan a sus respectivos caminos corporales adecuados y el individuo a

su senda vital adecuada. Semánticamente, el termino Naturopatía es un

neologismo que proviene del ingles The Nature's Paht, que significa "El

Sendero de la Naturaleza". El termino NATUROPATIA fue acuñado a



finales del siglo XIX por Benedict Lust, para definir el Método Natural

Aplicado en el Campo de la Salud, quien instituyo el primer centro

docente donde se impartieron las primeras enseñanzas profesionales de

Naturopatía con su respectivo diploma: "The American School of

Naturopathy" que abrió sus puertas en New York en 1902.

Por tanto, la definición que proponemos es la siguiente: "La Naturopatía

es la disciplina que sistematiza los conocimientos científicos,

tecnológicos y praxiológicos sobre la salud en su dimensión Natural"

La otra definición con la que estamos trabajando es la siguiente : "La

Naturopatía proporciona una asistencia esencial, basada en métodos y

tecnología sencillos y naturales, científicamente fundados, socialmen te

aceptables y ecológicamente sostenible, a un coste que la comunidad y

el país pueden soportar"

Y otras expresiones definitorias de uso amplio son :

x La Naturopatía es Arte y Ciencia de la Salud en su dimensión

natural. Es ciencia descriptiva, teoría normativa, realización

práctica.

x La Naturopatía es una Ciencia de la Salud junto a las demás

ciencias de la salud -académicamente reconocidas- (medicina,

DUE, estomatología, podología, fisioterapia, dietética y

alimentación humana...), aunque distinguiéndose de ellas por

dar un carácter prioritario a la Salud en su dimensión Natural y,

por consiguiente, formando grupo aparte.

x La Naturopatía es una de las Ciencias de la Salud que se ocupa

del aspecto natural de la salud.

x La Naturopatía es Ciencia y Arte de la Salud en su dimensión

Natural. Conocimiento cierto y sistemático de la esencia,

propiedades y relaciones de la Salud en su ámbito natural.

x Se concibe a la Naturopatía como la teoría y praxis de la Salud

Natural.

x La Naturopatía es el estudio de la salud en cuanto hecho natural.

x La Naturopatía es arte antiguo, ciencia nueva.

x Conjunto sistemático de verdades demostradas acerca de la

Salud en su dimensión Natural.

x La Naturopatía es la ciencia y la técnica de la Salud en su ámbito

Natural.



x La Naturopatía es una Ciencia de la Salud

x La Naturopatía es un dominio racional y disciplinable, con

pretensión científica.

x La Naturopatía es ciencia, tecnología, praxiología... la

Naturopatía tiene una dimensión científico-filosófica

(fundamental), una dimensión tecnológica (mediadora) y una

dimensión praxiologica (aplicativa).

x En el uso actual del lenguaje está más justificada la definición de

Naturopatía como Ciencia de la Salud.

Y otras más que se irán incorporando a medida que se vaya

sistematizando el corpus naturopaticum
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