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Face aux grands enjeux de demain pour les sociétés du monde, le
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volontés se rejoignent quelles que soient les convictions
philosophiques des uns et des autres.

Les lois révélées par le monde des Esprits, sont des principes
naturels émanant d’une puissance transcendante de création et
d’amour infini. Ainsi c’est par l’existence de Dieu que s’expliquent
les données de la vie, la continuité de l’esprit au-delà de la mort et
l’évolution intellectuelle et morale de l’âme par la loi de
réincarnation.

Partant de là, il devient possible d’appréhender les grandes
questions de civilisation et de société autrement qu’avec les
arguments du matérialisme philosophique. C’est ce qui est étudié
dans cet ouvrage à la lumière de messages de l’au-delà et à partir
d’une réflexion qui prend en compte les grands principes de la
philosophie spirite.
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C
reer o no creer en una fuerza espiritual trascendente es la
pregunta siempre hecha que sostiene el debate centenario
entre materialistas y espiritualistas. Pensadores, filósofos y

científicos, siempre han estado muy divididos sobre este tema,
haciendo valer razonamientos muy elaborados tanto en la de-
mostración de una creencia como en la del ateísmo. En ambos
casos, se trata de establecer la prueba intelectual de la existencia
de unDios que crea todas las cosas o las pruebas de su inexisten-
cia. Desde los pensadores de la antigüedad griega, hemos hecho
muy pocos progresos en esta cuestión que divide a la humani-
dad en dos, con fenómenos religiosos en segundo plano basados
en una creencia impuesta por la tradición en un universo cultural
fijo, respondiendo al uso de costumbres inmutables. En la etapa
religiosa, es pura y simple fe, se siente de acuerdo con la gente,
y amenudo admitido de hecho, porque fue transmitido a lo largo
de las generaciones. La fe es entonces parte de un ambiente in-
mutable, en un entorno cultural que no ha variado durante varios
siglos.
Hay, sin embargo, personas de religión que, con el tiempo, han
cuestionado sus propias creencias, sometiendo todos los dog-
mas a una nueva reflexión, ya sea para aprobarlos o para contra-
decirlos.
Referido a la cristiandad, ya los Padres de la Iglesia de los prime-
ros siglos habían cuestionado las epístolas de San Pablo y los
cuatro evangelios sinópticos, produciendo el cisma disidente del
arianismo, basado en la negación de la divinidad de Jesús. Más
tarde, varios teólogos, como SanAgustín o Tomás deAquino, lle-
varon a cabo una investigación que finalmente basó con mayor
precisión los principios del catolicismo. Entonces los filósofos a
su vez reflexionaron sobre estos principios, y de Kierkegaard a
Teilhard de Chardin, muchos de ellos expresaron su propia visión
de una creencia en un Dios, más o menos cerca de las teologías
religiosas oficiales. Para algunos de ellos, la idea estabamuy ale-
jada, como en Spinoza con su concepción de un Dios panteísta
según el cual el alma humana después de la muerte, se mezcla
en un gran todo, un poco como en los principios del budismo. Y
luego también se desvela el deísmo arreligioso, como el de Vol-
taire, quien, tomando la imagen de Descartes, habló de un Dios
gran relojero del Universo sin el cual el mundo no habría existido.
Se trata del deísmo haciendo intervenir lo racional y la razón, a
diferencia del teísmo (de la teología), que se basa en la fe en una
verdad revelada. Voltaire habla de efectos que no pueden venir
de la nada: "Una causa sin efecto es una quimera, un absurdo, así
como un efecto sin causa".Aquí tenemos una prefiguración de la
idea de Dios según el espiritismo, cuando Allan Kardec insistirá
en la relación causa-efecto: "Cualquier efecto inteligente tiene
una causa inteligente, el poder de la causa está en razón de la
grandiosidad del efecto."

CUANDO SE IMPONE LA FE
"Dios existe, lo encontré", así, en 1969 André Frossard llamó a su
testimonio una experiencia a la vez inasible y manifiesta, afir-
mando en su otro libro "Dios en cuestión" (1990): "Esta luz que
no he visto con los ojos del cuerpo, no es aquella que nos ilumina,
era una luz espiritual, es decir, como una luz didáctica y como la
incandescencia de la verdad... Desde que lo he vismubrado, casi
podría decir que para mí sólo existe Dios y que el resto es sólo
hipótesis... No tengo fe en Dios, lo he encontrado."
Esta fue la experiencia de André Frossard en 1935 a la edad de
veinte años cuando entró en una capilla en busca de un amigo.
Tuvo entonces una especie de iluminación repentina, que se pre-
sentó en forma de certeza: Dios se impuso a él como una eviden-
cia no reflexionada ni razonada, no, una realidad que no habría
sufrido ninguna objeción posible.
De una manera algo similar, Bernard Tapie testificó reciente-
mente su experiencia espiritual, cuando en su juventud a veces
tocaba el violín en una iglesia en los suburbios de París: "... un
domingo por la mañana, me embargó una emoción, algo que no
puedo describir, que me hizo ejecutar como si estuviera en otro
lugar, y traté de entender, y me encontré con un sacerdote que
era un tipo extraordinario, me dijo: Bernard, has realizado el en-
cuentro... Este encuentro es incomprensible para quien que no
cree... Esta fe es la convicción de que existe alguna otra cosa."
Y en un registro diferente, el anciano presidente François Mitter-
rand, en sus últimos deseos a los franceses, dijo: "El año próximo
serámi sucesor quien os expresará sus deseos, allí donde yo esté,
con el corazón lleno de reconocimiento por el pueblo francés que
me ha confiado su destino durante tanto tiempo, y lleno de espe-
ranza en vosotros. Creo en las fuerzas del espíritu y no me sepa-
raré de vosotros."
Estos testimonios, entre losmás llamativos, amenudo provienen
de personalidades con una sensibilidad literaria o artística, y
otros han atestiguado un sentimiento indescriptible que les dio
la certeza de una trascendencia que los superó, que también fue
la experiencia de muchos místicos en la historia.

EL APORTE ESPÍRITA
Más allá de la fe que a veces se impone fuera de todo pensa-
miento reflexivo, también hay todo un campo de reflexión que
hace intervenir a la razón, concerniente a la creación, el diseño
inteligente del Universo o la trascendencia de un Dios. Fue aquí
donde el espiritismo estableció una concepción más precisa,
evocando las leyes divinas que presiden la existencia del alma, su
preexistencia y su vida futura. Todos los principios del espiritis-
mo están conectados con lo divino, desde el origen de todo espí-
ritu creado "simple e ignorante" hasta su propósito lejano de
amor total en el seno de la creación divina, a través de un largo
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viaje palingenésico en la lenta evolución intelectual y moral del
ser. Esto es lo que Allan Kardec definía como leyes divinas que
podrían ser afirmadas por el más allá expresándose a través de
la mediumnidad. Así, todo no responde más que a las leyes uni-
versales teniendo una dirección inteligente y amorosa, leyes que
contradicen la idea del mero azar que algunos todavía reclaman,
pero que no puede satisfacer la razón. Son estas leyes univer-
sales las que se describen y explican en El Libro de los Espíritus,
constituyendo los principios de una doctrina sobre la inmortali-
dad del alma... de acuerdo con la enseñanza dada por los Espíri-
tus Superiores con la ayuda de diversos médiums. (Subtítulo de
El Libro de los Espíritus)

LOS GRANDES PRINCIPIOS
El primer principio que enseñaron los Espíritus fue el de la exis-
tencia de un Dios afirmado en "Las causas primeras" al comienzo
de El Libro de los Espíritus.
Las primeras experimentaciones espíritas destacaron la supervi-
vencia del espíritu después de la muerte y su posible manifesta-
ción, que sólo podía plantear la cuestión de una fuerza trascen-
dente presidiendo las leyes naturales relativas a la creación y a la
evolución. Detrás de la supervivencia del espíritu estaba necesa-
riamente la cuestión de Dios. Y dado que la palabra de los muer-
tos podía ser recibida a través del canal mediúmnico, también
era evidente que los espíritus de los difuntos liberados de la
condición material serían más capaces de responder a las
grandes preguntas filosóficas, incluyendo la de una fuerza crea-
tiva en el origen de todas las cosas. Y esto es lo que sucedió gra-
cias al trabajo metódico de Allan Kardec, quien, dirigiéndose a
los Espíritus más esclarecidos, conocidos como Los Espíritus Su-
periores, obtuvo respuestas detalladas sobre todas las áreas
esenciales de la metafísica: Dios y el Universo; el principio de un
impulso espiritual del amor infinito, la fuerza de la creación y el
motor de la evolución; las leyes de la evolución, incluida la ley
fundamental de la reencarnación; el principio de solidaridad
contenido en la relación entre los vivos y los muertos con la no-
ción del guía espiritual; y finalmente la expansión de la vida en-
carnada a otros mundos habitados en el Universo Infinito.
Y es a través de otra ley divina que todos estos principios han
sido promulgados, el de la posible comunicación con los desen-
carnados gracias a sensibilidades particulares inherentes a las
personas llamadas médiums. Fue a través del estudio de la me-
diumnidad y su funcionamiento, y por el análisis de los resulta-
dos obtenidos, que el fundador del espiritismo puso en eviden-
cia las leyes que, hasta entonces, nunca habían sido realmente
aprehendidas.
Por lo tanto, está claro que las leyes universales se han actualiza-
do como un principio inmutable, que han sido confirmadas y
reafirmadas en la continuación de la historia espírita, con los su-
cesores de Allan Kardec y hasta hoy.
También se destacó otro elemento inherente a las leyes naturales
y divinas, el de un fluido imponderable, llamado fluido vital o

fluido universal, elemento del cual el espíritu extrajo su energía
en el mismomomento en que fue creado por un impulso divino.
En estemomento inicial, el espíritu naturalmente extrajo del flui-
do universal los elementos constitutivos de su periespíritu. Así
nació almismo tiempoun espíritu "simple e ignorante" extrayen-
do la energía necesaria para constituir su envoltura fluídica lla-
mada semimaterial, el periespíritu. Es un doble etérico que sirve
de intermediario entre el espíritu y la materia, un organismo in-
dispensable para la manifestación de un espíritu a través de un
médium, indispensable también durante el proceso de la encar-
nación cuando el Espíritu necesita este intermediario fluídico
para animar la materia en el momento de la fecundación y así
pulsar la vida.

EL SIGNIFICADO DE UNA SÍNTESIS
A través del acceso al otromundo, se definieron los principios di-
vinos, habiendo hecho posible determinar el sentido de la evolu-
ción universal, al tiempo habiendo encontrado un Dios que ya no
era el de una pertenencia religiosa o mística. El Dios de San
Agustín había engendrado una religión fijada sobre sus dogmas;
que sintió André Frossard y otros testigos similares, seguía sien-
do el resultado de una experiencia personal excepcional pero in-
definible; en cuanto a Voltaire, en su imagen algo mecanicista
del gran relojero del Universo, prefiguraba las leyes de la causa-
lidad puestas en evidencia más tarde por Allan Kardec.
De hecho, desde la antigüedad hasta hoy, hubo una búsqueda de
significado, que en todas las épocas planteó la cuestión de una
fuerza espiritual en el origen del mundo y de la vida. Ya la me-
tafísica de Platón fue en sí misma decisiva en varios aspectos,
evocando por ejemplo la transmigración de almas o el mundo
superior de las ideas en el mito de la cueva. Al hacer algunas ex-
tensiones, uno no está muy lejos de la doctrina espírita, y en-
tonces se puede evocar a su maestro Sócrates, que habló de su
daimôn, una especie de inspirador o voz consejera que sugiere
las resoluciones correctas a tomar y las cosas que no se pueden
hacer. Esto está cerca de la noción del guía espiritual. En las di-
versas religiones que más tarde han visto el día, esta noción ha
persistido, y se trata de un buen genio, del ángel guardián, o de
un antepasado protector.
En la noción de Dios y las leyes universales en el espiritismo, en-
contramos parcelas de lo que se adivinó en filosofía o religión.
Esto nos indica que existe la intuición fundamental de otra reali-
dad, que fue percibida o presentida por muchos seres humanos
a lo largo de la historia.
Sin embargo, Dios a menudo ha permanecido esquivo y no per-
ceptible, por lo que era necesario buscarlo y adivinarlo a través
de una reflexión más intelectual. Esto es lo que encontramos a
través de los primeros principios espíritas poniendo en evidencia
las leyes espirituales universales mucho más precisas y clara-
mente definidas, gracias a la comunicación postmortem, y se po-
drá igualmente referir a lo que Allan Kardec llamó los atributos
de la divinidad (Libro de los Espíritus, capítulo primero).�

LE JOURNAL SPIRITE N° 123 avril 20214



H I S T O R I A

F R É D É R I C V I C E N S

por

LA COMUNA TIENE 150 AÑOS

LE JOURNAL SPIRITE N° 123 avril 2021

CARTEL DEL 150 ANIVERSARIO DE LA COMUNA POR ERNEST PIGNON ERNEST

5



LE JOURNAL SPIRITE N° 123 avril 20216

N
unca 72 días dieron tanto que hablar. El 18 de marzo de 1871,
rechazando ser desarmado, el pueblo de París rompe con el
gobierno derrotista de la muy joven Tercera República ypro-

clama La Comuna, en el origen de una revolución democrática y
social inédita que termina con enfrentamiento y sangre el 28
de mayo de1871 con su aplastamiento. Fue hace 150 años, pero su
mensaje sigue siendo relevante cuandovemosqueungrannúmero
de movimientos emancipadores, tanto en Francia como a nivel
internacional, reclaman la Comuna que siempre es evocadora y es-
timulante cuando se habla de igualdad social y fraternidadhumana,
la lucha de personas con poco contra los poderes financieros ymili-
tares, desde la olla de tierra hasta la olla de hierro.
Así las cosas, el gobierno no ha encontrado mejor que elegir 2021
para clasificar comoMonumentosHistóricos (y por lo tanto protegi-
doaexpensasdel contribuyente) laBasílicadel SagradoCorazónde
Montmartreconstruidapara"expiar" los "pecados"de laComunade
París en el mismo lugar donde comenzó. Esta decisión no es casual
en el caso de un acontecimiento histórico, la Comuna, que sigue di-
vidiendo,porun lado,a losconservadoresque laodian, comohijade
la caída del Imperio y la ven como una se-
dición insoportable insurreccional, y, por
otro, los progresistas que recuerdan su
herencia emancipadora. Esta división
recuerda a la que los Espíritus amenudo nos
dicen cuando se expresan sobre la evolución
de las conciencias encarnadas en el planeta
Tierra entre los defensores del conserva-
durismo en todos los niveles (políticos, eco-
nómicos y religiosos) y los de lametamorfo-
sis que plantean soluciones para una sociedad más igualitaria,
democrática y social. Si el acontecimiento de la Comuna de París es
de interés para el espiritismo, es simplemente porque los propios
Espíritus, con LouiseMichel como portavoz, han venido a hablarnos
al respecto.

UNPOCODEHISTORIA
La historia de la Comuna es inversamente proporcional a su
duración. Sujeto de muchas peleas dependiendo del lado donde
unose sitúe, guerrasdenúmerosyenparticular losmuertos, propa-
ganda e historia escritas por los vencedores de un lado, objeto de
mito y derrota romántica-gloriosa del otro lado, todavía excita
ciento cincuenta años después.

La Comuna nació de la resistencia del pueblo de París que inicial-
mente rechazó el derrotismo del gobierno de defensa nacio-
nal de la 3ª República nacido el 4 de septiembre de 1870,
después de la derrota militar de Sedán y la caída del Imperio de
Napoleón III en su guerra contra Prusia. La incapacidad de este
gobiernopara revertir la situaciónmilitar, la elección deuna resis-
tencia considerada demasiado pasiva y, por último y sobre todo,
el armisticio del 28 de enero de 1871 y sus humillantes condicio-
nes (5.000 millones de francos de oro para las reparaciones y
amputaciones de Alsacia y el Mosela), refuerzan la ira de la po-
blación parisina que se resistió valientemente al enemigo duran-
te ciento treinta y dos días de asedio y participó en masa en la
Guardia Nacional. La denuncia de la fuga de la capital por parte
de la población también da una dimensión social a este impulso
nacional.
El 8 de febrero de 1871, la elección de una asamblea nacional con
unamayoría de diputados reaccionarios partidarios de la paz con
Prusia dio lugar en París al nacimiento de la Federación Repub-
licana de la Guardia Nacional (de ahí el nombre de "Federes" atri-

buido a la Guardia Nacional que defiende
la Comuna), que unió a los doscientos
batallones de la milicia ciudadana y se
negó a ser desarmado. El resto es conoci-
do: el 18 de marzo, el jefe del gobierno
Adolphe Thiers ordenó la incautación de
las armas de la Guardia Nacional (pagadas
por suscripción de los parisinos) almace-
nadas en los suburbios populares y
especialmente las detenidas en las alturas

de Montmartre. Excepto que los parisinos, especialmente las pa-
risinas, se despiertan y rodean a los soldados que se niegan a
disparar contra la multitud a pesar de las órdenes dadas, ponen
el trasero en el aire y se fraternizan. Thiers huyó a Versalles, una
ciudad emblemática del absolutismo real, desde donde ordenó el
repliegue del gobierno y de todas las tropas. Insulto supremo: la
Asamblea Nacional desconfía de la capital y decide transferirla a
Versalles. El Comité Central de la Guardia Nacional convoca elec-
ciones, y el 28 de marzo, se proclama a la Comuna. Es el cara a
cara entre la bandera roja del París popular y la bandera tricolor
de la jovenIII República instalada en Versalles, a la sombra de las
tropas prusianas.

¿Por qué "la Comuna"? Porque esta palabra es aureolada del
prestigio heredado de la tradición de las comunas insurrecciona-
les de la gran revolución al referirse a la Comuna de París (1789-
1795) que fue el nombre dado al gobierno revolucionario de
París establecido después de la toma de la Bastilla el 14 de
julio de 1789. Es este término utilizado por "L'Affiche Rouge"
colocado en las murallas de París el 6 de enero de 1871 por la De-
legación de los 20 distritos y que es una proclamación al pueblo
de París para denunciar la "traición" del gobierno del 4 de sep-
tiembre y para presentar tres consignas: requisa general, racio-

1 La Commune de Paris dispose désormais de son Maitron, à savoir le
dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social : https://
maitron.fr/spip.php?article233897
Concernant plus spécifiquement le 150eanniversaire de la Commune, le
lecteur pourra utilement consulter les sites des associations qui œuvrent
pour faire connaître et vivre l’histoire de la Commune :
« Les Amies et Amis de la Commune de Paris » : www.commune1871.org/ «
Faisons vivre la Commune » : faisonsvivrelacommune.org/

https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/1795
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_la_Bastille
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_juillet
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namiento gratuito, ataque en masa. Terminó con estas palabras:
"¡Lugar para el pueblo! ¡Lugar a la Comuna!”

LA ACCIÓN DE LA COMUNA ANTES DE SU ACCIDENTE
Esta revolución comunitaria es una revolución social, como lo
indica este pasaje de la Declaración al pueblo francés de 19 de
abril de 1871: "Es el fin del viejo mundo gubernamental y
clerical, del militarismo, del funcionarismo, de la explotación,
del agiotaje, de los monopolios, de los privilegios, a los que el
proletariado debe su servidumbre; la patria, sus desgracias y sus
desastres."
En primer lugar, la Comuna de París está reviviendo el gran
sueño de la democracia directa junto con la ciudadanía activa
con la elección de funcionarios y el control de los funcionarios
electos que son revocables en cualquier momento, y cuyo man-
dato es imperativo. Nuevo hecho: hay veinticinco trabajadores
electos.
Abre la ciudadanía a los extranjeros: "Considerando que la
bandera de la comuna es la de la República Universal; teniendo
en cuenta que cada ciudad tiene derecho
a dar el título de ciudadano a los ex-
tranjeros que lo sirven..."
Sin embargo, la Comuna debe lidiar con las
circunstancias: una dramática situación eco-
nómica y social, una situación de verdadera
guerra civil conVersalles desdeprincipios de
abril, por no hablar de los representantes
electos con diferentes tendencias (Jacobi-
nos, Blanquistas y Proudhonistas) que no
facilitan el consenso y la tomade decisiones.

Se están adoptando medidas de emergencia como la moratoria
de los efectos comerciales y los alquileres, la supresión del reclu-
tamiento y la recuperación de bienes en la casa de empeños.
La Comuna adopta medidas sociales como la supresión del tra-
bajo nocturno para los panaderos, la supresión de multas y
deducciones de nóminas, la supresión de las oficinas de empleo
y, por último, la adopción de la jornada de 10 horas. También se
proclama la igualdad de trato entre hijos legítimos y naturales,
así como entre esposas y concubinas para el cobro de derechos
y pensiones. La Comuna también vota para requisar viviendas
vacías y requisar talleres abandonados.
Pero es en el campo de la educación donde la Comuna actúa con
más vigor, con una medida extremadamente fuerte para la
época en que se debía enseñar religión y todo el programa fue
controlado por la Iglesia Católica: votó a favor de la separación
de iglesia y estado (2 de abril de 1871) con la abolición del presu-
puesto de los cultos. Poco después, se adoptó el principio de
obligación de la laicidad y gratuidad de la enseñanza, pero
también la igualdad salarial entre profesoras y profesores en
París. Diez años antes de Jules Ferry, treinta y cinco años antes
de la separación de iglesia y estado y cincuenta años antes de la

igualdad oficial de salarios entre mujeres y hombres en la edu-
cación, ¡la Comuna había podido adelantarse a su tiempo!
Pero estas medidas no tuvieron mucho tiempo para ser
implementadas: a principios de abril de 1871, los Versaillais co-
menzaron sus primeras operaciones militares contra París. El 10
de mayo se firma el Tratado de Paz de Fráncfort entre Francia y
Prusia, que contenía un acuerdo secreto que autoriza a las
tropas de Versalles a cruzar las líneas prusianas para restablecer
el orden en París. El 21 de mayo, las tropas de Versalles entraron
en París. Este es el comienzo de la "Semana Sangrienta". El 24 de
mayo, la derrota fue inevitable: los Versaillais avanzaron, dispa-
raron y abrieron fosas comunes. El 27 demayo tuvieron lugar los
últimos combates en el cementerio de Père-Lachaise, donde
200 comuneros se habían escondido. Sin munición, se de-
fienden con un cuchillo pero son derrotados por los Versaillais
que terminan con los heridos y disparan a los últimos supervi-
vientes contra la pared del recinto, que desde entonces se ha
convertido en "el Muro de los Federados". El 28 demayo, a las 10
horas, cayó el último atrincheramiento de Belleville. Thiers pro-

metió: "Seré despiadado. La expiación
será completa y la justicia inflexible."
Cumplió su palabra...

LaComuna caepero se convierte enuna re-
ferencia para los revolucionarios. El famoso
alejandrinodeVíctorHugo se le puede apli-
car: "El cadáver está en el suelo y la idea
está en pie". Porque, al final, la mayor
medida social de la Comuna fue su propia

existencia y suacción: la tendenciadeungobiernodel pueblopara
el pueblo. Y si la canción de Eugene Pottier "La comuna no está
muerta" no ha envejecido, es también porque dondequiera que
reina la injusticia, los indignados de todo tipo han tomado su
legado, haciendo unmensaje universal que reúnemuchosmensa-
jes de los Espíritus por unmundomás humano.

UN ICONO DE LA COMUNA, LOUISE MICHEL
Louise Michel es el símbolo de la Comuna como luchadora por una
sociedadmás justa. Para no preocupar a sumadre, Louise Michel le
hace creer que es una asistente de ambulancia. En realidad, desde
los primeros días de la Comuna, ella disparó. Soldado, más que un
cuidador en el Batallón 61 de Montmartre, está por todas partes
donde hay peligro, en Issy-les-Moulineaux como en las trincheras
del cementerio de Clamart. Incluso fue a Versalles, disfrazada de
burguesa.Secretariade lasociedadconocidacomo"Moralizaciónde
los Trabajadores por el Trabajo", Louise Michel organiza la famosa
Unión de lasMujeres, así como los comités de vigilancia encargados
de reclutar trabajadoresdeambulanciasy, enelmomentosupremo,
trabajadores de barricadas. Dirige una escuela en el 24 de la calle
Oudot. También es presidenta del Club de la Revolución. Al final de
laComuna, seofreceellapara liberarasumadre.Ensu juicio,mostró
coraje absoluto al no renegar de su combate por la Comuna repli-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ricalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militarisme
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonctionnarisme&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agiotage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monopole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Privil%C3%A8ge_(droit_m%C3%A9di%C3%A9val)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prol%C3%A9tariat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Servage
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise/137599
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cándole al tribunal: "¡Se dice que soy cómplice de la Comuna!
Ciertamente sí, ya que la Comuna quería sobre todo la revolución
social y la revolución social es lamás carodemis deseos"... Ya termi-
né. ¡Si no son cobardes, mátenme!". Finalmente fue deportada a
Nueva Caledonia, indultada años más tarde antes de un regreso
triunfal a Francia, donde apoyó todas las luchas y dio conferencias
hasta su desencarnación en 1905.

Después de sumuerte, el espíritu de Louise Michel se hamanifes-
tado en una sesión espírita para decir que su lucha por la paz y la
libertad continúa en lo invisible: "No morí en vano. Mi lucha
cambia de forma y perdura. Mi nombre se pronuncia todos los
días, está grabado en las paredes de escuelas, plazas, calles. Sigue
viviendo mientras sigo existiendo junto con mi palingenesia, pero
sigo siendo la resistente, la luchadora, el espíritu, un espíritu entre
otros, que desea el avance, la búsqueda de ganancias sociales, ya
sea en su país o en todo el planeta". En otro mensaje, recuerda
este período de la Comuna para hacer una
observación lúcida: "Vengo a recordar, en
vuestra sesión, de todas las luchas, de todos
los combates, de la esperanza de un siglo
que vio nacer las ideas espíritas al mismo
tiempo que las de Fourier, Proudhon y Karl
Marx. Hemos vivido el siglo del descubri-
miento, de todos los sueños y utopías, y
pensamos demasiado mal, tal vez dema-
siado pronto, que el mundo nos pertenece-
ría mañana por la mañana. El mundo no se
convirtió en lo quequeríamos, en lo queha-
bíamos deseado, en lo que habíamos
amado, en lo que habíamos escrito, en lo
que habíamos soñado, en lo que habíamos
gritado”. Este mensaje se hace eco de
varios análisis del fracaso de la Comuna: errores, incluso cierta
ingenuidad de creer al principio que Versalles aceptaría un comp-
romiso, o incluso la existencia de la Comuna. Adolphe Thiers, que
dudaba más que nada en los primeros días que la Guardia Nacio-
nal marchara sobre Versalles, jugará con esta indecisión para
ganar tiempo y obtener de los prusianos la autorización para
reunir a las decenas demiles de hombres necesarios para su ofen-
siva y "rescatar París de su turba liberal". Se conocen las otras
causas: desorganización de la Guardia Nacional, demasiadas
conversaciones, charlas y peleas de personas y no suficientes ac-
ciones, falta de nacionalización del Banco de Francia para utilizar
sus recursos...

DE LA COMUNA AL ESPIRITISMO
Otros tiempos, otras luchas en este siglo XXI, en el cual el men-
saje de la Comuna de 1871 ha sido tan universal y hasta tal punto,
que un gran número de luchas hacen expresamente referencia a
la internacional: desde las revoluciones de 1905 y 1917 en Rusia
hasta losmovimientos de los indignados enEspañaoOccupyWall

Street; y en los movimientos sociales en Francia cuando, en 2016,
la Plaza de la República fue renombrada "Plaza de la Comuna" por
Nuit Debout o cuando el evento de 1871 fue incluido en los ZAD y
citado en los eslóganes de las Chaquetas Amarillas.
Quien dice combate dice combatientes, y es seguro que los "co-
muneros"de 1871 que cayeronenbatalla sonpartedeella reencar-
nándose en el planeta Tierra, siempre en el corazón de esta idea
de justicia social y democrática para unmundomás humano.
Algunos de entre ellos han tomado la decisión o han escogido
reencarnarse, integrar la lucha espírita en su nueva vida habiendo
aprendido en la otra vida el poder del pensamiento para promo-
ver todas las causas humanistas, y también teniendoen el corazón
integrar la fuerza causal, Dios, pero unDios librado de las caricatu-
ras que las religiones han hecho de él y que conducen al ateísmo y
el materialismo. El espiritismo rehabilita la idea de Dios y perte-
nece a todas las luchas humanistas. Es una lucha por el reconoci-
miento del espíritu, su eternidad y su objetivo de perfección que

pasa por la reencarnación y la evolución.
¿Hay una pelea más extraordinaria, emo-
cionante y, nos atrevemos a decirlo,
despuésdehaber evocadoa laComuna, re-
volucionaria? Revolucionario, ciertamente
sí, pero, esta vez, no una revolución por el
hierro y el fuego, sino una revolución de
conciencias por el reconocimiento del
Espíritu para la metamorfosis de nuestro
planeta. Este es el significado del mensaje
final de Louise Michel recibido en 2009:
"Amigos, ¿oyen los ruidos sordos que se
están escuchando? ¿Oyen que estas iras
aumentan? ¿Oyen esas voces levantarse?
Es el sonido del espíritu el que grita su exis-
tencia, es el sonidodel espíritu encarnadoel

que clama su necesidad de libertad. Es el sonido del espíritu esa
sensación de que su naturaleza no está hecha para responder a la
llamadadel dinero asesino. Todas estas voces son dolor ymelodía.
El dolor, porque es el sufrimiento lo que resuena, y la melodía,
porque es el espíritu el que guía su voz. Yo, LouiseMichel, los oigo,
redoblada su fuerza en el eco y digo, sí. Y digo que todas estas
voces que se levantan son el comienzo de un nuevomundo, el que
tanto esperamos, el que soñamos tanto. Se va a construir y se
construye ante nuestros ojos. Celebro el grito de humanidad que
llega de los cuatro rincones de la Tierra, pues yo sé que se trata del
mismo grito. ¿Lo oís? Es el del hombre, el del espíritu que lenta
pero seguramente adivina su ontología, que adivina el vínculo que
lo une con sus hermanos encarnados. Ya son mis amigos, una
formade reconocimientodeDios. Si elmal cristaliza, si elmal reac-
ciona con tanta fuerza, es porque el bien, el amor, la solidaridad, la
fraternidad, la humanidad se extienden y esto ya es una victoria.
¡Así que yo saludo la lucha fraternal, de donde ella venga, y la ce-
lebro ennombredeDios yqueviva la libertad! ¡Queviva la libertad
y la fraternidad, mañana llegará cuando triunfe el espíritu!”�

LOUISE MICHEL
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Poema mediúmnico

La Comuna

En la mañana, una bandera brillante
En la noche, una bandera rota y ensangrentada

Por un instante, creyeron la victoria
Combatieron sin odio, el corazón lleno de esperanza

Al abrigo de sus bienes, pensaban en sus hijos
En un porvenir mejor, ahí están los combatientes

Quimera de la idea, no han sobrevivido
Para vivir la quietud que no han conocido jamás

Los órganos de sus vidas vibraron sobrios y graves
Liberando en la acción, al hombre de sus cadenas

Habiendo crecido demasiado rápido, hijos de sacrificio
Habéis creído, al menos, en la única justicia

Así habéis partido, serenos
Luchad por el mañana

R É G I O N F R A N C H E - C O M T E / A L S A C E

BESANÇON Tél : 03 81 56 62 98 - E-mail : myriam.oceane@gmail.com
Programmation en cours
Hôtel Siatel Châteaufarine Ouest, 6, rue Aragon - Besançon

BELFORT / MONTBÉLIARD
Tél : 03 84 46 21 44 - E-mail : gruntzluc@gmail.com
Programmation en cours
Maison du peuple, salle 10, Place de la Résistance - Belfort
spiritisme.belfort.free.fr

R É G I O N A L S A C E - L O R R A I N E

NANCY Tél : 03 83 35 60 54 / 03 83 30 45 52
e-mail : christophe.chevalier672@orange.fr
Programmation en cours
Le Grand Sauvoy 17 avenue de Metz - 54320 MAXEVILLE

P A R I S Tél : 09 50 30 56 18 - E-mail : j.peccatte@free.fr

Programmation en cours
Maison des Mines et des Ponts et Chaussées
270, rue Saint-Jacques - Paris 5e - RER-B. Luxembourg ou Port Royal

R É G I O N R H Ô N E - A L P E S
LYON www.spiritisme-lyon.com
Tél : 04 72 90 13 34 / jacquin_colombe@orange.fr
Programmation en cours
Hôtel Lumière 26, rue Villon - LYON 8 - Métro D, Monplaisir Lumière
www.spiritisme-lyon.com

R É G I O N M I D I P Y R E N E E S
MONTPELLIER / BÉZIERS
Tél 04 67 36 65 22 / 06 81 45 53 65 - E-mail :
fabytouzet@wanadoo.fr
Programmation en cours
Restaurant Le poivre rouge – Allée Monnet, la Peyrière - 34 St Jean de Vedas

TOULOUSE www.spiritisme-toulouse.com
Tél : 05 34 42 08 02 (soir) - 06 24 92 22 01
E-mail : csak-toulouse@orange.fr
Programmation en cours
Grand hôtel d’Orléans – Salle Matabiau
72 rue Bayard – Parking gare SNCF – Métro ligne A «Marengo SNCF»
www.spiritisme-toulouse.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Pour les indications actualisées concernant nos conférences, connectez-vous sur le
sitewww.spiritisme.com à la rubrique « Conférences » afin de vérifier les dates et
les thèmes. Vous y trouverez également quelques actualités et en particulier notre
forum de questions / réponses qui vit au rythme d’interventions quotidiennes.

N O S C O N F É R E N C E S - D É B A T S
La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de programmer
nos conférences. Dès que la situation évoluera nous vous tiendrons

informés sur notre site www.spiritisme.com
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S O C I E D A D

C O L O M B E J A C Q U I N

por

EL PRINCIPIO DEL LAICISMO

H
asta 1905, fecha de la ley sobre la separación de las iglesias
y el Estado, lo temporal y lo espiritual estaban estre-
chamente vinculados, especialmente en Francia, donde el

catolicismo era una religión de Estado. En la época de la mo-
narquía, el poder del rey provenía de Dios, un poder concretado
por la ceremonia de lo sagrado, y desde entonces debía cazar y
expulsar a los herejes de su reino.
La Iglesia desempeñó un papel importante a principios de la
Edad Media cuando la Europa bárbara cayó en el caos. En ese
momento, esta institución asumió misiones políticas, econó-
micas y culturales, que no estaban dentro de su ámbito, durante
mucho tiempo sustituyó al Estado fracasado, especialmente en
el campo de la educación y la asistencia. Si en el pasado existían

reacciones para rechazar el control de la Iglesia sobre la vida de
los ciudadanos, especialmente a través de la voz de los filósofos
de la Ilustración, eran negligentes o efímeros. El Estado mo-
nárquico autoritario, limitado a las funciones policiales y judicia-
les, no encontró nada que decir, ya que las instituciones re-
ligiosas eran el único recurso para los enfermos y indigentes. No
fue realmente hasta finales del siglo XIX que las voces se le-
vantaron para poner fin a esta dominación en respuesta a un
creciente control de la Iglesia a través de la autoridad papal. En
su Plan de Estudios, en 1864, Pío X denunció "progreso, libe-
ralismo y civilización". Delmismomodo, el dogma de la infalibili-
dad papal en 1870 parece ser un fracaso del culto a la razón para
una nueva generaciónmás instruida, más animada por un espíri-
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tu científico y racional que no se adapta al oscurantismo religioso
y a las posiciones reaccionarias frente a los cambios en la socie-
dad, temiendo también un retorno de la monarquía y su cone-
xión con la religión.
La ley de 1905, que estableció el laicismo, puso fin al concordato
napoleónico a excepción de Alsacia yMosela (adscritos a Alema-
nia en aquella época). Es un sistema que separa a la sociedad ci-
vil y la religiosa y priva a las iglesias de cualquier poder político
o administrativo, especialmente en el campo de la educación. Al
establecer un ministerio de culto en ese momento, la ley mante-
nía un vínculo legal con las diversas congregaciones religiosas.
Esta ley fue presentada por el diputado socialista Aristide Briand.
Otros diputados eran defensores incondicionales, en particular
Jean Jaurès, que habían encontrado el punto medio entre una
derecha a favor del status quo y una izquierda revolucionaria que
quería poner fin a la religión de una vez por todas. Este filósofo,
convencido de la existencia de Dios, fue, sin embargo, uno de los
defensores más ardientes de la ley de separación de Iglesia y Es-
tado, esbozando los contornos de una sociedad laica donde lo
temporal se desvincula de lo espiritual con respecto a la libertad
de la práctica de cualquier culto religioso. Dijo "no concebir una
sociedad sin religión, es decir, sin creencias comunes que conec-
ten todas las almas vinculándolas al infinito del que proceden".
Al mismo tiempo, junto a otros, insistirá en "la necesidad de
emancipar al hombre a través de la educación, al ciudadano a
través de la práctica de la reflexión". Es en esta época que la ins-
trucción se tornó obligatoria y la escuela gratuita, la enseñanza
popular se adelantó a desenvolver la autonomía de la conciencia
y de la razón, la condición principal para la liberación del pueblo.

LAICISMO Y LIBERTAD RELIGIOSA
Francia era la patria del laicismo, este término acuñado en su
suelo proviene de la palabra griega "laos" que se refiere al pue-
blo, apareció en 1871 bajo la égida de la Comuna de París a pro-
pósito de la educación pública. Fue el primer país importante en
practicar un laicismo de combate más inspirado en el
anticlericalismo que por la neutralidad ideológica; esto también
sucedió en otros países con fuertes influencias católicas como
España. Por otro lado, los países de cultura protestante se han
dedicado más fácilmente a un enfoque de secularización. La ley
francesa de 1905 influyó en la constitución mexicana de 1917; de
manera similar en Turquía en 1923, donde abolir las escuelas
católicas y coránicas y luchar contra el poder del clero dentro del
Estado, se hizo referencia al ejemplo francés.
Sin embargo, el laicismo aún no está establecido en principio en
todos los países, lejos de ello. Las iglesias todavía ocupan un lu-
gar importante en los países del antiguo bloque comunista. Del
mismo modo, una gran nación como los Estados Unidos no
muestra un enfoque laico; por supuesto, hay grandes dispari-
dades relacionadas con el sistema federal y la autonomía de los
diferentes estados. Sin embargo, la mayoría de las constitucio-
nes de los cincuenta estados federales hacen una referencia ex-

plícita a Dios. Se evidencia una fuerte permeación religiosa que
se expresa regularmente en los discursos de los responsables
políticos, incluso en los billetes de banco con las palabras "In God
we trust".
Además, según la religión musulmana, el laicismo está en
desacuerdo con las enseñanzas del Islam que certifican que Dios
lo ha designado como una religión y autoridad secular, siendo las
enseñanzas deMahoma la base de las actividades humanas, que
incluye la actividad política. La idea de un Estado independiente
es blasfema, esta posición afecta a muchos estados del mundo.

Si el laicismo aplicado en Francia no está vigente en todos los
países, en Europa el Convenio Europeo de Derechos Humanos
establece en su artículo 9 que: "Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, conciencia y religión; este derecho
implica la libertad de cambiar de religión o de creencias, así
como la libertad demanifestar su religión o creencia, individual o
colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la en-
señanza y las prácticas de culto."
En Francia, donde la lucha por el laicismo era amarga, el Estado
mantiene un vínculo mediante la financiación demisiones reales
asumidas por religiosos, especialmente en términos de ense-
ñanza o para la restauración de edificios religiosos. También apo-
ya el déficit del seguro de salud y el seguro de vejez de los cultos.
Por lo tanto, se constata que la Francia laica se muestra así de
generosa hacia la Iglesia comoAlemania, por ejemplo, donde los
cultos son reconocidos oficialmente y subvencionados.
Con el tiempo, el laicismo de combate, el laicismo de tinte
anticlerical, ha dado paso a un laicismo más pacífico y más
respetuoso con el hecho religioso.
Sin embargo, esta ley de gran modernidad adquiere hoy todo su
significado, donde bajo la capa de una religión, algunos invaden
de manera insidiosa la vida de los ciudadanos con los ultrajes y
abusos que conocemos. El laicismo no se trata sólo del Estado y
sus instituciones, sino de todo lo relacionado con la vida intelec-
tual, los modales y las costumbres.

EL AUGE DEL INTEGRISMO
Si bien la autoridad de la Iglesia de Roma se ha debilitado dema-
nera considerable, lamentablemente otras creencias o religiones
se están expandiendo, en particular la religión musulmana en
una forma integrista. Figuras siniestras que establecen regíme-
nes islámicos como el ayatolá Jomeini y Gaddafi, se han servido
de la religión de Mahoma para esclavizar, matar, sembrar el
terror, distorsionando el mensaje que el profeta entregó a los
hombres. Porque esta religión en su forma original se ha opuesto
a las injusticias, la idolatría, sosteniendo a los pobres y dando es-
tatus a lasmujeres. El Islam fue al principio un proyecto religioso,
político, social y progresista para la época. Desde la otra vida, un
Espíritu deplora esta deriva: "El Islam ha sido traicionado. El
mensaje del profeta se convirtió en guerra, el mensaje se
convirtió en terror. Él quería decir amor, pan para todos, respeto



por todos. Él quería decir el corazón engrandecido y el espíritu
feliz. Él quería decir: el sol de Oriente, brilla en un nuevo mundo.
Se refería a la salud de los cuerpos, al equilibrio de las socie-
dades, la mezcla y la paz de las etnias. El mensaje del creador es
la sal de la vida y conduce a todas las fraternidades. Él quiso
decir, mujer, no sólo tienes tu lugar por ser mujer, y también en-
carnada, tú eres aquella que descansa, tú eres la que escucha, la
que consuela, tú eres la que abre sus brazos cálidos al niño recién
nacido. No eres la sombra del hombre, eres su compañera y eres
su igual. Mujeres del Islam, no hay necesidad de esconderse mo-
destamente detrás del velo que no tiene sentido. Vuestros ros-
tros pueden brillar bajo el sol en el orgullo de vuestra cultura."
En la expansión de esta religión en su forma fundamentalista, los
países occidentales no son neutrales; las intervenciones de 1990
y 2003 en Siria e Irak a iniciativa de los Estados Unidos han pre-
parado el escenario para movimientos que no tienen nada que
ver con una religión que deliberadamente ignoran, adoctrinando
a individuos incultos, instándolos al odio y al crimen. Solo basta
ver los ataques de los últimosmeses, en particular aquél abyecto
de un maestro demostrando la voluntad de someter a nuestro
estado de derecho, atacando a las instituciones fundamentales
de la República, sobre todo en la escuela a cargo de capacitar a
los ciudadanos respetuosos de los demás.
Si existe esta versión, radicalizada, violenta, es una forma más
tortuosa, más educada que consiste en imponer en la sociedad a
través de los medios de comunicación, partidos políticos, aso-
ciaciones, ayuntamientos, conceptos que caen bajo una forma
integrista ignorando deliberadamente la obligación de neutrali-
dad en la esfera pública, llevando a pisotear sus principios, sus
valores, como la igualdad hombre-mujer, inculcando
furtivamente en el corazón de nuestras sociedades el veneno del
odio y la división. El objetivo es influir en las decisiones políticas,
utilizando las reglas y valores de las principales democracias es-
tableciéndose como interlocutores exclusivos de la comunidad
musulmana. (1)
Una religión no debe reemplazar las leyes de las sociedades para
imponer ciegamente normas, comportamientos oscuros en
nombre de un Creador que debe ser creído y honrado, haciendo
callar a los incrédulos ya sea matándolos o imponiéndoles un
modode vida. No es una guerra librada contra el islamo los prac-
ticantes sinceros de esta religión, como a algunas personas les
gusta denunciar, sino estar atentos ante posibles excesos, como
dijo Salman Rushdie: "Luchar contra el extremismo no es luchar
contra el islam, es defenderlo".
Del mismomodo, en la India, las creencias son un obstáculo para
la libertad, para la emancipación de los habitantes, como Gandhi
observó en un mensaje:
"Mi pueblo se duerme, entumecido por una religión invasiva y
degradante, por una creencia que domina a los simples y que
muy amenudo justifica su estado de pobreza. Mis hermanos han
pensado durante mucho tiempo y todavía piensan, que la mayor
desnudez conduce a la altura del espíritu, a la elevación a los po-

deres del cielo y así se aseguran, en su penosa condición física,
una condición que yo no podía soportar, a la que sinceramente
deseaba remediar, una condición que persiste, que oprime tal
vez más el espíritu que el cuerpo. Las leyes del oscurantismo rei-
nan y permanecen en la tierra de la India."

LA RAZÓN DEBE TRIUNFAR
Las religiones, sean cuales sean, no deben ser cerradas; todas
provenientes de profetas que lanzan el mismomensaje, pero en-
carnan en diferentes épocas y en diferentes países, "deben
converger y redescubrir el sentido de verdadera espiritualidad de
la que el ser humano no puede separarse. Debemos encontrar a
Dios, la fuerza creativa de la que venimos, no la de las religiones,
el dios vengativo que aliena las conciencias, sino un dios del
amor, sin dogma, ni revelación, ni Iglesia, que redescubrimos a
través del gusto, la belleza, el bien y la verdad. Un Dios con el que
uno se siente en contacto y descubriendo en la naturaleza, en la
práctica de un arte, como la música, un Dios que no se impone
por la fuerza, el miedo, la coacción o el fanatismo".
La razón humana debe prevalecer, independientemente de los
caminos religiosos tomados para lograr esta fraternidad amoro-
sa. Y para que esta razón para triunfe, debemos insistir en la edu-
cación de niños y ciudadanos. Hace falta devolver la fe en la Re-
pública, en sus valores; la escuela es una fuente de emanci-
pación, juega un papel primordial contra el oscurantismo.
Como dijo el filósofo Averroès: "La ignorancia conduce al miedo,
el miedo conduce al odio y el odio conduce a la violencia". Y,
además, el profeta Mahoma, en su época, invitó a todos a cono-
cer, en la cultura, armas eficaces contra todas las formas de oscu-
rantismo.
Un Espíritu se expresó sobre este tema:
"Hay que comprender que, en un Estado de derecho, existe para
cada individuo el respeto de su idea, el respeto de su filosofía o
de su pensamiento religioso. También creo que no hay quemezc-
lar los géneros, pero creo que la escuela de la Nación no es la
escuela de la religión o de la manifestación religiosa, y creo que
existen otros lugares para poder manifestar su ideología. Es la
razón por la cual me parece que toda forma de pensamiento
oficial, ya sea obediencia política o religiosa, no debe tener pre-
ponderancia en el interior de lo que debe ser la enseñanza de la
Nación a través de sus hijos.”

Al despertar las conciencias en una invitación al humanismo soli-
dario traducido en el amor del prójimo, el espiritismo se une a
esta causa. Trae de vuelta esta antigua fuente, nunca seca que
restituye al hombre su dignidad, al hombre que no confunde
"miedo" y "creer", y que sabe que su fe se basa en una realidad
demostrada durante más de un siglo, sobre los principios co-
herentes destinados a todos los seres encarnados nacidos de la
misma fuerza del amor divino.�

1 - Fuente TAQIYYYA libro de Mohamed Sifaoui

LE JOURNAL SPIRITE N° 123 avril 202112



FANTASMAS Y
CASAS ENCANTADAS

D O S S I E R

LE JOURNAL SPIRITE N° 123 avril 2021 13



LE JOURNAL SPIRITE N° 123 avril 202114

F A N T A S M A S Y C A S A S E N C A N T A D A S

A N N E L E G A I N

por

LAS APARICIONES DE JESÚS

L
a historia de Jesús podría haber terminado con su muerte,
sin ningún registro escrito, sus apóstoles tenían miedo y se
perdían, algunos negaban y otros huían. Pero tres días

después de su muerte, Jesús se les manifiesta, como les había
anunciado.
En los Evangelios se registran doce apariciones de Jesús
después de su muerte. Envían un mensaje importante a la hu-
manidad: ¡está vivo! Su muerte y la afirmación de su supervi-
vencia pondrán al mundo patas arriba para fundar los cimien-
tos de la fe cristiana.
Primero veremos algunas de estas apariciones y luego explica-

remos el principio.
Jesús se aparece al tercer día después de su muerte a un grupo
de apóstoles, incluidas mujeres, cerca del sepulcro donde
había desaparecido su cuerpo. Durante este primera manifes-
tación, utiliza la fuerza fluídica del grupo presente y en particu-
lar la de Juan para fusionarse con él y luego distinguirse de él.
Es entonces cuando María Magdalena lo reconoce y se dirige a
él diciéndole: "Maestro". Jesús le respondió que no lo tocara,
porque sabía muy bien que ya no podía catalizar el fluido vital
que emanaba de Juan y el grupo.
Luego se muestra a los peregrinos de Emaús, dos de sus discí-
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pulos que caminan con tristeza por un camino; habían seguido
a Jesús durante su vida y habían perdido los sueños y el entu-
siasmo con su muerte. No lo reconocen de inmediato, pero
cuando Jesús les explica la historia de Moisés y los profetas, y
comparten el pan juntos, "lo reconocen y se hace invisible para
ellos" (Lucas, 24-31).
En otro momento, su cuerpo se vuelve palpable y tangible
cuando viene a compartir la comida con sus apóstoles reunidos
en el cenáculo. Les habla, les enseña y les explica su doctrina
como antes. “En la tarde de ese mismo día que era el primero
de la semana, cuando, por temor a los judíos, las puertas de la
casa donde se alojaban los discípulos estaban cerradas, Jesús
vino, se paró entre ellos y les dijo. : "La paz sea con vosotros".
Asustados y espantosos, creyeron ver un espíritu. Y él les dijo:
"¿Por qué esa turbación y por qué estas objeciones suben a sus
corazones?" (Lucas, 36-37). Jesús invita al discípulo incrédulo
Tomás a tocar sus heridas, tras lo cual finalmente se muestra
convencido. Jesús entonces responde que, porque vio, creyó,
pero "felices son los que han creído sin haber visto".
En otra ocasión se apareció a siete de sus apóstoles en la orilla
del lago de Galilea, donde estaban pescando en una barca sin
llevar nada. “Salieron y subieron al bote, pero esa noche no se
llevaron nada. Ya era de mañana cuando Jesús vino a pararse
en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Les dijo:
"Oigan, niños, ¿no tienen pescado?" No, respondieron ellos. Él
les dijo: "Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán".
Lo tiraron y había tantos peces que no pudieron recogerlo. El
discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: "¡Es el
Señor!" Cuando oyó que era el Señor, Simón Pedro se vistió,
porque estaba desnudo, y se arrojó al mar. Los otros discípulos
regresaron con la barca, sacando la red llena de peces; de
hecho, no estaban muy lejos de la costa, a unos doscientos
codos (100 m) de distancia. Una vez que bajaron a tierra, Jesús
les dijo: “Venid a comer”. Ninguno de los discípulos se atrevió
a preguntarle: "¿Quién eres tú?", Pero sabían muy bien que era
el Señor ". (Juan, 21-4)
Algunas de estas apariencias se presentan en forma vaporosa e
inasible, otras se vuelven tangibles y palpables. Así, a veces apa-
rece y desaparece al pasar por los tabiques, y siempre se mani-
fiesta y se aleja demaneramisteriosa. Todas susmanifestaciones
se llevan a cabo en privado, no se entrega a las multitudes, re-
serva sus intervenciones póstumas para los iniciados.
Su última aparición tiene lugar en el camino a Damasco donde
se le aparece a Saúl y le habla. Este Saúl era un judío creyente
que siguió las enseñanzas de los fariseos. Cruzando su camino,
Jesús se dirige a él: "¿Por qué me persigues? ¿Quién eres,
Señor? Preguntó Saúl. Soy Jesús a quien tú persigues”. En-
tonces Saúl comprende el mensaje cristiano y se convierte en
Pablo, y su vida cambia. Testificará en su obra Epístolas de San
Pablo hablando de un hombre Jesús entre los hombres.
Pero, ¿cómo explicar estas apariciones, que la Iglesia llama re-
surrección?

Esta palabra proviene del latín resurgere que significa levantar-
se, y por lo tanto levantarse entre los muertos según la religión.

¿Qué es la resurrección para el espiritismo?
La filosofía espírita nos permite aprehender y comprender
mejor este fenómeno. Estas apariciones no son manifestacio-
nes aisladas. Son el resultado de una ley universal de la relación
entre nuestros dos mundos: el mundo material y el más allá.
El periespíritu, de naturaleza semi-material, invisible,
acompaña al espíritu de vida en vida y registra todo. Es en
cierto modo el vehículo del espíritu que le permite actuar sobre
la materia, y cuando llega la muerte, este periespíritu se desp-
rende gradualmente de las células del cuerpo físico para ir al
más allá con el espíritu. Una vez completamente separado del
cuerpo físico, ocurre la muerte y el cuerpo físico comienza su
descomposición celular dentro de los primeros minutos
después de la muerte. La resurrección según la religión, por
tanto, no sigue ninguna ley de la naturaleza.
Jesús, Espíritu Superior, utiliza su periespíritu para una
materialización más o menos tangible, para condensar tempo-
ralmente la materia mediante la asociación de moléculas. Su
cuerpo se vuelve visible y, a veces, tangible. Jesús, por tanto,
utiliza este cuerpo fluido y espiritual para aparecer a sus discí-
pulos y amores.
Allan Kardec, en su libro El Génesis según el Espiritismo, da las
siguientes explicaciones: Las apariciones de Jesús después de
su muerte son relatadas por todos los evangelistas con detalles
circunstanciales que no permiten dudar de la realidad del
hecho. Se explican perfectamente por las leyes fluídicas y las
propiedades del periespíritu y no presentan nada anormal con
los fenómenos del mismo tipo de los que la historia antigua y
contemporánea ofrece muchos ejemplos, sin exceptuar su
tangibilidad. Si observamos las circunstancias que acompaña-
ron a estas diversas apariciones, reconocemos en él, en estos
momentos, todas las características de un ser fluídico. Aparece
inesperadamente y también desaparece; es visto por unos y no
por otros bajo apariencias que no le hacen reconocer ni siquiera
por sus discípulos. Se muestra en lugares cerrados donde un
cuerpo carnal no hubiera podido penetrar... Todos sus movi-
mientos, en una palabra, tienen algo que no es del mundo
terrestre... Jesús se mostró entonces con su cuerpo periespiri-
tual, que explica que solo lo vieron aquellos a quienes él quería
que lo vieran. Si hubiera tenido su cuerpo carnal, el primero en
llegar lo habría visto como en su vida...
A través de sus apariciones, Jesús transforma el fracaso de su
muerte en una victoria de la vida. Da prueba de su supervi-
vencia a sus discípulos que llevarán su palabra eterna con su
mensaje de amor. Jesús, nacido de mujer y teniendo hermanos
y hermanas, vivió su vida en la Tierra como todos los hombres.
Después de sumuerte, vuelve a convertirse en un espíritu entre
los Espíritus con las posibilidades inherentes de manifestarse
cuando las condiciones lo permitan.�
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A
lo largo del mundo y a través de los siglos, historias y
cuentos populares han atravesado el tiempo, reportando
numerosos testimonios sobre los fenómenos de lugares

encantados y apariciones. La filosofía espírita ha arrojado luz
sobre estos acontecimientos gracias a los estudios e informes
realizados por varios de nuestros precursores que, desde Allan
Kardec, han propuesto la explicaciónmás precisa, a saber, la ma-
nifestación de los fallecidos buscando contacto con los seres
humanos.
Entre los informes realizados en los medios espíritas a princi-
pios del siglo XX destacan las siguientes obras: Apariciones
materializadas de vivos y muertos por Gabriel Delanne, Las ca-
sas encantadas por Camille Flammarion, El fenómeno de
encantamientos por Ernesto Bozzano.
Cuando hablamos de difuntos, debemos comprender que se
trata del espíritu, del alma, la parte inmaterial y vibratoria del
ser liberado del cuerpo. Por lo tanto, el espíritu no pierde su
identidad ni sus valores, cada espíritu guarda de alguna forma
su personalidad y todas sus intenciones.
"Un error bastante generalizado es aquel de creer que la muerte
tiene por resultado transformar radicalmente a los individuos,
con el fin de eliminar los defectos que tenían aquí en la tierra. La
experiencia espírita mostró lo contrario.” Gabriel Delanne (2).
Hay entre los espíritus, aquellos que se unen al más allá
después de la muerte, entonces son plenamente conscientes
de su condición y pueden considerar su futuro con más o me-
nos serenidad; pero también hay otra categoría, aquellos que
no son conscientes de su muerte y su nuevo estado; entonces
están en una especie de torpor: esto es lo que llamamos
turbación.

ESPÍRITUS EN TURBACIÓN
Los espíritus en turbación reviven en un bucle ciertos momen-
tos negativos y sentimientos inscritos en su memoria; por
ejemplo: después de una muerte súbita o violenta, aparece el
recuerdo de los últimos momentos antes de la muerte. El
espíritu está un poco perdido y a veces fijado en una especie
de torpor, luego pueden resurgir angustias, traumas o preocu-
paciones afectivas, materiales o religiosas. Este estado psicoló-
gico acapara por completo los pensamientos del espíritu, lo
que limita sus posibilidades y le impide estar a la escucha del
propósito de su guía que intenta ayudarlo.
Manifestaciones intempestivas como puertas que se cierran,
ruido de pasos, grifos que se abren por sí solos, susurros, son
provocados por estos espíritus turbados. Actúan sin tener no-
ción del tiempo, y esto dura hasta que han sido liberados de su
turbación. Estos fenómenos tienen algo que desafiar; pueden
asustar, pero permanecen incomprendidos por testigos que no
adivinan la sensación de angustia por parte de los espíritus
perturbadores.

Varios miembros del Círculo Allan Kardec han asistido varias

veces a intempestivas manifestaciones de espíritus. He aquí
testimonios de situaciones de encantamientos vividas en una
casa en Rogéville en 1984 (1). Importantes fenómenos de mo-
vimiento de objetos y diversos ruidos se produjeron en esta
casa y los propietarios en ese momento habían decidido po-
nerla a la venta, no habiendo recuperado la calma, a pesar de
varias tentativas y llamadas a parapsicólogos o exorcistas. "La
primera vez fue en septiembre de 1983, recuerda la Sra. A. rui-
dos en el primer piso como si hubiera movimientos. Luego
empezó de nuevo y vi una silla moviéndose de un extremo de
la habitación al otro. Otra vez, fue la lámpara de cabecera que
cayó, y luego el escritorio también cambió de lugar."
Curiosamente, los anteriores propietarios también habían no-
tado fenómenos extraños, desde 1957, fecha de la compra de la
casa, hasta 1978, cuando se vendió a la Familia A.
"Oímos mucho ruido, confía a media voz el expropietario. Un
día, mientras estábamos todos en una habitación, una zapatilla
colocada en una silla de repente se levantó frente a nosotros y
se arrojó varios metros a otra habitación, pasando a través de
una puerta de cristal; o la mesita de nochemoviéndose en la ha-
bitación, el despertador cayendo súbitamente." Un amigo de la
familia testificó: "La puerta que iba a la bodega se levantaba y
cerraba por sí sola. Se podía oír golpeando en el suelo. La caída
espontánea del agua, los ruidos de pasos en el pasillo, el pomo
de la puerta que gira solo, corrientes de aire inexplicables...”
Dentro de esta casa encantada, se organizó una sesión espírita
por incorporación. Ocho participantes espíritas rodearon al
médium prestando su cuerpo a los espíritus que luego pu-
dieron manifestarse. El primero fue Eugene Robillard. Había
perecido mientras cavaba un pozo: cuando se produjo una
violenta tormenta causando un deslizamiento de tierra, fue en-
terrado. Quería salir de ese pozo y por eso estaba golpeando
las paredes. Al no haberse dado cuenta del tiempo que había
pasado, todavía se creía a sí mismo en 1905. A través de un
largo diálogo para hacerle entender que había muerto hace
mucho tiempo, y acompañado de la acción del pensamiento de
los participantes durante la sesión, finalmente fue liberado de
su turbación.
A menudo los espíritus están unidos a lugares que han conoci-
do. Puede ser un lugar que les gusta o el último lugar que han
vivido. Estos lugares son un lugar tranquilizador, por eso ellos
los ocupan. Muchos testigos reportan fenómenos de aparicio-
nes fantasmales y visiones de personajes en castillos, mansio-
nes y lugares en ruinas; también hablamos de damas blancas,
sombras e incluso bolas brillantes. Hay espíritus que no son
conscientes de ser vistos, y otros para quienes es una manera
de atraer la atención o pedir ayuda. Para ello, utilizan conscien-
temente su propio potencial energético, combinado con el de
los vivos para materializarse.
Sin embargo, también hay espíritus bromistas que claramente
buscan asustar a los vivos, como es el caso en la siguiente
narración. Volvemos a la casa de Rogéville donde se manifestó
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otro espíritu, presentándose bajo la identidad de Marcel des
“Hautes Croix” (lugar dicho cerca de Rogéville). Quería
perturbar la vida de los nuevos habitantes de la casa por
venganza, resentimiento e insatisfacción. Después de haber
sido incapaz de adquirir esta casa durante su vida, quería evitar
que otros lo hicieran. El grupo espírita se enfrentó a un espíritu
muy materialista y obstinado. El diálogo fue largo pero victo-
rioso porque el espíritu puesto frente a su conciencia, comp-
rendió sus defectos y el mal que había cometido en su vida, y
arrepentido, pidió perdón a Dios.

Para ir más allá en la historia de las casas encantadas, hay cien-
tos de casos en Francia que han sido relatados y han sido obje-
to de investigación de la policía, por el agente Émile Tizané. Es
considerado el especialista en este campo porque investigó
300 casos de casas encantadas durante su carrera desde 1935
a 1954. Un libro detallado contiene un gran número de archivos
de estas investigaciones (3). Además, todavía hay en Francia
casas reconocidas por las agencias inmobiliarias como
encantadas y que es difícil que tengan compradores.
Desafortunadamente, además de ser molestos, algunos de es-
tos espíritus son peligrosos: son los malos espíritus.

ESPÍRITUS MALIGNOS
"Los espíritus malignos son aquellos a quienes el arrepenti-
miento aún no ha tocado, que les gusta el mal y no se arrepien-
ten de ello, que son insensibles a reproches, rechazan la oración
y a menudo blasfeman el nombre de Dios.”
Los espíritus malignos son de poca evolución y permanecen
cerca de las vibraciones de la materia. Por sus sentimientos de
orgullo, maldad, odio o celos, permanecen inmersos en la
oscuridad y en las tinieblas de su inferioridad. Vivimos en un
planeta donde persisten guerras, la pena de muerte, la tortura,
crímenes de todo tipo, la violencia y las injusticias. Los
hombres malos, una vez muertos, se convierten en espíritus
malignos. Existe una verdadera intención por parte de estas
entidades de perjudicar; además, en sus manifestaciones, es
sólo una cuestión de dominación, poder, superioridad y no du-
dan en utilizar la violencia verbal.
En estos casos, no es justo hablar de manifestaciones demo-
níacas o del diablo. Si estas entidades negativas a veces se lla-
man así, es más para utilizar el folclore religioso para asustar a
las personas más crédulas. A través de una comprensión de lo
que realmente son estos espíritus, el deber de los espíritas es
indicarles una dirección que nunca antes habían conocido, la
del amor en la idea de un Dios que ignoran totalmente. Así, la
acción espírita, permite a estas pobres almas dar un nuevo
paso en el camino de su evolución. Y también es una manera
de limitar sus influencias dañinas en nuestro mundo.

ESPÍRITUS LIBRES
Los Espíritus que son totalmente libres ya se han unido a sumás

allá y han continuado su viaje personal con su espíritu protector,
su guía. Si dejan atrás a parientes afligidos y familiares que a
veces esperan una señal de su parte, su preocupación será con-
solarlos y tranquilizarlos. A veces tratan de darles pruebas de su
supervivencia, identificables y comprensibles que atestiguarán
su presencia y sentimientos. Algunos testimonios hablan de
mariposas presentes en lugares poco probables, o de un perfu-
me reconocible entre mil, o incluso de un marco fotográfico del
difunto que cae de una manera extraña. Estas manifestaciones
cesan una vez que los signos han sido reconocidos por sus seres
queridos. También hay muchos testimonios de personas al final
de la vida o en cuidados paliativos que describen con precisión
las apariciones de sus seres queridos fallecidos. Sienten su pre-
sencia que les traerá serenidad, apaciguamiento, antes de pasar
a la etapa de la muerte. Estos Espíritus utilizan su periespíritu,
una envoltura semimaterial invisible que, gracias a su voluntad
y al potencial energético que los rodea (este potencial se ampli-
fica en presencia de unmédium), puede vibrar y tener un efecto
en la materia. Por lo tanto, un Espíritu puede hacer a su perie-
spíritu visible e incluso tangible.
Los Espíritus están presentes a nuestro alrededor, esto ya ha
sido estudiado y probado, es necesario consultar los trabajos
de los espíritas del siglo pasado. Cada uno de nosotros tiene un
papel que desempeñar en el teatro de la vida, pero también en
el mundo invisible. Entender el mundo invisible es entender la
vida y su continuidad. De hecho, la muerte es sólo un pasaje a
la otra orilla y nuestros dos mundos se interpenetran cons-
tantemente. Los Espíritus nos necesitan como los necesitamos,
porque en las relaciones que nos unen, el sentimiento perdura
y atraviesa vidas sucesivas.�

1.Los relatos detallados de estos testimonios están disponibles en los libros
del Círculo: Al encuentro de los Espíritus - J. Peccatte, La Liberación de los
Mundos - O. Fauvel, Entre el Cielo y la Tierra - K. Chateigner
2.Las apariciones materializadas de vivos y muertos, Volumen II - Gabriel De-
lanne
3.La fuerzas del orden invisible, Emile Tizané, 1901-1982 un gendarme en el
territorio de los encantamientos - P. Baudoin
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¿
Quién puede creer en las casas encantadas? ¿Los
ingenuos, los crédulos? Pero las leyendas más absurdas a
menudo tienen un origen. Los cuentos de casas embru-

jadas son tan antiguos como la historia de la humanidad. Por
supuesto, las investigaciones muchas veces han encontrado en
estas historias de fantasmas, sólo actos humanos. Se trata de
mistificaciones y de farsas. Queremos asustar a los habitantes,
vengar una injusticia o desacreditar una casa para adquirirla a
bajo precio. Pero no todos los casos se pueden explicar de esta
manera. Si hay casas embrujadas falsas, también hay ver-
daderas. Rechazar sin consideración todo lo que se dice sobre
el tema sería tan absurdo como aceptar todo sin examen. Es en
este estado de ánimo que Camille Flammarion analizó este
curioso fenómeno. En su libro de 1923, Las casas encantadas,
recogió historias inquietantes y las estudió.
"Debemos examinar los hechos sin ningún sesgo, sin ideas
preconcebidas, pero con la circunspección más severa. Entonces
juzgaremos con conocimiento de causa" escribió.

Camille Flammarion el astrónomo
Camille Flammarion (1842-1925) es un astrónomo francés,
miembro muy activo de muchas sociedades académicas y aso-
ciaciones para la popularización de la ciencia. Hizo que los
preceptos de la astronomía, la atmósfera de la Tierra y el clima
sean accesibles al público en general. En 1883 fundó el Ob-
servatorio Juvisy-sur-Orge y en 1887 la SociedadAstronómica de
Francia, de la que fue el primer presidente y en el que editó un
boletín mensual. Fue principalmente su libro Astronomía
Popular en 1880, que lo hace célebre, el libro que por primera vez
popularizó la astronomía.

¿Flammarion no dijo: "Nosotros somos todos ciudadanos del
cielo"?

Camille Flammarion el espírita
En 1861, a la edad de diecinueve años, Flammarion descubrió El
Libro de los Espíritus deAllan Kardec, codificador del espiritismo.
Entra en contacto con él y asiste a muchas sesiones espiritistas.
En 1869, en el elogio fúnebre que pronuncia sobre la tumba de
Allan Kardec, comenta que el espiritismo no debe ser consi-
derado como una religión, sino como una ciencia a estudiar.
Desde 1862 escribió numerosos libros sobre comunicaciones con
los muertos, y un libro sobre casas encantadas.

Casas encantadas
"Estas demostraciones, estos ruidos, estas llamadas, esta llave
jugando en la cerradura, estos pasos en el pasillo, etc., son inex-
plicables, sí, pero son de cierta e indiscutible observación. Hay
miles de ellos. No podemos haberlos inventado. El número de
hechos que he recibido sobrepasa los cinco mil seiscientos, y hay
aún más fuentes en todos los países", escribió Camille Flam-
marion. He aquí casos evocados por el escritor que nos hacen
penetrar en el corazón de este misterioso dominio de las casas
encantadas.

Casa de Mademoiselle d'Ourches
En 1864, esta casa, en rue Neuve-Saint-Paul en Poitiers, habitada
por miss d'Ourches, fue escenario de fenómenos extraños, mis-
teriosos e inexplicables. Hay ruidos extraños todas las noches,
desde las seis hasta la medianoche. Estos ruidos tienen el efecto
de detonaciones de artillería, golpes violentos parecen sacudir
puertas y persianas. No hay luz ni humo. No sabemos de dónde
vienen. Los hechos fueron constatados por las personas más
confiables de la ciudad. La policía y la gendarmería investigaron
sin encontrar nada. No se encontró ningún bromista. Los
exorcismos se hicieron, sin resultados, porque después de unos
días sin efectos, los ruidos comienzan de nuevo con cierta
violencia y se dice que se asemejan a los que producirían
pequeñas bombas. Camille Flammarion nos informa que miss
d'Ourches era médium.

Extraños fenómenos observados en un castillo de Calvados
En 1875, un castillo en Normandía fue escenario de fenómenos
extraordinarios.
La familia que vive allí es perturbada por la noche por golpes que
sacuden las paredes, ruidos de pasos, ruidos diversos, objetos que
se mueven por su cuenta. Los habitantes de esta antigua casa no
descubren la fuente de estos fenómenos. También escuchan los
sollozos y gritos de una mujer que parece estar sufriendo, gritos
provenientes del castillo o del exterior. Cuando se producen los
ruidos mientras que fuera el suelo está cubierto de nieve, no hay
rastro de pasos alrededor del castillo. Las ventanas se abren solas.
Se extienden hilos secretamente en todas las aberturas: nunca se
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rompen. Encontramos los libros del sacerdote que vino a
rescatar a la familia, dispersos. Hay mucho ruido de chatarra.
Cuando una ceremonia religiosa es realizada por un reverendo,
los ruidos se calman, pero se reanudan después de su partida.
Hay ruidos de cuerpos que caen pesadamente, pero los habi-
tantes no los ven. Entonces la familia decide hacer solicitar una
novena de misas en Lourdes. El reverendo realiza exorcismos y
todo se detiene. Pero la calma fue efímera y las manifestaciones
se reanudaron. Una cómoda se levanta sola, un órgano suena por
sí solo. Como resultado de estos eventos, que son difíciles de
soportar, la familia, desesperada vende su castillo y se muda a
otro lugar. Estos hechos son reales, hay pruebas respaldadas por
certificados. Este caso está bien documentado. Muchos fenó-
menos se han notado día a día. Camille Flammarion concluirá
que los seres invisibles están presentes en estos lugares.

Una casa encantada en Auvernia en 1914.
El 1 de julio de 1914, la Sra. Boussolade partió de París hacia el
pueblo de Vodable, Auvernia, con su prima, sus sobrinos y sus
hijos. Alquiló una propiedad en un sitio precioso con vistas a un
valle. La casa, construida sobre los restos de un castillo feudal,
tiene paredes gruesas y bóvedas sólidas en la planta baja. Ha-
bitada durantemucho tiempo por la misma familia, está llena de
muebles viejos y retratos. Pronto aparecieron fenómenos. Una
campana suena sola, un retrato cae sobre la cabeza de un
sobrino. Una maceta de cobre, colocada en una ventana de la
escalera del entrepiso, desciende golpeando los escalones de
piedra y no se detiene hasta la planta baja. Puesta de nuevo en
su lugar, baja de nuevo. Un gran fuego se enciende en la chi-
menea por sí solo. Las llaves de las puertas desaparecen y se
buscan en vano. El cerrajero llega e inmediatamente, las llaves
tan buscadas se encuentran de manera evidente. Desde ese día,
los miembros de la familia guardan las llaves con ellos y las habi-
taciones permanecen cerradas para evitar cualquier broma
nueva, y sin embargo cada noche, la prima, la hermana y el
sobrino encuentran en su cama al acostarse, plantas de nabo,

pinzas, platos, cardos. Incluso el busto del antiguo dueño
aparece en una cama, con la cabeza en la almohada. Los cuadros
caen, los objetos se desplazan. Un sable de una panoplia fijada a
la pared de la biblioteca en la planta baja, aparece en el suelo, sin
su vaina. Las uñas que lo sujetan a la pared están intactas. Uno
de los sobrinos se siente levantado por una fuerza invisible, con
su cama de caoba, muy pesada, casi verticalmente. Una olla de
cerámica salta a través del patio donde se encuentra y se rompe
en la mesa del comedor pasando a través de la ventana abierta.
Cuando uno de los sobrinos se fue a la guerra de 1914, los fenó-
menos se detuvieron. Esto demuestra que la partida del joven ha
puesto fin a las manifestaciones. Sólo tuvieron lugar en pre-
sencia de la familia reunida, como si las fuerzas distintas a las
suyas hubieran sido necesarias para producirlas.
Este relato de la narradora, la sra. Boussolade, fue confirmado en
todos sus detalles por su marido y por los testigos presentes.

La fantástica villa de Comeada-Coïmbre
En Comeada, Portugal, fenómenos fantásticos ocurrieron en 1919.
Homem Christo alquiló una casa y se estableció allí con su esposa
y dos criadas. Su esposa se queja desde la primera noche de
escuchar ruidos extraños en la casa. GomesParedes, un amigoque
está de paso, tiene una mala noche, perturbado por golpes en los
alféizares de las ventanas, pasos y puertas que se abren y cierran.
Pero no puede encontrar nada. Christo no oyó nada. El padre de
Paredes le dice que se sabe que esta casa está encantada y que la
anterior inquilina la dejó. Así que Paredes y Christo deciden estar
en vela una noche para ver qué está pasando. Oyen reír y Christo
ve a alguien como una nube blanca. Tres policías vienen con otro
amigo. Los ruidos y los golpes se suceden unos a otros. Christo
recibe una enormebofetada justo en sumejilla izquierda. Christo y
sus amigos salen de la casa y la subarrendan, pero después de dos
días, el nuevo inquilino se va diciendo que la casa es inhabitable. El
Sr. Homem Christo, un observador particular, estaba convencido
de la autenticidad de estos acontecimientos. Como ateo, se
convirtió en un espiritista convencido.
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La habitación de Madame Bonnefoy
El Doctor Bonnefoy, amigo de Flammarion, vive en
Cherburgo,13 rue de La Polle. Perdió a su esposa en 1916, y
mantuvo su habitación. Flammarion visitó a su amigo en 1918
con Mademoiselle Renaudot, su asistente, astrónoma y
matemática. La habitación de la mujer muerta se le da a esta
última. A las cuatro de la mañana del 27 de abril, un gran ruido
la despierta: a la izquierda de la cama, se escuchan sonidos
más suaves, similares a las de una persona que se mueve en la
cama. La madera cruje. Ella oye un sonido de pasos ligeros y
deslizantes saliendo desde la izquierda de la cama y la rodean,
y fue a desvanecerse en la sala de estar, a la derecha, donde
Madame Bonnefoy solía estar escuchando a sumarido tocando
órgano o piano. A las cinco, en medio del terror irracional, sube
a buscar a la cocinera que duerme en el tercer piso. Desciende
con ella y los ruidos cesan. Durante el día, busca una ex-
plicación para los fenómenos, como un gato o ratas trepando a
lo largo de las paredes. Examina la pared a la izquierda de la
cama. No hay nada. En la noche del 27 de abril, se va a la cama
a las veintitrés, inquieta y nerviosa. Los ruidos vuelven a
empezar. Sube a buscar a la cocinera inmediatamente. Durante
media hora, los ruidos continúan y consisten en un formidable
crujido en la pared izquierda y golpea detrás del retrato de la
señora Bonnefoy que cuelga en la pared. Y siempre esos pasos
deslizantes por toda la habitación. A las 23:30, los ruidos cesan.
Ella ora a la mujer muerta para que se presente y le diga de
cualquier manera lo que desee. Pero no pasa nada. Mademoi-
selle Renaudot es muy escéptica en lo que concierne a fenó-
menos psíquicos. Y, sin embargo, ha tenido miedo en casa del
Doctor Bonnefoy. La cocinera es testigo. Flammarion piensa
que la mujer muerta muy apegada a su casa puede ser respon-
sable de los ruidos, porque estos hechos ocurrieron en su habi-
tación, habitada por ella durante más de veinte años. También
explica que las paredes o muebles de una casa pueden estar
impregnados de vibraciones, y hacer que las personas sen-
sibles sientan un ambiente especial. En este caso, no sería un
fenómeno de encantamiento similar a la presencia de un
espíritu en una casa.

Espíritus ruidosos, Poltergeist
Durante mucho tiempo, ciertos fenómenos de encantamientos
se han reunido bajo el título de espíritus ruidosos, estudiados
especialmente en Alemania bajo la designación de poltergeist
(polter "hacer ruido" y geist "espíritu"), alboroto, sonidos di-
versos, bofetadas, pasos, agitaciones, murmullos, gemidos.
Flammarion relata un suceso ocurrido en Sumatra en 1903. El
señor Grottendieck notó que las piedras caían del
techo de su cabaña, describiendo una parábola. Intenta
agarrarlos pero en vano, porque parecen saltar en el aire. Su
siervo cree que es el diablo quien los tira. Huye y a partir de en-
tonces, la lluvia de piedras se detiene. Las piedras son más
calientes de lo que deberían ser normalmente. Grottendieck

descubre que las piedras han pasado a través del techo de la
cabaña sin agujero. Las piedras caen con una lentitud remar-
cable, como si se retardaran en el aire. Flammarion cree que hay
inteligencias invisibles en acción en fenómenos de poltergeist.

Otros fenómenos
Flammarion también se refiere a casos de muertos manifes-
tándose a la hora misma de su deceso, por incidentes
inesperados e inexplicables, tales como visiones, audiciones,
movimientos, ruidos, y sensaciones.

La madre de Ida Schaub
Aquí hay un testimonio de 1922. "Soy compositor-tipógrafo. Yo
estaba trabajando entonces en el 20 de la calle Turgot. Delante
de mí trabajaba una joven de diecisiete años, Ida Schaub; pero
un día al mediodía, esta joven, cuando se iba, se ponía arroz en
polvomirándose a sí misma en un pequeño vaso que sostenía en
su mano izquierda a la altura de los ojos. La estaba mirando,
cuando su vaso se rompió en mil pedazos en la mano y sin que
ella hubiera hecho ningún movimiento. "Ah! mi madre!",
Exclamó. Se fue a casa, en rue Trézel, a media hora en coche, y
encontró a su madre muerta, acostada al otro lado de la puerta:
acababa de sucumbir a una embolia.”

Hermano del Sr. Baeschly
Aquí hay otro testimonio.
"El Sr. Baeschly, de Saverne, de veinte años, está a solas con su
padre en la casa, cuando alrededor de la medianoche se oye una
terrible explosión. El padre y el hijo se levantan, sin entender
nada. Por segunda vez, el mismo estruendo comienza de nuevo.
El padre y el hijo, después de volver a la cama, se levantan y se
encuentran de nuevo frente a la puerta abierta. Por tercera vez,
la puerta se reabre violentamente. Así que la atan con una gran
cuerda gruesa. Algún tiempo después, una carta les anunció que
el hermano del Sr. Baeschly había muerto en Estados Unidos,
precisamente el día de este disturbio, a la una de la tarde. Parece
que el moribundo, después de haber despertado de un coma
prolongado, había dicho: "Acabo de hacer un gran viaje, estaba
en casa de mi hermano en Brumath".
Para Flammarion, en estos casos, los fenómenos materiales y las
muertes están vinculados. Menciona que las facultades psíquicas
y físicas del alma humana durante la vida y después de lamuerte
están casi enteramente por descubrir.

Búsqueda de causas
Camille Flammarion escribe: "Pensar que todas estas
narraciones son falsas es inaceptable. No podemos explicarlas,
pero nuestro deber es afirmar su realidad. Las manifestaciones
demuestran que hay casas encantadas". La observación cien-
tífica de los fenómenos y su interpretación lo llevan a concebir la
existencia de seres invisibles y a que estos seres pueden ser seres
humanos que han vivido.�
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F A N T A S M A S Y C A S A S E N C A N T A D A S

N A T H A L I E J E A N N I C O T

por

APARICIÓN MATINAL

¿
Existen fantasmas? Según una encuesta, más de la mitad de
los franceses lo creen, y algunos han tenido encuentros con
Espíritus, pero pocos se atreven a hablar de ello por miedo a

las reacciones. ¿Cómo podemos explicar que losmuertos pueden
manifestarse y a veces hacerse visibles a nuestros ojos humanos?
ElservivosecomponedetreselementosdefinidosporlosEspíritus:
el cuerpo físico que es la envoltura, el espíritu que registra toda
nuestra vida, de vida en vida, y que es invisible, el periespíritu que
sirvecomointermediarioentreelcuerpoyelespírituyqueessemi-
material.
En el caso de la aparición de un fallecido, es el periespíritu el
que permitirá que el espíritu se haga visible, gracias a su semi-
materialidad.
Avecesestamanifestacióntienelugarporunarazónmuyparticular.
Esto es lo que sucedió en la familia de Maïthé, una familia cuya
abuelaposeíafacultadesmediúmnicas, lamadreteníavisionescon
destellos,yMaithéteníasueñospremonitorios.Todas lasmañanas,
se había acostumbrado a venir a la casa de su abuela de 84 años
a tomar un café con ella, lo que también le permitía ver si todo
estaba bien.
Una mañana, la abuela le dijo que había visto cuando despertó a
suabuelo,quehabíamuertodesdehacíamásdediezaños,sentado
albordedelacama,sonriéndole, loquesorprendiómuchoaMaïthé
que entonces preguntó qué había pasado exactamente durante
este encuentro, cómo estaba, si había dicho algo... Pero no había
hechomásquesonreírmientras lamiraba,enseguidadesapareció.
Después de haberse acostumbrado a tales eventos, la anciana no
se extrañó ni se asustó. Durante su vida, había prestado muchos
serviciosensuentornograciasasusfacultadesyvisionesmediúm-
nicas. Era conocida y respetada por todos. Así que Maïthé no se
sorprendió. El resto del día continuó como de costumbre, las dos
mujeresnovolvieronaltema.Alamañanasiguiente,Maïthéestaba
ansiosa por ir a la casa de su abuela para averiguar si su abuelo
había regresado.Cuandosesentaronatomarsucafécomodecos-

tumbre, su abuela le dijo que su marido había regresado como el
día anterior, sentado en su cama cuando se despertó, sonriendo y
siempre sin decir nada; que desapareció aproximadamente
después de un minuto. Esta vez, se hicieron muchas preguntas.
¿Por qué estas apariciones? ¿Cuál era el significado?... Ahora, la
abuela explicó que en ocasiones algunos familiares fallecidos se
manifiestan de esta manera a la persona cuyo fin es inminente.
Preocupada, Maïthé llamó a la abuela varias veces durante el día
para averiguar si todo estaba bien. A la mañana siguiente, ella le
dijoquesuFernandestabaallídenuevo,cuandosedespertó,como
lo había hecho las veces anteriores, pero pensó que sería la última
vez. La abuela, sin miedo a la presencia de su difunto marido, le
expresó que si él venía para llevársela era una pérdida de tiempo,
y que ella no tenía intención de irse, que ella estaba bien allí. En
losdíassiguientesnohubomanifestacionesdeFernand,todohabía
vueltoa lacalma.PerocuandoelséptimodíaMaïthéabrió lapuerta
delacasadesuabuela,nohabíaoloracaféparaacogerla.Suabuela
se había quedado dormida definitivamente durante su sueño,
partió a reunirse a sumarido y a los que partieron antes que ella.

Así es como algunas personas pueden experimentar este género
de manifestaciones antes de su propia partida, una manera de
tranquilizar a la persona que se unirá a la otra vida a su vez.

EnElLibrode losMédiumsdeAllanKardec,explicacómoelespíritu
desencarnadopuedehacerse visible: "El principio es elmismoque
eldetodas lasmanifestaciones.Sedebea laspropiedadesdelperi-
espíritu, que puede sufrir varios cambios a voluntad del espíritu
por la combinación de los fluidos. El periespíritu por naturaleza es
invisible,peropuedesufrirmodificacionesquelohacenperceptible
debidoauncambioenladisposiciónmolecular.Lasmodificaciones
son el resultadode la voluntad del espíritu, pero para realizarse, se
necesita lapresenciadeunmédium,paraque losfluidosperiespiri-
tuales del difunto se combinen con los fluidos del médium.“�
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C L A U D I N E C A M U S

por

EN COKEVILLE, SALVADOS
POR "ÁNGELES"

E
ste día 16 de mayo de 1986 resultó ser inusual, traumático
y hermoso a la vez para los rehenes de una pareja terro-
rista. 136 niños de 7 a 11 años y 18 adultos fueron retenidos

en una escuela primaria en Wyoming, Estados Unidos. A pesar
de la explosión de una bomba, todos se salvarán.

UN ATAQUE PERDIDO
A primera hora de la tarde, David Young y su esposa ingresaron
a la escuela de Cokeville con una bomba casera bastante
grande, para destruir gran parte del establecimiento. Los estu-

diantes y adultos presentes se reúnen en una habitación y se
exige un gran rescate al presidente Reagan.
Después de más de dos horas de espera entre libros, dibujos
para colorear y películas, algunos niños se quejan de dolores
de cabeza debido a los vapores de gasolina que escapan de la
bomba. Se abren ventanas y los escolares se agitan cada vez
más, los profesores les proponen rezar.
Luego, con un gesto repentino e involuntario de la esposa, es
la explosión, las llamas se extienden aquí y allá. Los adultos rá-
pidamente empujan a los niños por el pasillo y a través de las
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ventanas abiertas hacia el exterior, donde la policía, los
bomberos y los padres aterrorizados los esperan.
Un total de 79 rehenes habrán sufrido heridas, quemaduras de
segundo grado e inhalaciones de humo, pero ninguno perderá
la vida. Solo los autores del drama habrán perecido, víctimas
de su propio crimen.

NIÑOS EN ORACIÓN
En este contexto tan particular y terrible, los rehenes solo
tenían una solución en su intento de escapar de la muerte:
rezar.
Años después, una maestra recuerda: “Los niños estaban
sentados en círculo y cuando los miraba se veía que rezaban
una oración. Y todos estaban haciendo esto. Fue asombroso
para mí ".
Kamron recuerda haber rezado ese día con una docena de sus
camaradas. “De rodillas, inclinamos la cabeza y cruzamos los
brazos. El sentimiento después de la oración fue de completa
confianza. Acabábamos de entregar nuestra vida en manos de
nuestro amoroso Padre Celestial ”.

VISIONES Y VOCES
Luego, curiosamente, después de salir de
la situación, varios niños reportarán
haber visto, antes de la explosión, una
"bella dama" o una persona vestida toda
de blanco que les dijo que se acercaran a
la ventana. Otros dirán que escucharon
una voz que les advirtió que la explosión
estaba a punto de ocurrir y que se sal-
varían.
Nathan explicará lo que le sucedió antes
de que estallara la bomba: “Estaba
sentado en el aula jugando cuando algo
me hizo mirar hacia arriba. Fue cuando vi
a los ángeles. Eran brillantes, con ves-
tidos blancos sueltos. Algunos estaban tomados de la mano. Se
deslizaron por el techo y quedaron suspendidos en el aire
durante un segundo. Me sentí totalmente seguro. Todos pa-
recían tener un ángel. Bajaron a nuestro lado. Mi ángel era una
mujer hermosa y brillante. Fue casi como si hubiera aterrizado
en mi hombro. Ella me dijo: “No tengas miedo, Nathan. Le-
vántate y ve a la ventana. La bomba explotará ". Hice lo que me
dijo. Otros niños han comenzado a hacer lo mismo ".
Kathie recuerda: “Mientras me sentaba a colorear, miré hacia
arriba y vi a una mujer con un vestido largo blanco. Tenía el
pelo corto y castaño. Ella me dijo: “Kathie, te quiero mucho.
Tienes que escuchar a tu hermano y recordarte que siempre te
amaré ". Recuerdo asentir con la cabeza. Miré hacia abajo por
un segundo, y cuando miré hacia arriba, ella se había ido. Poco
después, mi hermano me recogió y me dijo que fuera a sen-
tarme junto a la ventana. Yo fui."

Ocho meses después, comprendió que la mujer junto a ella era
su abuela, a quien nunca había conocido. Su madre había
abierto un antiguo relicario en el que se ocultaba el retrato de
su propia madre fallecida.
Jennie revisará un álbum de fotos familiar con su abuela y
reconocerá a quien la tomó de la mano después de la explosión
para ayudarla a salir de la habitación llena de humo. Su abuela
le explicará que esto no fue posible ya que su tía había muerto
mucho antes de que ella naciera. Jennie permanecerá en su
puesto.
Amy dirá que se enteró de que "no estaba sola en el mundo".
Cada año celebra este aniversario especial, el del 16 de mayo,
día de su “nacimiento espiritual”.
Más de treinta años después, muchos exalumnos persisten en
la certeza de la ayuda que brindan personas hermosas vestidas
de blanco o la de algún familiar fallecido.

ÁNGELES GUÍA O ESPÍRITUS
Los ángeles de los que nos hablan las religiones serían seres

aparte en la creación divina, seres creados
instantáneamente puros y que vivirían en
éteres. Por lo tanto, nunca habrían vivido
en la materia, en la carne, y no tendrían la
necesidad de reencarnarse para alcanzar
la meta última, la perfección, puesto que
ya son perfectos. Serían mensajeros,
intermediarios entre Dios y los hombres.
También tendrían un papel protector,
serían los llamados ángeles de la guarda.
Invisibles, a veces se los veía en sueños o
durante visiones bajo una apariencia
humana y luminosa.

Luego, con el advenimiento del espiri-
tismo en el siglo XIX, una filosofía codi-
ficada por Allan Kardec, la noción de

ángel, criatura mítica, fue refutada para ser reemplazada por la
de guía o guía espiritual. Estos guías son seres del más allá que,
como nosotros, han vivido en la Tierra o en otro planeta y que
tendrán que reencarnarse allí para evolucionar en moral e inte-
lecto. La ley divina de la evolución y la igualdad, sacada a la luz
por la filosofía y la ciencia espírita, donde todos los espíritus
son creados simples e ignorantes, no se contradice así.
Cuando, después de muchas vidas, estos Espíritus hayan ad-
quirido el nivel necesario y suficiente, podrán asumir la respon-
sabilidad de asegurar del otro mundo la protección de un
humano, un humano con el que tienen afinidades y senti-
mientos reales por haberlo conocido en una o más vidas,
pasadas o presente.
Por lo tanto, cada individuo en la Tierra ha sido elegido por el
espíritu de un difunto superior a él para ser guiado y protegido
en su existencia encarnada e incluso más allá de la muerte física.
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Como se dice en El Libro de los Espíritus de Allan Kardec, “la
misión del guía es la de un padre sobre sus hijos, debe guiar a
su protegido de la manera correcta, ayudarlo con sus consejos,
consolarlo con sus aflicciones, apoyar su coraje en las pruebas
de la vida ".
Es cierto que los Espíritus, que no viven en la materia, son invi-
sibles a nuestros ojos de encarnados. Sin embargo, el Espíritu
puede hacerse perceptible para los humanos a través de su
periespíritu. Sin esto último, ninguna manifestación espiri-
tualista sería posible.
¿Qué es el periespíritu? El ser humano está compuesto por tres
elementos, el cuerpo carnal, el espíritu y el periespíritu que los
conecta energéticamente. Doble fluido y, sin embargo, semi-
material, el periespíritu sigue continuamente al espíritu, ya sea
en la vida material o en la otra vida. Para hacerse visible,
haciendo vibrar con el pensamiento todas las células del perie-
spíritu, el espíritu condensa la materia hasta que aparece más
o menos tangible a los vivos, a los encarnados. Puede ser acci-
dental, puntual y temporal de un familiar, pariente o amigo que
acaba de fallecer.
Algunas personas tienen la facultad habitual de sentir, oír y,
más raramente, ver el espíritu para recibir información e ins-
trucción. Hablaremos en ese momento de sensibilidad
mediúmnica.

EL CASO DE COKEVILLE
Si vamos a creer los testimonios de los jóvenes secuestrados,
es un hecho, un fenómeno excepcional por la presencia de
muchas entidades que se han hecho visibles por su voluntad y
su amor a ciertos niños receptivos.
Cada uno parecía tener un "ángel", había testificado un estu-
diante. ¿Por qué no hacer la conexión con los guías espirituales

evocados y explicados por el espiritismo? En la escuela de Coke-
ville, estos guías debían tranquilizar a su protegido a toda costa.
Es muy difícil para un Espíritu hacerse visible a los ojos de los
vivos. Para hacer esto, debe sacar su fuerza del potencial
mediúmnico presente, pero las oraciones intensas y sinceras de
los niños ciertamente jugaron un papel. ¡Estas oraciones
habían sido pensadas con tanto corazón y esperanza! Sus vidas
estaban en juego. Además, algunos padres que estaban afuera
oraban con tanta pasión como estaban tan aterrorizados ante
la idea de perder a su hijo. Todos estos llamados de ayuda en
forma de oraciones se han sumado, multiplicado, formando un
poderoso fluido colectivo recogido por los guías espirituales
para crear y reforzar la posibilidad del fenómeno. La oración,
un término bastante religioso, es un pensamiento, un fluido vi-
bratorio, una fuerza creativa que poseen todos los espíritus,
tanto encarnados como desencarnados.

PENSEMOS EN NUESTRAS GUÍAS
136 niños se han beneficiado de manera excepcional del amor
y la protección de su Guía Espiritual. Sus oraciones reunidas y
simultáneas han creado el poderoso fluido necesario para la
manifestación más o menos tangible de estos Espíritus.
Incluso invisibles, siempre están presentes a nuestro lado.
“Su intervención nos parece oculta, y lo que se hace con su
ayuda nos parece bastante natural. Así, por ejemplo, provocarán
el reencuentro de dos personas que parecerán encontrarse por
casualidad; inspirarán a alguien con la idea de pasar por un
lugar así; llamarán nuestra atención sobre tal o cual punto si es
para lograr el resultado que desean lograr; de modo que el
hombre, creyendo seguir sólo su propio impulso, conserva
siempre su libre albedrío ". (Allan Kardec, El Libro de los
Espíritus)�
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F A N T A S M A S Y C A S A S E N C A N T A D A S

C H A R L O T T E B O N G I R A U D

por

LA LIBERACIÓN DE
UN LUGAR ENCANTADO

H
oy en día, es suficiente hacer zapping en los canales de televisión
para encontrarmuy fácilmente reality shows sensacionalistas, en
los que videntes y parapsicólogos tratan de atestiguar y / o de-

mostrar que una casa en particular está encantada. Pero después de
que lo han demostrado, ¿qué hacen? Amenudo, el espectáculo termi-
na allí. El público y los participantes se estremecieron, pero las enti-
dades presentes se quedan siempre en su estado de turbación.
A diferencia de los parapsicólogos, los espíritus no se contentan con
observar y atestiguan estos impresionantes fenómenos. Liberan los
espíritus que encantan los lugares. De hecho, los comunicadores con el
otro mundo son conscientes de que las manifestaciones fantasmales
corresponden, en gran parte, al sufrimiento de uno o más espíritus
que, entonces, permanecen presentes en el teatro de su drama. Otros,
pueden estar sufriendo porque son víctimas de su inferioridad,
apegados a la materia que acaban de dejar, o al deseo de dañar,
conscientes o no de su muerte. Dependiendo del estado de ánimo de
la entidad que se manifieste, el enfoque espiritual tampoco será el
mismo, porque las necesidades del espíritu tampoco serán lasmismas.

Acciones de pensamiento y cadenas fluídicas para los espíritus
en turbación
Dependiendo de las razones de sumuerte, estado de ánimo y psicolo-
gía, un espíritu puede conocer lo que se llama turbación.
En este estado de inconsciencia de su desencarnación, el espíritu que
sufre puede manifestarse involuntariamente a una persona en forma
de aparición, o generar manifestaciones visibles o perceptibles para
todos, como golpes o desplazamientos de objetos. En este contexto,
los fenómenos de encantamientos no se deben al deseo de hacer
daño, sino a lamanifestación inconsciente de la presencia de un espíri-
tu sufriente. Este fue el caso, por ejemplo, con el espíritu de Eugene
Robillard, quienmurió después de que un pozo que estaba cavando se
derrumbara sobre él en su jardín en Rogéville en Meurthe y Moselle.
Varios años más tarde, su espíritu todavía estaba persuadido de que
estaba enterrado y continuó golpeando para pedir ayuda. No estaba al
tanto de sumuerte, pero sus intentos de ser escuchado dieron sus fru-
tos porque se decía que la casa estaba encantada, los golpes eran
percibidos regularmente por los inquilinos de la casa. También fue
necesario liberarlo.
Con el fin de ayudar a los espíritus en turbación como Eugene, es posi-

ble liberarlos pormedio de cadenas depensamientos. Durante tresmi-
nutos, bajo una música clásica con un mínimo de tres personas, es
necesario pensar en que encuentre su libertad de espíritu, que tome
conciencia de su muerte, y que se libere de su estado de torpor y siga
la luz para encontrar al final del túnel a su guía, así como a los que ha
conocido y amado.
Con el fin de asegurar que la entidad esté completamente liberada,
y debido a que la turbación puede ser más o menos profunda, uno
debe considerar hacer varias cadenas. Llevada por pensamientos
amorosos, el espíritu puede entonces liberarse para continuar su
camino evolutivo.

La sesión espírita para los espíritus endurecidos
Para algunos de los llamados espíritus endurecidos, pues todavía
inferiores y en el mal, el aporte fluídico amoroso pormedio de cade-
nas de pensamientos, puede no ser suficiente. Para liberarlos de su
turbación, será necesario que se lleven a cabo una o más sesiones
espíritas.
Por su naturaleza, esta práctica mediúmnica permite el intercambio
con el espíritu con el fin de hacerle tomar conciencia de su estado.
A través de la palabra, la oración y, a veces, la multiplicación de las
sesiones, es posible liberar al que acecha el lugar ayudándolo a pa-
sar más allá.
Cabe señalar que este tipo de sesiones pueden haber tenido lugar en
varias ocasiones en nuestra asociación, pero que sólo son posibles con
la condición de un grupo consciente y estructurado, con el propósito
de proteger al médium, indispensable intermediario en estas circuns-
tancias.

Conclusión
Desde Allan Kardec hasta nuestros días, miles de sesiones y cadenas
de pensamientos tuvieron lugar con el fin de liberar una multitud de
espíritus en turbación o víctimas de su inferioridad.
Hoy, todavía, y después de la creación de nuestro Círculo, hacemás de
cuarenta años, numerosas sesiones tienen lugar regularmente gracias
al trabajo habitual de médiums, espíritus y hombres de buena
voluntad, inscritos en este principio fundamental del espiritismo: la
necesidad de la liberación de espíritus en turbación o endurecidos para
permitirles reencontrar el más allá y el ciclo de su evolución.�
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F A N T A S M A S Y C A S A S E N C A N T A D A S

P A T R I C I A S A L I B A

por

UN CASO DE ENCANTAMIENTO
RESUELTO EN EL CÍRCULO

C
laude y su esposa Françoise deciden comprar la casa de un
antiguo enólogo, situada en el pueblo de Maron, en las
afueras de Nancy (Lorraine). Después de un año de trabajo,

los padres y sus tres hijos se establecieron allí. Esta vivienda se
encuentra en dos niveles: en la planta baja, la cocina, el salón, el
comedor y en la primera planta, hay dos dormitorios y un baño.
A menudo, por la noche, los niños se despiertan. Luego le dicen a
sus padres que ven personajes caminando por la casa. Describen a
una abuela y a un hombre con un pesado abrigo y una capucha
que esconde su rostro.
Cuando los niños ven a esta abuela, no están asustados, mientras
que por el contrario, la apariencia del misterioso hombre los asus-
ta. También indican que escuchan pasos que vienen del pasillo. El
mayor, Antoine, entonces de siete años, vio los dos personajes que
describió con precisión.
Sentada en un sillón con respaldo alto junto a la ventana, la anciana
lleva un chal de lana. Esta abuela es vista en toda la casa por los
dos niños más grandes que, cada vez, dan los mismos detalles, la
misma descripción.
Cabe señalar que los padres son espíritas, por lo que obviamente es-
tán atentos a las declaraciones de los niños sobre lo que pueden ver
y escuchar, pero realmente no están preocupados por esta situación.
El movimiento de objetos no se percibirá hasta más tarde. Claude,
el padre, pierde sus herramientas regularmente, pero no lo relacio-
na con una manifestación de espíritu.
Unosmesesmás tarde, se escuchanmás ymás ruidos persistentes.
Comienza en el ático con los sonidos de la caída de materiales y
azulejos. Una noche, la familia es despertada por un estruendo,

como si parte de los azulejos se hubieran roto en el patio. Sin
embargo, sorpresa, en el patio, no hay rastro de azulejos rotos u
otros objetos que hubieran caído...
El hermano de Claude, que vino a pasar una noche en la casa, dijo
a la mañana siguiente que no vendría a dormir más a esta casa
porque pasan cosas raras, y realmente no está tranquilo. Su sueño
estuvo perturbado por ruidos extraños, gemidos, pasos y puertas
chirriantes. Esta acumulación de elementos intriga a Françoise y
Claude que terminan preguntándose si esta casa no está
encantada. Después de dedicarle más atención, analizan todos los
resultados de sus observaciones que podrían estar relacionadas
con unamanifestación de espíritus en turbación, tales como ruidos
inusuales, visiones y movimientos de objetos. Al mismo tiempo,
relatan todas estas perturbaciones en el Círculo Espírita de Nancy.

LA SESIÓN LIBERADORA
Unas semanas más tarde, se organizó una sesión mediúmnica en
el lugar de los acontecimientos, y un primermensaje confirmó que
la casa estaba encantada por personajes que vivieron allí en el si-
glo XVIII. Se produjo un drama en esta casa, por lo que es necesario
organizar una sesión de rescate, que se hará por vía de incorpo-
ración. En primer lugar, un espíritu guía describe la situación:
"Vamos, con todos ustedes aquí reunidos, a liberar estos lugares de
su encantamiento, para liberarlos de un mal obsesivo que podría
ser peligroso para aquellos que allí habitan. Vamos a operar desde
un viaje al pasado. Os encontraréis en presencia de dos granjeros
generales de Lorraine, Antoine y Alphonse Verdier. También os
encontraréis en presencia de una mujer, Aurélie Verdier, la madre

EL PUEBLO DE MARON EN MEURTHE Y MOSELA
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asesinada por sus dos hijos. Estos espíritus están en turbación, su-
friendo, particularmente peligrosos y agresivos entre sí. Por lo
tanto, reclamo toda vuestra atención, vuestra oración, vuestra vigi-
lancia y todos vuestros fluidos reunidos. Ahora se incorporarán los
Espíritus; para ellos el tiempo no ha cambiado.”
El espíritu de Aurélie Verdier se incorpora:
"Vendrán como todos los domingos, después de la misa; memiran
en la puerta de la iglesia, me espían, incluso vienen a verme por la
noche, lo sé, los oigo merodeando, golpean las persianas y luego
entran en la casa, suben al ático y golpean fuerte con sus zapatos.
¿Pero por qué se pusieron así? ¿Por qué me están lastimando
tanto? Eran mis hijos. Éramos pobres y pude ayudarlos un poco
gracias al sacerdote que estaba dispuesto a enseñarles a escribir.
Se han vuelto orgullosos. Desde entonces, son verdaderos bandi-
dos, siempre me preguntan más sobre lo que debo, ya sea en aves
de corral, en granos, en sal, siempre vuelven, siempre. Y no me
queda nada para darles. Es dinero que quieren ahora, como si lo
tuviera, pero no tengo ninguno. Volverán, sé que volverán. Si no
esta tarde, será esta noche o mañana, pero volverán."

El espíritu de Aurélie deja el cuerpo del médium, dando paso a
Alphonse Verdier:
"¿Qué ha venido a decirte, que es pobre, que no tiene nada, que
queremos quitarle todo? Es necesario que el Estado cobre sus
impuestos, ella lo esconde todo y esconder, es un delito para el rey.
El reino debe vivir y nosotros los granjeros, debemos hacer nuestro
trabajo. Y también tenemos necesidad de alimentarnos, nos hace
falta. ¡Lamadre Verdier, está loca! ¡Ella está completamente loca, la
madre Verdier, pero es muy desconfiada! Porque ya no va a ser un
impuesto sobre el grano, ¿me estás siguiendo, paisano? Puede ha-
ber otra forma de impuestos, sobre las almas, por ejemplo, como
diría el párroco local. Si no paga, pagará con su vida. Le diré a
Antoine que venga conmigo esta noche, y será una última ad-
vertencia si no paga, hablará".

El espíritu de Alphonse deja el cuerpo del médium y da paso a
Antoine, su hermano:
"¿No has visto a Alphonse? Haymúsica hermosa aquí. Mi sueño se-
ría tener un castillo con sirvientes, con caballos, con hermosos co-
ches y una carroza para mis ceremonias y luego fuegos artificiales.
Y luego, para Navidad, tendríamos grandes mesas con los nobles
del Ducado. Los invitaré a todos y allí, podremos hacer banquetes,
lechones bien rustidos, hum... jabalíes asados. Pero esto cuesta
muy caro. Una manera inteligente: hemos recibido alguna instruc-
ción del Padre del lugar; así que pudimos presentarnos a Nancy y
funcionó bien, nos convertimos en recaudadores de impuestos.
Muy, muy rápidamente, comprendimos que siempre debemos to-
mar más de lo que se ha pedido. A nuestra madre le cuesta en-
tender, es una anciana".

Un espíritu interviene: "¿El Padre no os ha enseñado amor?"
Antoine Verdier:"Oh, si, por cierto, allí tienes oraciones. Sabes, es-

tamosmuy bien con el clérigo, ellos reciben diezmo.” (risas sarcás-
ticas del espíritu).
Cambio de espíritu:
Alphonse Verdier: "Intentaré encontrar a Antoine. Iremos los dos a
casa de la madre esta noche para que hable. Espero que haya
fuego en el hogar."
Alphonse deja el cuerpo del médium. Después de unos minutos,
Aurélie regresa, muy agitada, asustada.
Aurélie Verdier: "Van a venir esta noche, vienen, están llamando.
No tengo nada para vosotros. ¡Dejadme ir! ¡No el fuego! ¡No el
fuego! No tengo nada. ¡Ah, el fuego, deteneos! ¡Deteneos!"
En este momento, los espíritas presentes tratan de tranquilizarla
diciéndole que estos hijos ya no pueden hacerle nada, que ya está
muerta. Ella deja el cuerpo del médium de nuevo. El que se
incorpora es un espíritu seguro de tener éxito en su crimen. Malo,
violento y muy agitado, dice:
Antoine Verdier: "¡Entonces vas a hablar, anciana!
Dame tu calcetín, vamos a poner tus pies en el fuego ahora. ¡Vas a
hablar, vas a hablar! Vamos a por una cuerda. Vas a pagar. Nosotros
tenemos una idea bien precisa. Alphonse colgará la cuerda. Ella va
a hablar.”

En este momento, el grupo que rodea al médium incorporado
inicia un diálogo para hacer entender a estos espíritus que están
muertos, que no pueden actuar y que deben pedir perdón. Su de-
seo de enriquecerse más y más, les ha quitado toda noción del
bien y delmal. Matar a sumadre se vuelve normal ya que no puede
pagar sus impuestos. El diálogo que se ha establece requiere
paciencia y amor por parte de los participantes en la sesión. Es un
trabajo largo y difícil, pero uno tras otro, son librados de su
turbación, uniéndose a sus guías en un gran grito. La conciencia en
este mismomomento siempre es dolorosa.
El Espíritu que acompaña a la sesión se incorpora de nuevo para
aclarar que el regreso del espíritu del médium a su cuerpo será
largo y tendrá que ser ayudado.
Después de esta difícil pero instructiva sesión, se necesita otra se-
sión para despejar los malos efluvios impregnados en la casa.
Desde esta sesión de la liberación de la turbación y delmal, todas las
manifestaciones se han detenido y los niños no han vuelto a ver a
estos personajes. La atmósfera se ha vuelto diferente, más serena.
Esta liberación, entre otras, es el ejemplo mismo de la manifes-
tación delmal desencarnado, vencido por la fuerza del pensamien-
to de los espíritas y guías, en sus acciones conjuntas durante la se-
sión espírita.

Camille Flammarion, nuestro famoso astrónomo y espírita, que ha-
bía estudiadomuchos fenómenos fantasmales, respondió a la crítica:
"Las personas que desprecian las historias de las casas encantadas y
niegan su realidad, sonmiopes de una naturaleza especial cuyo hori-
zonte no se extiende mucho más allá de la punta de su nariz. El
tiempo pasó de tratar los fenómenos de encantamiento como cuen-
tos imaginarios, ya ha habido bastante de eso".�
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F A N T A S M A S Y C A S A S E N C A N T A D A S

C O L O M B E J A C Q U I N

por

FANTASMAS INSÓLITOS

E
n todo momento y en todas las latitudes, los fallecidos han
buscado dar testimonio de su supervivencia, a veces sinóni-
mo de sufrimiento, malestar, pero sobre todo incomprensión

de su nuevo estado, y las historias en este sentido son muy nu-
merosas. A veces las manifestaciones han adquirido un carácter
más insólito, más singular en ciertos aspectos, demostrando que
el espíritu sobrevive a la materia, que conserva su personalidad,
en ocasiones aun estando demasiado preocupado por su pasado
terrenal.

ESPÍRITUS EN EL TEATRO
Se informó que en la década de 1920 se produjeron algunos inci-
dentes muy inquietantes en los teatros, en Londres en Drury
Lane e incluso en París en la Ópera Garnier. Pero el más especta-
cular, y atestiguado por muchos, fue en el Royalty Theatre de

York, un teatro construido en el emplazamiento de un antiguo
monasterio donde un espectro vagaba por los pasillos por la no-
che. Se veía entonces la silueta de una mujer de unos cincuenta
años con gorra y velo, incluso apareció en el vestíbulo de los
artistas. Estas manifestaciones sobrenaturales, como se les
llamaba entonces, no son raras en el teatro y son posibles gracias
a la atmósfera del escenario, la presencia de muchos espec-
tadores, donde una gran cantidad de energía propicia la mani-
festación. A menudo se ha observado que los actores a veces tie-
nen dificultades para salir del escenario, un lugar donde experi-
mentaron emociones reales, placer, triunfo y reconocimiento;
algunos más tercos no estaban desprovistos de orgullo y de ego-
ísmo, complacidos gracias al triunfo de su juego. La muerte no
transforma a los humanos y a veces los espíritus permanecen
muy apegados a su última vida sobre todo si conocen la aflicción
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después de su muerte; no es de extrañar que se sientan atraídos
por esos lugares, a veces teatros de su última experiencia encar-
nada, donde la presencia de muchas personas permite su mani-
festación.
Además, algunos artistas han afirmado haber sentido una pre-
sencia cerca de ellos durante las actuaciones, atestiguando haber
sido acompañados, apoyados, influidos, como si les susurraran
sus líneas. Además, los clarividentes durante las actuaciones,
testificaron haber visto Espíritus en el escenario, para seguir, inc-
luso para acompañar, el juego de los actores.

VERDAD GRACIAS AL FANTASMA
Un tal Belaich Ahmed ben Ali, que vivía en Cabilia, había estado
desaparecido durante más de ocho días. Cuando se le preguntó,
su esposa dijo que había ido a El Geirah en Argelia a vender sus
ovejas. Algún tiempo después, el Cadí, unmagistradomusulmán,
recibió la visita de un amigo cercano del fallecido, Aleh Moharab,
quien le dijo que en un sueño había visto a su amigo desapareci-
do durante la noche. Este último le reveló que había sido apuña-
lado por su esposa mientras dormía, y luego le quemaron el
cuerpo a la manera del "méchoui" (el cordero) que se prepara
para las grandes fiestas, con ciertas partes del cuerpo cocidas en
agua hirviendo. Exigió un entierro decente y la condena de su
esposa. El Cadí realizó una investigación, se descubrieron huesos
humanos carbonizados enterrados bajo las piedras del hogar
que provocaron la confesión del asesino.

EL SUEÑO DE UN SACERDOTE
A principios del siglo XX, un sacerdote fue enviado para una
cura de reposo en una casa aislada frecuentemente utilizada
por otros sacerdotes. Aparte de una anciana que lo asistió, es-
taba solo, recibiendo muy pocas visitas. Al cabo de algunos
días notó ruidos extraños en la casa, que terminaron volviéndo-
se muy molestos. "Por la noche sonaba como si una máquina
de vapor resoplara y golpeara en la habitación de abajo", dirá.
No se veía nada, pero los sonidos eran incesantes y eran escu-
chados por otras dos personas. Ahora bien, este sacerdote tuvo
un sueño extraño una noche en el que tuvo una visión muy
precisa. Al despertar, le preguntó a la mujer que lo acompaña-
ba si no había una habitación desocupada en el sótano; ella
respondió afirmativamente y lo condujo a esta habitación.
Descubrió lo que había visto en un sueño, un lugar polvoriento
cubierto de telarañas con algunos libros viejos de teología api-
lados en las esquinas. Caminó como en su sueño hasta uno de
estos libros, lo abrió y sacó una hoja de papel escrita a mano.
Este documento fue una preparación para la confesión hecha
por un visitante de la casa demasiado metódico o inconsciente
que había notado cosas que no era deseable que todos su-
pieran. Obviamente, había muerto poco después de la prepa-
ración de este documento que quería eliminar provocando este
alboroto. El sacerdote quemó estos documentos y desde en-
tonces no se ha escuchado ningún ruido extraño en esta casa.

MARCAS E IMPRESIONES DE MANOS DE FUEGO
Ernesto Bozzano (1862-1943), parapsicólogo italiano que estudió
fenómenos psíquicos, espiritistas y animistas, registró casos en
los que el difunto dejaba una huella de fuego en la ropa o el
cuerpo de una persona viva.
El caso más famoso es el registrado en el Museo de ultratumba
que un padre misionero fundó en Roma a principios del siglo
XX. En este insólito museo hay muchas fotografías de lo que se
conoció como las manos de fuego. Las marcas más famosas
fueron las depositadas en la ropa de una tal Claire Fornari, una
monja que luego sería beatificada. Esta ofreció liberar a las
almas sufrientes que, según los preceptos de la religión cató-
lica, se encontraban en el purgatorio para purgar sus faltas
terrenales. Un testigo de la época relata en particular la libe-
ración de un abad de nombre Panzini: la mano fantasmal del
clérigo se colocó en el brazo de Claire Fornari, dejando huellas
en su ropa y una gran herida en el brazo de la abadesa que su-
frió esta quemadura durante varios días. Durante su recu-
peración, declaró que el alma del reverendo finalmente estaba
en paz. Quienes habían conocido a este abad afirmaron haber
reconocido la huella de su mano en los efectos y el cuerpo de
la monja. Esta abadesa estaba verdaderamente dotada de fa-
cultades mediúmnicas, "soportando un gran abandono y un
gran sufrimiento que el Señor le envió para salvar las almas del
purgatorio". Sufrió muchas quemaduras a lo largo de su vida;
también se encontraron huellas de manos etéreas en muebles
y papeles, muy a menudo representadas en forma de cruz.
A veces, la mano de fuego no tiene relación con las creencias re-
ligiosas, como este caso que tuvo lugar en Checoslovaquia y que
se informó en un periódico local en 1891 durante un juicio ante el
tribunal de distrito de Chrudim bajo el título: "El alma de los
muertos que no tiene descanso."
Una mujer, Anne Mracek, fue asesinada misteriosamente el 11 de
septiembre de 1890 cuando salía de su casa para recoger basura
para sus vacas. Su cadáver, que llevaba la marca de un disparo en
la espalda, fue encontrado por su marido, que salió a buscarla
esa misma noche, al no verla en la casa. La sospecha recayó pri-
mero en éste; estuvo detenido durante varios meses y luego fue
puesto en libertad. Posteriormente, fueron acusados dos propie-
tarios vecinos, Joseph Zavrel y Michel Vesely. También fueron
exonerados gracias a los testimonios de sus familiares y sus
sirvientes quienes atestiguaron que no se habían movido de sus
casas esa famosa noche. Como no hubo más presunciones ni
pruebas, el proceso terminó ahí. Sin embargo, el 21 de febrero de
1891, Joseph Kreil, un granjero que vivía en un pueblo vecino que
no tenía nada que ver con esta historia, fue, todavía temblando
de miedo, al fiscal de Chrudim haciéndole esta desconcertante
declaración: “Hace unos días, alrededor de la medianoche, me
sentí despertado por una fuerza insólita e irresistible, abriendo
los ojos, asustado. Veo a Anne Mracek, toda vestida de blanco,
que luego me dijo: "No tengas miedo, fue Joseph Zavrel quien
me disparó por la espalda y el otro Vesely quien me arrastró al
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establo de su granja. Ve con Monsieur le Curé y cuéntale lo que
te acabo de decir y él hará el resto". Tres veces el fantasma repitió
estas palabras y luego desapareció.
Sin embargo, Joseph Kreil no cumplió con su pedido y la apa-
rición tuvo lugar una segunda, tercera y cuarta vez, siempre
después de la medianoche. La mujer muerta se volvió más au-
toritaria y le exigió que obedeciera su pedido. El pobre no sabía
qué hacer, las personas a las que les había contado este asunto
se reían de él diciendo que no era posible que apareciera una
mujer muerta. Fue entonces cuando tuvo lugar una última apa-
rición en su casa, siempre a la misma hora, pidiendo a Joseph
que informara de lo que ella le había dicho. Este último, temb-
lando de miedo, le tartamudeó: "Bueno, deja alguna prueba de
tus afirmaciones si quieres que la gente te crea". El fantasma
respondió: "No tengo pruebas, pero si quieres una señal,
acércate". Y así la muerta que aparecía viva levantó su brazo y
puso su mano derecha sobre su hombro izquierdo y desapa-
reció. Muy marcado por esta aparición, Joseph fue a ver al pá-
rroco del pueblo que lo dirigió al procurador general. Durante
su testimonio, Joseph Kreil se abrió la camisa y se le vio la
marca muy clara de una mano que había quemado superficial-
mente la piel. Se llevaron a cabo más investigaciones que
permitieron probar la culpabilidad de las dos personas desig-
nadas por el fantasma y sus confesiones. Durante una cacería,
Joseph Zavrel le disparó a Anne confundiéndola con un animal,
y su amigo Michel Vesely lo ayudó a arrastrar el cuerpo a un
establo cercano.
El periodista local que relató este episodio concluye su artículo:
"Esto es motivo de reflexión para las personas que no creen en la
supervivencia del alma humana y en la realidad de la comu-
nicación entre vivos y muertos".

TUMBAS MALDITAS
Siempre se ha observado que las manifestaciones de los espíri-
tus solo ocurrieron en presencia de ciertas personas a las que
Camille Flammarion, quien realizó un estudio en profundidad de
las manifestaciones fantasmales, calificadas como dinamógenas,
intermediarias entre el mundo de los muertos y el mundo de los
vivos, es decir médiums. Así, algunas casas "habitadas" por
fantasmas, donde nada destacable ocurre durante años, de re-
pente se convierten en el escenario de manifestaciones tangibles
en presencia de algunos de los habitantes.
Se han constatado fenómenos extraños sin poder relacionarlos
directamente con una presencia humana. Así, se han compro-
bado los poco numerosos, pero sin embargo muy reales y extra-
ordinarios testimonios relacionados con tumbas que serán cali-
ficados como "malditos".
Arthur Conan Doyle relata una historia ambientada en la costa
sur de la isla de Barbados en el Caribe. Alrededor de la capilla de
la Iglesia de Cristo había una gigantesca y sólida bóveda funera-
ria de gran belleza, hecha de bloques de coral y cemento parcial-
mente incrustados en la tierra. La entrada a este monumento se

cubrió con una enorme losa de mármol. En julio de 1807, la pri-
mera persona fue enterrada allí en un ataúd de madera, luego,
dos años más tarde, un niño fue colocado allí en un ataúd de plo-
mo. El mausoleo permaneció así cerrado hasta 1812 cuando fue
reabierto para acomodar a otra persona. Los trabajadores a
cargo de la operación se horrorizaron ante la visión del ataúd del
niño de pie y boca abajo en un rincón.
En septiembre de 1816, la capilla fue reabierta, nuevamente para
albergar a un niño. Una vez más, todo estaba en una confusión
horrible y los ataúdes estaban por todos lados, los unos atrave-
sados con los otros. El asunto se convirtió en un escándalo y el
mausoleo se cerró con aún más cuidado. Dos meses después,
fue reabierto para acoger una nueva sepultura y fue entonces
cuando se encontró que estaba todo desorganizado y los ataú-
des en todas direcciones. La bóveda se aseguró de nuevo, pero
en julio de 1819 se enterraría a un nuevo difunto en este mau-
soleo. El asunto había causado tanto ruido que el propio gober-
nador de la isla, en persona, Lord Combermere, asistió a la
ceremonia con su estado mayor. Las cosas habían empeorado,
los ataúdes volvieron a estar dispersos en todas direcciones. El
gobernador hizo inspeccionar toda la estructura, pero no había
ningún escondite ni pasaje subterráneo. El misterio fue total. La
puerta fue cementada nuevamente y el gobernador le puso su
propio sello, habiendo decidido oficialmente luchar contra los
poderes de las tinieblas. Al año siguiente, en 1820, se decidió
proceder con una inspección oficial sin esperar un nuevo en-
tierro. El gobernador, acompañado del rector de la parroquia, se
dirigió a la bóveda donde estaban intactos los sellos deposi-
tados el año anterior. El cemento se rompió y se necesitaron no
menos de diez trabajadores para quitar la losa; al abrir se en-
tendió por qué abrir era tan difícil, un ataúd de plomo muy pe-
sado se había encajado boca abajo contra la losa, y nuevamente
reinaba una gran confusión en el interior. Todo el mundo estaba
tan horrorizado por este descubrimiento que los cuerpos fueron
retirados y enterrados en otro lugar. En este caso se observó que
solo se movieron los ataúdes de plomo, habiendo conservado
siempre su ubicación el ataúd de madera.
Hechos similares reportados en un periódico local en 1815 ocu-
rrieron en Stanton, Inglaterra, en Suffolk.
Asimismo, otro testimonio relata hechos idénticos ocurridos en
Arenberg en Alemania: los ataúdes fueron desplazados de ma-
nera incomprensible en las sepulturas aseguradas, pero esta vez
la alerta fue dada por el comportamiento de los caballos que los
agricultores estaban amarrando en postes ubicados junto al
cementerio. Los caballos mostraban tales signos de terror que
atrajeron la atención de los transeúntes. Estaban cubiertos de
sudor, temblaban por todas partes y tres murieron por la
violencia de sus emociones. En este caso, se escucharon sonidos
fuertes y amortiguados provenientes de la capilla y la bóveda de
abajo. Los caballos que conducían los coches fúnebres mostra-
ron los mismos signos de terror y se negaron a acercarse a las
tumbas.�
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F A N T A S M A S Y C A S A S E N C A N T A D A S

J O C E L Y N E C H A R L E S

por

FENÓMENOS EN EL CASTILLO DES NOYERS
(CALVADOS)

E
l castillo cuya historia se menciona en el artículo sobre Las
casas encantadas de Camille Flammarion es el Château des
Noyers, ubicado en la ciudad de Le Tourneur, a pocos kiló-

metros al norte de Vire en Calvados. Descubrimos la mansión,
hoy en ruinas, al final de un camino privado, bordeado de
árboles. Fue construido en 1835 por la familia De Baudre. Durante
mucho tiempo había sido objeto de rumores populares. Los fe-
nómenos de apariciones tuvieron lugar principalmente entre
1867 y 1876. La casa, en esemomento, estaba habitada por Ferdi-
nand de Lescaudey de Manneville, su esposa Pauline de Cuissy,
su hijo Maurice, el tutor abad del hijo, un cochero, un jardinero,
una sirvienta y una cocinera. El cuaderno personal de la cocinera
y el diario de Ferdinand de Manneville, en el que se registran to-
dos los acontecimientos, proporcionaron los detalles de esta his-
toria. Varios residentes e invitados han testificado por escrito so-
bre la realidad del fenómeno.

LAS MANIFESTACIONES
La familia de Manneville observó las primeras manifestaciones ex-
trañas en octubre de 1867, poco después de su instalación, pero se
desvanecieron durante ocho años antes de reanudarse el 12 de oc-
tubre de 1875 en la habitación del tutor moviendo su sillón. Los
eventos adquirirán entonces una escala sin precedentes. Los fenó-
menos más intensos se concentran en la sala verde. La lista de ma-
nifestaciones es muy variada: muebles y objetos en movimiento,
sillones que impiden que las puertas se abran, ventanas cerradas
que se abren solas, golpes de llaves, puertas cerradas abriéndose,
platos rotos, ruidos de golpes a vecesmuy violentos, pasos, sonidos
de balas de cañón rodando por el suelo, de un muro que se
derrumba, imitaciones de pasos de animales, bramidos de toros,
gritos que parecen humanos o no, sollozos y gritos de mujeres. En

enero de 1876, la familia, agotada por estos fenómenos, decidió
vender el castillo. Lo comprará el señor Decaen, un hombre demala
reputación. Los casos de manifestaciones son más raros. La man-
sión permaneció habitada hasta principios de la década de 1980.

EL CASTILLO HOY
El edificio se incendió en 1984. Desde entonces ha permanecido en
ruinas, con una fachada prácticamente intacta. En este incendio,
apenas se dañará una habitación, la sala verde. El castillo ahora
pertenece a un propietario privado, el acceso a él está prohibido.
Se puede visitar conmotivo de las Jornadas Europeas del Patrimo-
nio y durante espectáculos de luz y sonido. En 2015, los cazadores
de fantasmas pasaron allí algunas horas por la noche haciendo vi-
deos, grabaciones de audio y fotografías. Dicen que se han
encontrado con fenómenos inexplicables.

LA EXPLICACIÓN ESPÍRITA
Camille Flammarion, atento observador de estos fenómenos,
concluyó que existían seres invisibles, sin aportar demasiadas ex-
plicaciones ni análisis sobre el origen de las manifestaciones. Hoy,
a la luz de lo que sabemos en nuestro Círculo, podemos decir que
esta casa estaba habitada por espíritus atribulados para algunos, y
que también estaban presentes uno o más espíritus malignos.
¿Con qué propósito se manifestaron estos espíritus? ¿Asustar a los
propietarios para estar solos en la casa? ¿O simplemente, por el
placer de aterrorizar a los ocupantes? Para conocer los verdaderos
motivos de estos espíritus, habría sido necesario en ese momento,
organizar una sesión de liberación como la practicamos hoy para
liberar los lugares y simultáneamente dar su libertad a los espíritus
perturbadores.�
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A L E X I S D A T H E

por

CASAS ENCANTADAS Y
FANTASMAS EN EL CINE
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“La causa fundamental de la duda sobre la existencia de los
Espíritus es la ignorancia de su verdadera naturaleza. General-
mente se los describe como seres separados en la creación, cuya
existencia no ha habido necesidad de demostrar. Muchos sólo
los conocen por los cuentos fantásticos con los que se ador-
mecieron, tanto como nosotros conocemos la historia por las
novelas; sin mirar a ver si estos cuentos, liberados de ridículos
complementos, se basan en un trasfondo de verdad, sólo el lado
absurdo les golpea; sin molestarse en quitar la corteza amarga
para destapar la almendra, lo rechazan todo, como hacen en
religión quienes, conmocionados por ciertos abusos, confunden
todo en una misma desaprobación”. Extraído del Libro de los
médiums, primera parte, nociones preliminares, capítulo
primero, "¿Hay espíritus?". Allan Kardec, 1861.

Vamos a acercarnos a ciertos fenómenos espiritistas, calificados
de paranormales en el lenguaje corriente, a través del cine.
Como se expresa en el extracto anterior, comencemos a "quitar
la corteza amarga para descubrir la almendra", preguntándonos
cómo este arte que ahora y desde sus inicios se ha convertido en
una verdadera industria de historias, aborda la cuestión de los
fenómenos de fantasmas y casas encantadas.
No focalizaremos nuestro análisis sobre las películas como Ghost
(1990), Más allá de nuestros sueños (1999) o Más allá de la vida
(2011), porque no pertenecen al registro de miedo o terror y son
con mucho más portadoras de la idea espírita y ciertamente más
realista, a pesar de notables inexactitudes, sobre el tema de la
comunicación con los espíritus desencarnados.
Nuestros contactos con el más allá nos han permitido, y aún nos
permiten profundizar en el tema a fin de aportar una visión
científica sobre estos fenómenos a menudo manipulados como
temas atractivos en el mundo audiovisual. En resumen: es
vendedor. La producción de películas de terror continúa
creciendo tanto en nuestras salas como en plataformas de vídeo
bajo demanda.
Os proponemos un viaje a través de la historia de los cuentos de
terror, penetrando en el fondo de nuestras ansiedades, miedos
que están arraigados en una sola realidad, la de la muerte.

El inicio de una nueva fábrica de nuestros imaginarios
Si hay una etapa clave en el advenimiento del cine de terror, esta
reside en un hombre, Georges Méliès (1861-1938), un prestidigi-
tador parisino hiperactivo, que supo organizar sus historias
gracias al descubrimiento del cinematógrafo. Se trata de un
revolucionario proyector que le presentan los hermanos
Lumière durante el ensayo en el Salón Indio del Gran Café de
una primera proyección pública, prevista para el día siguiente,
28 de diciembre de 1895. Una fecha que se hará famosa en el
mundo del cine.
En 1896, Méliès escribe y dirige una película fantástica titulada Le
Manoir du diable que no es otra que la historia de Méphisto-
phélès: un demonio perteneciente al grupo de los siete príncipes

del infierno, que también puede representar al diablo cuando
este último llega a la Tierra, según la leyenda de Fausto (2).
De lo oral a lo escrito, el horror y las historias de terror también
han utilizado medios cinematográficos para transmitir ideas,
sentimientos, mensajes.
Se han contado y organizado muchas historias rocambolescas
para atraer a espectadores que necesitan sensaciones. El cine,
con razón, no se libra de estos impulsos de fuga.
Continuemos nuestro viaje analizando, de manera sucinta,
algunas películas emblemáticas del registro de miedo o terror.

De la novela a la pantalla
“[…] La fórmula novelesca traduce los diferentes estados
afectivos de la naturaleza humana, en diferentes épocas, en
diferentes lugares, en diferentes situaciones. La novela traduce
la verdad de la naturaleza de los hombres. La novela transmite
la verdad del carácter del individuo situado en un contexto
definido por el autor. La novela no es una mentira, la novela no
es una suposición, la novela es una traducción esencial de
vuestras naturalezas profundas, es decir, de vuestras natu-
ralezas espirituales."
Extraído de un mensaje de Charles Dickens, recibido en abril
de 1989.
Imaginemos que vosotros sois fieles a la literatura de terror. En
vuestra casa pasa todo. Os aventuráis a leer a Shirley Jackson y
su novela La casa encantada, publicada en 1959, y La Tour
d’écrou, de Henry James, publicada en 1898; finalmente,
después de haber leído estas historias, vuestra imaginación
queda en cierto modo colonizada por las imágenes de los
cuentos.
Leer es un poco como ver con los ojos del pensamiento, vuestra
imaginación se construye. Después de leer una obra maestra del
género de miedo y terror, atravesáis las puertas de una sala de
cine o las columnas de una plataforma de películas a demanda.
Sin duda, los títulos van a repercutir en tu imaginación, que de
ahora en adelante responde a palabras clave como casas
encantadas, espíritus, diablo, demonios, posesión...
Guardemos este último término para presentar nuestra reseña
de algunas películas de terror, terror y fantasía. Una de las más
conocidas, ganadora del Oscar por su banda sonora y guion, es
la película El exorcista de William Friedkin, estrenada en 1973.

*La Mansión Del Diablo
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Antes de ser la película de terror que conocemos, fue en el inicio
una novela escrita por William Peter Blatty, publicada en 1971. El
escritor testifica que utilizó una historia de un caso de posesión
relatado en un periódico estadounidense (4) y la convirtió en el
argumento de su novela El exorcista.
Por suerte lo has leído, así que empiezas a ver su adaptación
cinematográfica. ¿Qué ofrece esta película (5)? Una trama en
torno a una niña de doce años, Régine, poseída por un demonio
maligno. Vomita una sustancia repugnante, su cuerpo está
cubierto de heridas profundas, su voz cambia a un timbre
gutural de ultratumba, insulta y ataca al padre Karra, un
sacerdote psiquiatra llamado al rescate por la madre de la joven.
¿Qué pasa con la expresión utilizada por el espíritu de Charles
Dickens?: "La novela es una traducción esencial de vuestras
naturalezas profundas, es decir, de vuestras naturalezas espiri-
tuales". La invitación de este espíritu es para conocernos a
través de la novela; también podemos hacer una extensión al
cine ya que estas historias a menudo provienen de adaptaciones
de novelas. El cine tiene la cualidad de mostrarnos la imagen, y
más que la novela, de imponérnosla.
Donde reinan la angustia y el sensacionalismo, la reflexión y el
conocimiento de estos fenómenos están ausentes.

Una pregunta formulada en el Libro de los médiums de Allan
Kardec proporciona algunas respuestas:
"¿Qué debemos creer acerca de la eficacia del exorcismo para
expulsar a los espíritus malignos de lugares embrujados?"
Respuesta: “¿Habéis visto a menudo este método tener éxito?
Por el contrario, ¿no habéis visto aumentar el alboroto después

de las ceremonias de exorcismo? Esto es porque ellos se
divierten al ser tomado por el diablo.
Los espíritus que no vienen con mala intención también pueden
dar a conocer su presenciamediante el ruido, e incluso haciéndose
visibles, pero nunca hacen un ruido inconveniente. A menudo son
espíritus sufrientes que puedes aliviar orando por ellos […] ”
Extraído del El Libro de los médiums, segunda parte, capítulo IX,
Lugares Encantados, pregunta 14, 1861.
Continuemos por el pasillo, a menudo simplista, de algunas
películas de terror. En un tema de casas encantadas, también
tenemos la película Amytiville o La casa del diablo. Dirigida por
Stuart Rosenberg y estrenada en 1980, también es fruto de un
libro del escritor Jay Anson: El horror de Amytiville, una historia
real, publicado en 1977. Se trata de un hombre que mató, con la
ayuda de un rifle, a todos los miembros de su familia en una
noche. Otra familia se establece poco después de este
espantoso suceso; luego, una sucesión de fenómenos seguirá
en la casa, lo que hará que la nueva familia experimente una
pesadilla consciente, que los llevará a mudarse. Una vez más,
los fenómenos son desproporcionados, lo que hace que la
historia sea más atrayente. Los equipos de filmación y
producción no dudan en exagerar los efectos, te lleva a un
delirio espantoso con la única consigna: sigue teniendo miedo,
mientras no te suceda.
Podemos ver, entre otras cosas, que las publicaciones de estos
trabajos conducen a una adaptación al cine en muy poco
tiempo. La demanda está ahí, los hechos también.
Al respecto, en 1988, la asociación del Círculo Espírita Allan
Kardec recibió respuesta a la siguiente pregunta: "El rodaje de
películas, como Poltergeist, El exorcista, La maldición, con niños,
incluso adultos, ¿pueden tener repercusiones psicológicas en los
actores, que puedan conducir a la muerte? "
Respuesta del espíritu de Gabriel Delanne: “El gusto por el
morbo no siempre me parece que vaya de la mano de las
virtudes artísticas del cine. Por eso respondo positivamente, y
lamentablemente así, a la expectativa planteada. Los niños, pero
también los adultos que intervienen en la expresión filmada de
estos relatos morbosos, sólo pueden sufrir un intenso choque
psicológico, sobre todo porque la mayoría de los relatos
evocados en el interior de estas malas películas tienen por
origen una fuente verdadera que no ha encontrado la solución.
Es por eso que haría falta detener estas estúpidas morbilidades
que, en efecto, solo pueden conducir al desorden y, más
adelante, al público, a la ignorancia ".

¿Cazador de fantasmas o simple mediador de los invisibles?
Avancemos en el tiempo hasta nuestros días. En 2021, ¿dónde
está nuestra ignorancia sobre este tema? La lista de películas en
el estilo que acabamos de mencionar es demasiado larga para
caber en un solo artículo.
Podemos evocar películas como Conjuro, Los archivos de
Warren, que representan todo un universo cinematográfico por
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la multitud de episodios (de 2013 a 2021), con una franquicia de
lo más lucrativa: 319 millones de dólares de ingresos mundiales,
solo para la primera obra. Se entenderá que el tema sigue
siendo atractivo. Una vez más, la historia de Warren está
extraída de personas reales. Ed y Lorraine Warren (6) han sido
considerados expertos en espíritus y demonios. La pareja,
partiendo de importantes supuestos religiosos, creía en la exis-
tencia de dos tipos de espíritus, los de los humanos y los de los
inhumanos, los demonios.
Un estudio profundo de los escritos de Allan Kardec, Gabriel
Delanne o León Denis, por nombrar algunos, solo puede
proporcionar una base racional. Los espíritus con malas
intenciones nunca dejan de jugar con las supersticiones
humanas. El trabajo de nuestra asociación, La liberación de los
mundos (2000), cuenta hechos precisos y patentes sobre la libe-
ración de los espíritus malignos. Este libro nos permite comp-
render la historia de nuestra asociación a través de sus
experiencias que tienen por finalidad, más allá de una existencia
después de la muerte, la liberación necesaria para el avance de
cualquier espíritu. El mal no es eterno, el fatalismo basado en
algunas verdades incomprendidas ha llevado a creer en los seres
demoníacos.
Nuestras naturalezas de espíritus poco evolucionados se
encargan ampliamente de ponernos a prueba aquí abajo. Nuestra
tendencia general al morbo, a juzgar por la popularidad de estas
películas, es un indicio de nuestras evoluciones jóvenes, todavía
tenemos mucho que aprender con humildad y un sincero deseo
de comprensión. Nuestros pioneros en el campo del espiritismo
merecen nuestra atención para vislumbrar otras explicaciones, así

como el trabajo de ciertos miembros de nuestra asociación (6).

A través del entretenimiento, el cine da prueba de una realidad,
pero en una lógica de lucro, el trabajo de los Warren se ha
traducido en la realización de películas que, para la mayoría, aún
transmiten demasiado misterio y pavor. Sin embargo, Lorraine
Warren en la vida cotidiana se llamaba a sí misma una médium
clarividente, y utilizó esta facultad para tratar de desentrañar los
misterios a los que se enfrentó la pareja durante sus numerosas
investigaciones. El caso Amytiville es una de sus búsquedas de
investigación más conocidas...
A continuación la respuesta del espíritu de Gabriel Delanne en
1988 sobre ciertas películas de terror:
“[…] Deseamos, frente al arte cinematográfico, que un día, en
esta Tierra, un director digno de ese nombre pueda transmitir
auténticamente la verdad espírita, la verdad del mensaje
espírita y de la fuerza esencial que, más allá muerte, puede
manifestarse a los seres encarnados que sois. ¡Pero estamos
muy lejos de eso! "
Después del miedo, la comprensión
El sexto sentido (7) es una película dirigida por Mickaël Night
Shyamalan que cuenta la historia de un psicólogo de niños. Este
último conoce a un niño plagado de visiones, voces y contacto
con seres muertos. El psicólogo está a punto de concluir que
padece esquizofrenia infantil cuando un hecho perturbador le
provoca la idea de una posible existencia de espíritus. Decide
volver a ver al niño para animarlo a escuchar estas voces y
ayudarlo a vivir con esta extraña facultad. El final de la película
llega cuando el niño da consejos a su psicólogo. Éste entonces
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se dará cuenta de su verdadera naturaleza.
Ya no se trata de miedo y terror en El sexto sentido, sino mucho
más, encontrar una solución a la mediumnidad de un niño que
no comprende lo que le está pasando.
Todos los lugares donde el niño ve espíritus o escucha voces
pueden calificarse de "emcantados". Puede entrar en contacto
concreto con estas entidades que no son otras que los espíritus
de personas fallecidas, a menudo de forma brutal. Sin embargo,
no se menciona la ayuda concreta que podemos brindar a estos
espíritus dolientes o malignos.

¿Hacia un cine terapéutico?
Películas como La dama de negro (2012) o la serie La maldición
de Hill House (2018) y La maldición de Bly Manor (2020) (8),
demuestran el interés siempre vivo que tenemos por los
fenómenos de las apariciones, los fantasmas y contactos con el
más allá. Aquí nuevamente, a pesar de los escenarios cons-
truidos sobre la base de intrigas notables, los resultados a
menudo son confusos. Tomemos, por ejemplo, el excelente
largometraje Los otros (2001); estamos experimentando de
primera mano lo que en espiritismo llamamos turbación. Un
estado consecutivo de la muerte más o menos profundo según
el espíritu que se queda muy próximo a la materia. El final de
esta película aporta las respuestas en cuanto al malestar de los
espíritus, pero no representa una solución de ayuda, de apoyo a
los personajes. Estos últimos, decididos a quedarse en la casa,
toman conciencia de su muerte y siguen viviendo como si nada.
El contacto con la otra vida debería convertirse más en un tema

social en el cine que en una experiencia horrible; así, podría dar
respuestas y emociones para que un gran número de personas
se sientan concernidas.
Concluyamos con el espíritu de Charles Dullin que viene a
hablarnos de cine:
"[…] En vista de la evolución de la cinematografía, se habla en
vuestra Tierra de la crisis del cine en la sociedad. Si hay una crisis
en el séptimo arte, se debe principalmente a una mala explo-
tación de la función cinematográfica. La función cinemato-
gráfica debe tener una virtud primaria, la virtud cultural. La
cultura que debe alimentar vuestros pensamientos y vuestros
corazones. La película debe usarse en todas las circunstancias,
no debe ser solo una mala copia del arte teatral. El arte
cinematográfico debe utilizarse en plan científico y en plan
pedagógico [...] ". Mensaje recibido en 1988.�

1)Le premier film d’horreur date de 1896, Émission ils ont fait l’histoire,
www.Francebleu, 05/10/2018, ainsi que l’émission ARTE Le mystère Méliès.
2)La tragique histoire du docteur Faust, Christopher Marlowe,
pièce de théâtre, 1604.
3)La véritable histoire de l’exorciste, www.Mindshadow.frErreur ! La référence
de lien hypertexte est incorrecte.
4)Le Paranormal dans les films d’horreur, dossier paranormal et cinéma, page
23 à 26, Journal spirite n°52 avril 2003.
5)Les dossiers Warren, Marie Alsina, édition Le temps présent, 13/03/2017.
6)L’obsession, Allan Kardec, VFB édition, 2018. Le livre des médiums, Allan
Kardec, 1861. La médiumnité, page 190 à 199, Émancipation de l’esprit, page
202 à 223, Le Nouveau livre des esprits, Karine Chateigner, 2002.
7)Sixième sens, dossier paranormal et cinéma, page 31 à 33, Journal spirite
n°52 avril 2003.
8)Cette série fera l’objet d’un article entier dans le prochain numéro. Nous y
ferons une lecture avec les arguments spirites en parallèle.
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F A N T A S M A S Y C A S A S E N C A N T A D A S

E M M A N U E L L E P Ê C H E U R

por

FANTASMAS DE VIVOS O
FENÓMENOS DE BILOCACIÓN

L
as historias de fantasmas, es decir, apariciones de perso-
nas muertas, se encuentran en todo el mundo. En esta re-
vista, hemos informado muchos casos convincentes de es-

tas manifestaciones fantasmales. Han sido objeto de varios
estudios serios y documentados y recomendamos, al final de
este artículo, la lectura de dos libros, uno de Gabriel Delanne
y otro de Ernesto Bozzano.
El fenómeno de la aparición no solo concierne a los fallecidos.
Una persona viva, es decir encarnada, puede aparecer en dos
lugares al mismo tiempo, lo que llamamos bilocación. Para
comprender este fenómeno hay que volver a lo que es un ser
humano: un espíritu encarnado en un cuerpo físico con su
periespíritu, su doble, lo que le permite hacer el vínculo entre
espíritu y materia. Sin esta envoltura energética, no hay encar-
nación posible. Es este doble periespiritual el que está en el
origen del fenómeno. Cuando vemos un fantasma, es el perie-
spíritu el que se hace visible a nuestros ojos, teniendo una

frecuencia vibratoria diferente.
En la bilocación, el espíritu se exterioriza de su cuerpo físico
con su periespíritu para viajar a otro lugar y hacerse visible. En-
tonces nos encontramos en presencia de dos entidades
idénticas visibles en dos lugares distintos, una de materia
(cuerpo) y la otra periespiritual (espíritu y periespíritu). Este
fenómeno puede ocurrir de forma consciente, pero, en general,
inconsciente.

Los fenómenos de bilocación son de importancia decisiva para
la demostración experimental de la supervivencia del espíritu
humano. Demuestran que existe, "anidado" en nuestro cuerpo
físico, un "cuerpo sutil" que, en raras circunstancias, es capaz
de alejarse temporalmente del cuerpo de carne.
Aquí hay dos casos bien conocidos de apariciones fantasmales
de sacerdotes en la historia religiosa: son los de San Antonio de
Padua y el Padre Pío.
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ANTONIO DE PADUA
Nacido en 1195 en Lisboa, Antonio de Padua fue un sacerdote
franciscano y doctor de la Iglesia. Propagó la fe en Italia y en
el sur de Francia. Escribió sermones llenos de doctrina y ama-
bilidad y, a petición de Francisco de Asís, enseñó teología a
sus hermanos en Padua, donde murió en 1231. Aquí hay dos
ejemplos de bilocación que le conciernen.
“Un día del año 1226, mientras predicaba en una iglesia de
Limoges, de repente recordó que había prometido leer el
evangelio al mismo tiempo en un
monasterio ubicado a cierta dis-
tancia, en otro distrito de la ciudad.
Silenciosamente se bajó la capu-
cha, arrodillándose en silencio
durante varios minutos, mientras la
congregación esperaba con re-
verencia. Durante este tiempo,
Antonio de Padua se presentó ante
los monjes del monasterio y leyó el
evangelio. Luego desapareció para
regresar a la iglesia donde volvió a
su cuerpo arrodillado y reanudó su
sermón.
En otra ocasión, mientras San Anto-
nio predicaba en España, su padre fue acusado de homicidio
por el asesinato de un niño en Padua y condenado a muerte.
La sentencia estaba a punto de cumplirse cuando el santo
apareció en el lugar de ejecución, demostró su inocencia y
descubrió al verdadero culpable. Se comprobó que el santo no
había salido de España.”

PADRE PIO
Francesco Forgione, más conocido con el nombre de Padre
Pio, sacerdote capuchino e italiano en Pietrelcina, se apareció
al general Cardona durante la Primera Guerra Mundial. Mien-
tras este último pensaba con temor en todos los jóvenes sol-
dados que iban a morir por su país, el general consideró
consternado suicidarse. Un violento olor a rosas invadió la
habitación, y cuando el general levantó la cabeza, vio frente
a él a un monje sonriente, con las manos heridas, que le dijo:
"Oh, mi General, ¿de verdad quieres cometer semejantes to-
ntería? " Tanto la vista como el olor se disiparon rápidamente.
El general confió en un franciscano que le contó sobre el
Padre Pío y sus múltiples facultades, incluida la de la bilo-
cación. El soldado fue a San Giovanni Rotondo donde reco-
noció al hombre de su visión. Pasando a su lado, el Padre Pío
le dijo en voz baja: "Usted se escapó por poco esa noche, ¿no
es así, general?
El Padre Pio, de hecho, ha conocido varias bilocaciones en su
vida y ha demostrado muchas otras facultades: mediumni-
dad, estigmas, manifestaciones olfativas... En otra ocasión,
mientras estaba en medio de sus hijas espirituales en la sala

del convento para una conferencia, el Padre Pio parecía au-
sente por un momento. Esto duró demasiado para que fuera
una simple meditación interior. El sacerdote finalmente
volvió en sí mismo y cuando se le preguntó qué le había su-
cedido, respondió con sencillez que había ido a buscar a su
hermano Michael a América.
Otro testimonio: un oficial retirado del ejército entró un día
en la sacristía, miró al Padre Pío y le dijo: "¡Realmente es Us-
ted, verdad!" Se acercó, se arrodilló frente a él y lloró, repi-

tiendo: "Gracias, Padre, por salvar-
me la vida". Entonces el hombre les
dijo a los presentes: “Yo era capitán
de infantería. Un día en el campo de
batalla, en medio de una pelea, vi a
un monje de tez pálida y ojos expre-
sivos, que me dijo: "¡Señor Capitán,
salga de aquí!" Caminé hacia él y
antes de que pudiera alcanzarlo,
una granada explotó exactamente
donde había estado antes, dejando
un enorme abismo. Me volví hacia el
monje, pero se había ido ". Padre
Pio, en un estado de bilocación, le
había salvado la vida. A partir de

1918, los estigmas, las visiones y la facultad de curar, harán de
este sacerdote a la vez un hombre admirado por miles de
personas por su amor a los demás, pero también celoso,
calumniado y perseguido por la Iglesia, y en particular por
Mons. Gagliardi, hasta 1933, cuando fue rehabilitado. Sufre
múltiples sufrimientos, tanto morales como físicos. Fue
canonizado por Juan Pablo II en 2002.
Uno puede preguntarse por las razones de esta capacidad de
bilocación. En los casos mencionados de San Antonio de
Padua y del Padre Pio, son dos eclesiásticos de gran espiri-
tualidad y moralidad. Podemos imaginar fácilmente que es
este profundo amor por los demás lo que impulsa este fenó-
meno de bilocación.

LOS PASEOS DEL CONDE DE MAGNUS DURANTE LA SIESTA
Sin embargo, esta habilidad se puede encontrar en otras per-
sonas más "comunes". Aquí hay otros ejemplos: La baronesa
Isabella von Ungern-Sternberg testificó sobria una serie de
hechos extraordinarios que tuvieron lugar en Estonia cerca
del Golfo de Finlandia. De generación en generación, los casos
de duplicación fueron experimentados tanto por miembros de
la familia de los condes Steenboch como por personas de
paso. El viejo conde Magnus solía quedarse dormido en su
sillón después del almuerzo. En Zitter, donde la familia pasaba
el verano, a muchos jóvenes les gustaba reunirse en el balcón
de la casa para disfrutar del paisaje. Pero de repente vieron a
Magnus caminando por el parque a la hora de su siesta habi-
tual. Emilie, su hija, preguntó acerca de la naturaleza inusual

ANTOINE DE PADOUE
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de este paseo y entró en la habitación donde su padre debería
haber dormido, y sorprendida, lo vio dormido en su silla
mientras simultáneamente se lo veía paseando por el parque.
No era la primera vez que Magnus aparecía en contra de todas
las expectativas. En 1830, mientras estaba en guerra con su
regimiento, su esposa, que acababa de dar a luz un bebé, lo
vio en su habitación, en silencio. Salió del lugar sin haber to-
cado a nadie ni ser tocado.

ÉMILIE SAGÉE, LA MAESTRA Y SU
DOBLE
Otra famosa historia de bilocación
es la de Émilie Sagée, quien, en la
década de 1840, llegó a los titula-
res. Émilie Sagée, joven profesora
contratada como profesora de
francés en un exclusivo internado
de Lituania, experimentó la extraña
aventura de duplicarse varias veces
en directo frente a su clase. Poco
después de su llegada, algunas
alumnas dijeron que vieron a su
profesora de francés al mismo
tiempo, en dos lugares distintos. El
fenómeno se repitió varias veces
en presencia de los estudiantes.
Luego, fueron los profesores quie-
nes se encontraron enfrentados
con dos Émilie Sagee. Estas rarezas finalmente llegaron a oí-
dos de los padres de los estudiantes, algunos de los cuales,
asustados, sacaron a sus hijos de la escuela. Luego, el director
llamó a la maestra y le ordenó que se explicara. Admitió que
ya había perdido su trabajo casi veinte veces por este motivo.
El escritor Robert Dale Owen, que confió en uno de los
exalumnos del internado, relata: “Un día, Émilie Sagée estaba
dando una lección a trece de estas jóvenes, incluida la señorita
de Guldenstubbe y que, para mejorar su demostración estaba
escribiendo en la pizarra y los estudiantes de repente vieron,
para su gran espanto, dos chicas Sage. Se veían exactamente
iguales e hicieron los mismos gestos. Solo la persona real tenía
un trozo de tiza en la mano, mientras que su doble no y
simplemente imitaba los movimientos ".

SEÑORITA CLARA GRIFFING
Aquí hay otro caso del libro de Ernest Bozzano "The Haunted
Phenomena"
Del Journal of the American S. P. R. (1910) este es un ejemplo
instructivo de transmisión telepática involuntaria. La señorita
Clara Griffing escribió al profesor Hyslop el 2 de noviembre de
1909 en los siguientes términos:
“Estuve con mi mamá y mi hermano en una villa en 'Great
South Beach' durante el verano. Me estaba recuperando de

una enfermedad larga y grave, así que no me ocupé de los de-
talles de la casa. Una noche, cuando una ráfaga de viento me
impedía dormir, me levanté entre las doce y doce y media de
la noche, después de vagar un rato por la habitación, me
acerqué a la ventana para mirar por los cristales. La luna llena
brillaba en el cielo, el campo estaba iluminado como a plena
luz del día. Mientras contemplaba la hermosa velada, vi salir
de la casa a nuestra sirvienta Lena, quien fue a recuperar una
serie de ropa colgada de una cuerda y a merced del viento. La

vi de una manera tan distinta que ni
siquiera se me ocurrió que no podía
ser ella misma en carne y hueso.
Cuando por la mañana vino mi
madre a preguntarme cómo había
pasado la noche, le dije que había
visto salir a Lena a sacar la ropa; y
cuando Lena vino a traerme el
almuerzo, le repetí que la había visto
sacar la ropa a una hora extraordina-
ria. Con estas palabras me miró
sorprendida y me dijo que no había
salido, pero que al oír el viento so-
plar violentamente se había sentido
muy preocupada por la ropa que ha-
bía dejado afuera, y que ya no se ha-
bía quedado despierta hacia la mi-
tad de la noche, todavía atormen-
tada por el pensamiento de que de-

bería haber salido a quitarla, pero en cambio terminó por
quedarse dormida de nuevo". (Firmado: Jane R. Griffing).

Hay otros testimonios de bilocación que revelan, para las per-
sonas que se separan, un profundo deseo de estar en otro lu-
gar con seres queridos en peligro o durante un evento
importante o incluso dramático. El sentimiento profundo y el
deseo de ayudar parecen aquí jugar un papel en este fenó-
meno de duplicación.
Cabe señalar que ciertos experimentos con hipnosis podrían
llevar a demostrar la existencia del doble mediante su-
gerencias apropiadas. El propósito de estas experiencias hip-
nóticas es hacer visible el periespíritu junto al cuerpo físico y
demostrar a los experimentadores la existencia de este
cuerpo intermedio. Veremos entonces el perfecto parecido
del cuerpo físico con su doble periespiritual y la posibilidad de
que el espíritu, acompañado de su periespíritu, se salga de su
envoltura carnal.

Otros ejemplos y explicaciones del fenómeno de la duplicación
se pueden encontrar en las siguientes obras: Las apariciones
materializadas de los vivos y los muertos, de Gabriel Delanne y
Los fenómenos de la bilocación; 48 casos que prueban la exis-
tencia del cuerpo fluídico, por Ernest Bozzano.�

PADRE PIO
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ISLAM INTEGRISTA
DESDE LA VISIÓN ESPÍRITA
«El verdadero oscurantismo no consiste en oponerse a la difusión de ideas verdaderas, claras y útiles, sino

de difundir ideas falsas.» Goethe
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E
l oscurantismo musulmán está en el centro de nuestra ac-
tualidad, de nuestros miedos; acecha en la psique de mu-
chos individuos porque conmociona a los espíritus con su

ignominia. Golpea a personalidades que defienden la libertad
de expresión o imparten conocimientos; golpea a los inocen-
tes, nos deja mudos, aturdidos, rebeldes. ¿Cuáles son las razo-
nes de este fundamentalismo? Nos sumergiremos en una his-
toria donde la codicia de los hombres por el poder y el dinero
traicionó el mensaje original de un profeta. Juntos descubrire-
mos los rostros de estos hombres y mujeres adoctrinados por
un discurso de odio y destrucción. Descubriremos que a menu-
do son los mismos males los que conducen a este oscu-
rantismo. Los Espíritus hablaron a principios de la década de
1980 para advertirnos de este peligro. Ellos ya estaban viendo
las semillas de la destrucción, las consecuencias que tendría en
todo el Medio Oriente, y sentían que nuestras civilizaciones se
verían fuertemente salpicadas con eso.

UN MENSAJE TRAICIONADO
“Aquellos cuyos corazones se inclinan al error se aferran a lo
equívoco, buscando discordia e interpretaciones tendenciosas.
Pero nadie más que Dios conoce la interpretación del Libro."
Corán sura 3 verso 7
Que queda del mensaje de un hombre que quiso unir a una
sociedad dividida en clanes en un entorno hostil donde las
elecciones determinaban la supervivencia o el declive de un
grupo. Algunos historiadores que se especializan en el Corán
dicen que es muy complejo darle un significado definitivo a
este libro sagrado. Una de las razones es que no se ha unido
al comienzo de la revelación en orden cronológico tal como
se le conoce en nuestros días. Otra razón es que ha habido
varias versiones: por ejemplo, la de Othman Ibn Affan (yerno
y compañero del profeta y tercer califa del Islam) admitida
como sola y única hoy; la de Ibn Massoud, también
compañero del profeta, y la de Alí, primo y yerno del profeta.
Jacqueline Chabbi, experta en los inicios del Islam y en el
mundo musulmán medieval, dice que no se encontrará nada
en común entre los combatientes del Estado islámico, que
dicen ser del Islam original, y los primeros musulmanes. La
mayoría de los individuos están dentro del imaginario
concerniente al Islam; están influenciados por sus propios pa-
radigmas. A diferencia del judaísmo y el cristianismo, el Islam
no ha sido sometido a un gran estudio crítico de envergadura
a fin de separar lo sagrado, es decir, el mito de lo histórico y
de lo antropológico. Esta sacralización y las diversas prohi-
biciones y tabúes en el mundo musulmán dificultan la tarea.
Los Espíritus vinieron a hablarnos sobre Mahoma y de su
mensaje; las palabras que nos dieron concuerdan con inves-
tigaciones de historiadores afirmando que sus descubrimien-
tos tienden a demostrar una evolución del Corán a lo largo
del tiempo. No debemos olvidar que el Corán era ante todo

una tradición oral, los compañeros de Mahoma se habían
aprendido de memoria los pasajes revelados por su profeta,
recitándolos bajo la mirada de este último. Pero en ese mo-
mento los mensajes no estaban formateados ni organizados
por versículos y suras (capítulos).
Antes de la muerte de Mahoma en 632, el Islam se dirigió a tri-
bus que tenían puntos en común. A partir del 634 comienzan
las primeras conquistas musulmanas. En 656, los musulmanes
se dividieron en varias ramas, pero las dos principales eran los
sunitas (partidarios de Abu Bkr, el primer califa del Islam, que
murió en 634) y los chiítas (partidarios de Alí, primo y yerno de
Mahoma). Las dinastías omeyas, luego los abasíes, marcarán el
final de un Islam tribal; son la imagen del Islam de hoy, politi-
zado, reinterpretado con dogmas, ideologías, disensiones.
Pero los verdaderos males del Islam llegaron en el siglo XVIII
cuando Mohammed ben Abdelwahhab, teólogo y predicador,
y Mohammed Ibn Saud, fundador de la dinastía saudí, se
unieron, uno deseando poder espiritual y el otro una expansión
de sus territorios. Mohammed ben Abdelwahhab es el fun-
dador del wahabismo, una rama del Islam que aboga por un
conjunto de prohibiciones y prescripciones rigurosas. Condena
diferentes ramas del Islam tradicional como el chiísmo y el su-
fismo. Desde entonces, el Reino de Arabia Saudita ha trabajado
incansablemente para expandir su modelo islámico gracias al
petróleo, que representa una gran ganancia financiera, y a su
posición geográfica. Su influencia es tan insidiosa y vasta que
es imposible enumerar todas sus construcciones en el mundo
(mezquitas, hospitales, escuelas). Tanto Estados Unidos como
Occidente dependen del petróleo saudí y de grandes con-
tratos, lo que le da a este reino un gran poder y beneficiarse de
una protección inquebrantable. Los estadounidenses y los oc-
cidentales saben que el cambio de régimen podría tener con-
secuencias nefastas para sus economías, como en 1979, cuando
el Sha de Irán fue derrocado por la revolución islámica de Jo-
meini, Irán era entonces el segundo exportador de petróleo
más grande del mundo.
Arabia Saudita ha desestabilizado en el pasado países donde la
política no le convenía ni servía a sus intereses, podemos ver su
sombra en el conflicto afgano que se cobró la vida del coman-
dante Massoud y permitió el nacimiento de Al Qaeda. Ella
intervino para apagar la llama de la Primavera Árabe que pudo
haber tenido terribles consecuencias en su dinastía. En Siria,
todavía vemos la sombra de Arabia Saudita, luego en Bahrein,
pero también en Yemen, donde se está produciendo una
guerra interna entre Irán y la dinastía Saud. Donde puede, este
país opera. Entonces, el Islam, que él ha distorsionado y
transformado, es solo una herramienta política para extender
su hegemonía y satisfacer sus deseos.

LA PALABRA DE LOS INTELECTUALES MUSULMANES
“Los placeres intelectuales consisten en acercarse a la verdad
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de las cosas, placeres que no dan placer al oído, al olfato, al
gusto o al estómago. Es el espíritu quien lo disfruta, porque tie-
ne una facultad propia para hacerlo, lo que comúnmente se de-
nomina facultad intelectual." Emir Abd el-Kader - carta a los
Franceses
Amenudo, se reprocha a los intelectualesmusulmanes de guar-
dar silencio ante el oscurantismo, ante la ignominia de sus ac-
tos. Pero cuando se toma el tiempo de investigar, se da cuenta
de que muchos de ellos aparecen de diferentes formas. Pub-
lican sus trabajos e investigaciones, argumentan sus puntos de
vista en ensayos, a través de la poesía, a través de llamamientos
a los musulmanes. Están presentes, son de diferentes orígenes,
ellos mismos están influenciados por intelectuales musulmanes
moderados de diferentes épocas como Hafez (poeta persa del
siglo XIV, místico y filósofo), Rumi (poeta persa del siglo XIII,
teólogo, filósofo persa), Shorawardi (filósofo ymístico persa del
siglo XII), o bien místico Ibn Arabi (teólogo, místico, poeta, filó-
sofo, jurista de los siglos XII / XIII) que escribió:
“Mi corazón se ha vuelto capaz de acoger cualquier forma.
¡Es pasto de gacelas y abadía de monjes!
Es un templo para los ídolos y la kaaba para quien lo rodea.
¡Son las tablas de la Torá y las hojas del Corán!
La religión que profeso es la del amor.
Dondequiera que vuelvan sus monturas,
¡El amor es mi religión y mi fe!"

El poeta y ensayista Abdelwahab Meddeb se inspiró, entre
otras cosas, en la pluma y la visión del Islam de Ibn Arabi,

quien dedicó sus obras y su vida al culto a Dios con un enfoque
místico y teológico. Meddeb, se definió a sí mismo como un
incrédulo laico que se había enamorado de las historias corá-
nicas. ¿Por qué muchos intelectuales musulmanes se inspiran
en místicos de una época lejana? Simplemente porque estos
místicos tienen algo en común, han conservado la esencia del
mensaje de un profeta: amor, poesía, una oda a Dios, a la vida,
a la tolerancia, a la justicia. Se han dado la libertad de hacer un
estudio profundo y crítico, y de formarse sus propias opinio-
nes sobre este libro sagrado que han adaptado a su forma de
vida. Entonces veremos a algunos de ellos escribir sobre el
vino y el amor. Son el Islam de la Ilustración, el que inspiró a
islamólogos como Malek Chebel que querían una separación
entre lo religioso y lo político. Malek Chebel tuvo la voluntad a
través del trabajo lento, difícil con medios limitados, como él
mismo dijo, para mostrar el verdadero rostro del Islam de la
Ilustración. El Corán fue una gran fuente de inspiración para él,
no dudó en abordar temas tabúes como la sexualidad, la re-
lación con el cuerpo o el vino. A través de sus obras, se hizo
accesible a todos gracias a su pedagogía y su humildad para
explicar el texto coránico.
Entendemos el Corán según nuestros propios prismas; si al
leerlo buscamos amor, esperanza, respuestas al sentido de la
vida, todas estas respuestas las encontraremos. Si al atrave-
sarlo uno busca discordia, miedo o destrucción, también lo
encontrará allí. Un libro religioso se lee con el entendimiento de
que fue escrito en un contexto y una época. Por tanto, es nece-
sario adaptarlo a la luz de nuestro tiempo, de nuestros medios
para descifrarlo, es decir, refiriéndonos a antropólogos, histo-
riadores, filósofos. Lo mismo ocurre en el Antiguo Testamento
donde encontramos pasajes de gran violencia. Entonces, los
predicadores odiosos usan estas partes turbias del Corán para
adoctrinar mentes psicológicamente débiles que son igno-
rantes, coléricas, indefensas y necesitadas de reglas. Solo tie-
nen que amoldarlos a su doctrina de odio, intolerancia y domi-
nación. Los buscan en las cárceles, barrios de guetos, donde la
pobreza duele, pero también en Internet donde algunos
navegan como zombis en busca de respuestas, dispuestos a
creer cualquier teoría de la conspiración. En países devastados
por la guerra donde la única alternativa es un camino de des-
esperación, los grupos terroristas prometen protección y ayuda
financiera para expandir sus filas.
Según el politólogo e islamólogo Rachid Benzine, para
combatir este oscurantismo debemos cuestionar las fisuras
presentes en el interior del mundo musulmán y el papel y el
lugar del Islam en el mundo contemporáneo. Según él, no se
puede plantear la cuestión del Islam sin plantear la cuestión
de la alteridad que se identifica en Occidente, lo que nos lleva
a lo que otros anuncian como el choque de civilizaciones. Ra-
chid Benzine quiere que los imanes tengan una formación
que vaya más allá del estudio coránico para estudiar también
psicología, historia, antropología, para que sus reflexiones
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estén en consonancia con el mundo circundante para poder
responder preguntas de jóvenes a veces frágiles. Más allá de
Rachid Benzine, otros ofrecen una reflexión liberal sobre el
Islam, en particular Abdennour Bidar, quien ha escrito varios
ensayos como Un Islam para nuestro tiempo donde propone
a los musulmanes repensar el Islam, no para ser prisioneros
de sus creencias y ritos, sino para liberarse a través de una
espiritualidad reflejada y adaptada a nuestro mundo. El oscu-
rantismo quiere destruir todo lo que les permita emanciparse
ya que, para ellos, el significado mismo de su doctrina es la
sumisión. Pero mientras haya hombres animados por ideales
de libertad, mientras haya hombres que griten alto y claro
que tenemos capacidad de reflexión para convertirnos en
seres libres, entonces el oscurantismo estará condenado a
morir por sus mentiras y paradojas, este es el significado
mismo de la ley de la palingenesia: nacemos una y otra vez
para progresar y convertirnos en espíritus libres, y
transformar nuestras sociedades.

¿QUÉ ESTÁN DICIENDO LOS ESPÍRITUS?
Todas las religiones han conocido o conocen el fundamen-
talismo, esto es específico de la evolución de los espíritus
que viven en la Tierra y que han vivido allí a lo largo de los
siglos. Es la historia de las religiones que son ante todo un
mensaje puesto al pie de la humanidad para que se eleve
hacia su creador. Pero, ¿qué hacen los hombres con estos
mensajes? ¿Cómo los traducen? ¿Realmente los aplican?
Todo ser humano comprende este mensaje o lo interpreta

según su evolución y el Islam, como todas las religiones, no
está exento de esta observación. Los Espíritus han venido en
distintas ocasiones para hablarnos de los males de las re-
ligiones que a menudo se preocupan más por los dogmas
que por el mensaje profético. Los excesos de las religiones
son responsabilidad de los hombres que utilizan un mensaje
reinterpretándolo o adaptándolo a sus propios deseos de
dominación, posesión o con fines políticos para esclavizar a
otro pueblo, a otra cultura. Basta repasar la historia de las
religiones para ver que los hombres a menudo desvían los
mensajes de los profetas para satisfacer sus necesidades de
conquista, de poderes, sin vacilar en torturar, aniquilar,
matar a los que no estaban sujetos a sus visiones. Se vuelve
más que preocupante cuando los poderes fácticos son los
defensores de una religión como Erdogan en Turquía, Ram-
zan Kadyrov en Chechenia o Bolsonaro en Brasil que declara
que "este asunto de un estado laico no importa. El estado es
cristiano, y la minoría que está en contra, los deja ir. Las mi-
norías deben someterse a la mayoría".
Los Espíritus han venido a hablarnos del oscurantismo en todas
sus formas. Ya en la década de 1980, nos entregaron mensajes
sobre este Islam desviado de su significado original: "Todo se
olvida, todo se transforma, todo se disfraza... Entonces, ¿qué ha
sido de este mensaje, qué ha sido de esta palabra? Cada vez
más fanatismo se ha apoderado del deseo y el pensamiento de
un hombre, incluso a las puertas de Occidente, en el nombre de
Alá para asustar a la gente, para destruir las vidas, para deg-
radar la conciencia al continuar mintiendo en nombre de un



LE JOURNAL SPIRITE N° 123 avril 202146

hombre. Pensamiento traicionado, pensamiento que se ha
convertido en fuerza política, pensamiento que se ha conver-
tido en el arma que mata al niño, pensamiento que se ha
convertido en la amenaza, pensamiento, debes encontrar tu
verdadero camino". En 1987, indicaron que cada vez más "per-
sonas decepcionadas se refugiarán en el mundo musulmán en
constante expansión en su forma fundamentalista".

Los profetas dieron mensajes no para encerrar a los hombres
en dogmas o ritos, sino para indicar un significado a su vida,
para darles dirección. Como espíritas, no nos preocupa este
tipo de deriva ya que no tenemos ritos ni dogmas; no somos
una religión sino una filosofía. Somos espíritus reencarnados
para progresar y, como tales, podemos interesarnos por las no-
ticias de nuestro planeta, tener una reflexión sobre los
acontecimientos de los órdenes sociales y políticos que
conciernen a una gran parte de la humanidad. Los Espíritus,
por su parte, no dejan de compartir con nosotros sus reflexio-
nes para hacer engrandecer los nuestros y señalar con el dedo
los males de nuestras sociedades. Saben que el peligro del
oscurantismo es despertar a una fiera igualmente inmunda y
nos explican que “es urgente no utilizar este fanatismo religio-
so, esta locura asesina al servicio de un pensamiento igualmen-
te destructivo, pensamiento racista, delito del pensamiento,
bajeza extrema de la humanidad.”
En su día, Allan Kardec fue atacado por otros tipos de pensa-
mientos oscurantistas, los del catolicismo; sus obras han sido
calificadas satánicas o inspiradas por espíritus malignos. Han
animado a destruir sus obras porque estaban destinadas a

conducir a la decadencia de nuestras sociedades. El 9 de oc-
tubre de 1861, en la explanada de la ciudad de Barcelona, se
quemaron trescientos libros y folletos sobre espiritismo, en
particular El Libro de los Espíritus, por orden del obispo de
Barcelona que había declarado: “La Iglesia Católica es univer-
sal, y siendo estos libros contrarios a la fe católica, el gobierno
no puede consentir que vayan a pervertir la moral y la religión
de otros países". En 1864, tanto “El Libro de los espíritus" así
como “El Libro de los médiums” se incluye en el index librorum
prohibitorum, es decir, el índice de libros cuya lectura está
prohibida para los católicos por la Iglesia de Roma por consi-
derar inmorales y peligrosos. Allan Kardec esperaba que la
ciencia desempeñara un papel esencial en la eliminar de la re-
ligión sus harapos anticuados; esperaba que las religiones
abrieran sus puertas a la investigación científica para deshacer-
se de cosas que ya no eran necesarias, como ciertas creencias,
dogmas o ritos que ya no eran del orden de la superstición.
Además, el propio Allan Kardec había publicado sus obras sólo
después de un minucioso y largo trabajo de observaciones y
esperaba tener hechos evidentes gracias al método experi-
mental que es observar, analizar, para comparar. Muchos cien-
tíficos se unieron a este trabajo, algunos de ellos eran
materialistas y querían demostrar que el espiritismo era una
superchería pero los hechos eran inequívocos.
Nuestra sociedad no es maniquea, hay tantos matices y es al
percibir estos matices que evitamos caer en amalgamas, en
miedos insensatos del otro que desembocan en rupturas
violentas. Al sumergirnos en nuestra historia, y analizarla con
tiempo, entendemos mejor una situación y sobre todo vemos
que nuestro mundo está cambiando y que sin duda ciertos
pensamientos y actos bárbaros algún día serán parte de nues-
tro pasado. Todos somos fruto de nuestra palingenesia, algu-
nos individuos caen en la violencia y se mueven por bajos ins-
tintos porque son espíritus jóvenes. Nuestro camino para llegar
a nuestro Padre es largo y difícil. El terrorismo es un mal de
nuestras sociedades, entre otros, que demuestra que todavía
tenemos un camino importante por recorrer antes de que
nuestro planeta conozca la paz. Para eso, tendrá que entrar en
una era espiritual desprovista de cualquier interés materialista;
una era en la que los hombres vivirán en armonía como
Muhammad esperaba cuando habló a tribus divididas, como
esperaban tantos profetas, y un día sus esperanzas serán el
credo de toda la humanidad.�

Fuentes:
El documental Arte: El Corán en los orígenes del libro de Bruno Ulmer
El documental France 5: Arabia Saudí, conexiones peligrosas
Entrevistas con Jacqueline Chabbi
Entrevista a Abdelwahab Meddeb
Entrevistas y conferencias con Rachid Benzine
"Carta a los franceses" de Abd el-Kader
"Un Islam para nuestro tiempo" por Abdennour Bidar
"Manifiesto por un Islam de la Ilustración" por Malek Chebel
"Memoria de paz para tiempos de guerra" de Dominique de Villepin
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S O C I E D A D

M I C H È L E B O U R G E O I S

por

LAS CRISIS
HUMANITARIAS
OLVIDADAS

Madagascar
A dos horas de la Isla Reunión, un departamento francés, un
país ha sufrido en silencio durante años una crisis climática y
alimentaria sin precedentes. Madagascar es uno de los países
más pobres del planeta y al mismo tiempo uno de los más
expuestos a desastres naturales y muy vulnerable.
El sur de la isla está afectado por la sequía, el hambre, los

ciclones, las plagas de insectos y la falta de agua potable. Casi
el 50% de los niños malgaches sufren desnutrición y, en
ocasiones, se ven obligados a comer tierra para llenar sus estó-
magos "vacíos" hambrientos. Las epidemias, como la peste
bubónica, el sarampión y la malaria, se suman a las grandes
dificultades del país.

S
i bien hemos escuchadomucho en 2020 sobre la crisis sanitariamundial del coronavirus, no olvidemos las otras crisis humanitarias.
En todo el mundo, lejos del centro de atención, decenas de millones de mujeres, hombres y niños sufren conflictos bélicos,
epidemias, desastres naturales o inseguridad alimentaria...

El añopasadoha sidoparticularmente difícil enmásdeun sentido. Comienza conuna crisis internacional con el asesinato del general iraní
Qassem Soleimani por las fuerzas armadas estadounidenses. Continuó enmarzo con un colapso bursátil que aterrorizó a los financieros,
luego en el verano con poderosos incendios que incendiaron Australia, el Brexit que estaba destrozando Europa, la protesta de Hong
Kong contra el poder chino y las elecciones en los Estados Unidos que dividieron a los estadounidenses…, crisis retransmitidas por
nuestrosmedios que afectan principalmente a los países ricos. Sin embargo, en la Tierra, la gentemuere todos los días por la violencia, el
hambre o el frío. Cada vez sonmás losmigrantes que huyen de la guerra.
¿Nos da vergüenza mirar la miseria que reina en otros lugares de nuestro planeta, en los países pobres? Este silencio conviene a ciertos
poderes que incluso pueden ser por iniciativa de ciertos conflictos...
Si bien no podemos categorizar las crisis humanitarias según su grado de urgencia o intensidad, es importante no olvidar aquellas que
existenmás lejos de nosotros y, sin embargo, todas contienen su intensidad de angustia.
Escojamos algunas de las que no hablamosmucho..
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En Zambia, el ganado no ha sido resistente a la fiebre aftosa
ni a otras enfermedades. Muchas familias ni siquiera pueden
comer una sola comida al día y el crimen aumenta con la
pobreza. La mortalidad infantil es alta y muchos niños
quedan huérfanos a raíz de las numerosas epidemias que
afectan al país. El SIDA, la malaria, las enfermedades
diarreicas y las infecciones respiratorias agudas matan a la
gente. Los niños menores de cinco años son los primeros
afectados. Los mayores ya no pueden ir a la escuela y
trabajan en las calles a merced del abuso y la explotación.

Conflictos mortales en la República Centroafricana, Malí,
Burkina Faso, Mozambique, Chad ...
Los conflictos en estos diversos países dominados por los
yihadistas se suman a las crisis humanitarias de las más olvi-
dadas del mundo. Los ataques entre grupos armados tienen
consecuencias devastadoras para la población civil. Los
yihadistas utilizan la pobreza de las poblaciones y las injus-
ticias sociales para justificar su violencia indiscriminada.
Poblaciones enteras se estánmoviendo para escapar del horror
y ponerse en peligro de muerte. Necesitan refugio, comida y
agua potable para sobrevivir. Los campamentos establecidos
apresuradamente carecen de seguridad. La violencia sexual es
significativa, contra mujeres, niñas y niños.
Muchos migrantes intentan llegar a las costas más cercanas y
se hacen a la mar en embarcaciones improvisadas con riesgo
de vida.

Desnutrición en Burundi
Encontramos este problema en Burundi. La población apenas
se ha recuperado de las masacres étnicas (tutsis y hutus) de
1993, cuando debe afrontar una crisis humanitaria ligada tanto
a la larga inestabilidad política, la recesión económica, la
violación de los derechos humanos como a la inseguridad
alimentaria extrema y la epidemia del paludismo. El hambre y
las enfermedades se están extendiendo y se agregan al cambio
climático (falta de lluvia y luego lluvias demasiado fuertes que
inundan todos los cultivos).
Desde 2018, este país vive ahora una crisis de refugiados que
temen por sus propias vidas. Las familias están dispersas en
campamentos saturados, mal equipados y precarios donde la
violencia sexual también está muy extendida.

El sufrimiento silencioso en Eritrea
Eritrea está bajo una de las dictaduras más sangrientas de
África. La población se reduce a la esclavitud. Este país se ha
convertido en un enorme campo de trabajos forzados. La
vida cotidiana de los habitantes se compone de redadas,
torturas y miedo. Pero como no hay problemas en este país
sin petróleo y ojivas nucleares, esta dictadura sigue siendo
"desconocida". Isaias Afwerki, que se autodenomina
invencible, es un gángster que controla un sistema mafioso,
represivo y opresivo muy elaborado. En particular, se informa
que la crucifixión se utiliza como método para torturar a los
prisioneros. Los niños son abusados y torturados cruelmente.
Este hombre asume abiertamente ante los organismos inter-
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nacionales toda su brutalidad considerando que Eritrea es de
su propiedad. Cada semana, son varios cientos para intentar
el peligroso cruce de la frontera sudanesa y la larga caminata
por el desierto para llegar a las costas mediterráneas
encontrando en su camino, fatiga, sed y hambre y riesgo de
robo, violación y secuestro por traficantes de personas.

Un crimen de lesa humanidad en Sudán del Sur
Este país se ha visto envuelto en batallas fratricidas
basadas en rivalidades políticas y étnicas durante más de
treinta años. El primer conflicto (guerra de Darfur) data de
1987 para reanudarse en 1996 y continuar en 2003 con la
toma de Golo. En 2005 se firmó un acuerdo de paz y, sin
embargo, desde 2013 los conflictos se han intensificado. Las
causas de esta guerra civil tienen varios orígenes climáticos
y ambientales. También están vinculados a la explosión
demográfica en el país y a la competencia en el espacio
geográfico ante el descubrimiento de la riqueza petrolera.
Este país donde viven diferentes etnias es enorme y carece
de unificación...
Se cometen masacres étnicas en ambos campos. Los niños
están sujetos a castraciones, violaciones y estrangula-
mientos. Se queman vivos. Se unen a varios antes de que
les corten la garganta. Los soldados progubernamentales
encierran a hombres y niños en contenedores al sol que se
dejan allí hasta que mueren. Las mujeres son secuestradas,
violadas y esclavizadas. La gran cantidad de varios cientos
de miles de muertos probablemente cubre el genocidio y la
migración masiva a Chad o Uganda.
La mitad de la población se encuentra en una terrible crisis
alimentaria. Las cosechas de los últimos años han sido
escasas o inexistentes, los mercados y el comercio locales
se han derrumbado y las reservas de alimentos se han
agotado. Y las dificultades extremas solo pueden aumentar
en una situación de guerra. Ante toda esta violencia perpe-
tuada en este país, Naciones Unidas habla de un crimen de
lesa humanidad.

Corea del Norte pasó bajo silencio
Desde la "Gran Hambruna" de la década de 1990, Corea del
Norte se ha enfrentado a una crisis políticamente olvidada.
Debilitada por la sequía y sus graves consecuencias sobre el
agua y la interrupción de las cosechas, este país debe enfrentar
una grave crisis económica y una escasez de alimentos, con el
ultimátum estadounidense y las sanciones internacionales
contribuyendo. Muy expuesto por su amenaza nuclear, la crisis
humanitaria que vive este país ha sido pasada en silencio. La
"opresión", la falta generalizada de alimentos y acceso a agua
potable, es alarmante. El número de personas sin hogar está
aumentando y cada vez más niños hambrientos viven en las
calles.

Desnutrición en África
Los estudios calculan que
cerca de 250 millones *
de personas padecen
hambre en África. La
desnutrición es un flagelo
real en muchos países
africanos como el África
subsahariana, Sudán,
República Democrática
del Congo, Níger del
Norte, Malí, Etiopía… y la
situación continúa
progresando. Casi el 20%
de esta población está

desnutrida. La pandemia de Covid 19, como las causadas por el
virus del Ébola, el cólera y la malaria, intensifica aún más las
vulnerabilidades y las deficiencias de los sistemas alimentarios
mundiales. Si bien para algunos países la situación climática y
agrícola mejoró en 2017, la inseguridad alimentaria está
empeorando en las regiones afectadas por conflictos, que se ve
agravada por la sequía o las inundaciones. Y luego, más lejos,
en el Medio Oriente, Yemen, por ejemplo, colapsó bajo los
actos asesinos de poblaciones civiles enteras. El hambre se
utiliza como arma de guerra, así como la tortura, la violación, la
detención arbitraria, las desapariciones forzadas y el recluta-
miento de niños. El sistema educativo está devastado.
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Mal tiempo en Kenia
Debido a su posición geográfica entre el océano, la estepa y la
montaña, Kenia está atrapada entre la sequía y las inun-
daciones. En los últimos años, las regiones costeras y
montañosas se han enfrentado a fuertes tormentas eléctricas y
lluvias inusualmente intensas que han provocado inundaciones
y deslizamientos de tierra. Si bien el país ya está sacudido por la
crisis de salud de Covid 19, las lluvias de langostas amenazan las
cosechas esta vez. La deforestación excesiva en beneficio de la
industria del carbón induce un cambio climático significativo en
esta región, lo que provoca un aumento del nivel del agua,
erosión del suelo y dificultad en el suministro de las aguas. La
destrucción de la infraestructura, los cultivos de hortalizas deva-
stados, las líneas eléctricas dañadas, se suman a los desastres
naturales. Esta situación climática también intensifica el brote
de cólera que afecta al país. Y todavía quedan muchos más...

Visión del Espiritismo
El año 2020 acaba de terminar con una aterradora observación
de las crisis actuales... Incluso hoy, la gente está destruida,
muerta de hambre, los suelos están desertificados, los países
están llamados a desaparecer por el hambre... La Tierra conoce
la agitación bélica, el odio racial y el desprecio por el verdadero
sentido de la vida en beneficio del poder y el dinero. Así que
algunos espíritus en el más allá lloran y se rebelan:
“Grito vientres hambrientos, grito con la boca entreabierta,
grito con los ojos vacíos de la vida, grito con las manos
extendidas y vacías, grito miradas indiferentes, grito por el
egoísmo ambiental. Grito las muertes innecesarias, grito los
pobres descarriados, grito el capitalismo desvergonzado, grito
el desamor y lloro por todas estas almas perdidas.
Dios mío, ayúdame a cambiarlos ".
“¡Qué vergüenza la triste realidad del egoísmo de los hombres
que deja morir a niños en Sudán, Etiopía, Mozambique o en
otros lugares!
Lástima de esta pseudo-solidaridad que se disfraza bajo cascos
y caquis. Es una vergüenza esta solidaridad dominante y
asesina”.

El Espiritismo nos enseña que el planeta Tierra es de poca
evolución, pero que puede continuar su metamorfosis en

conciencia si unimos nuestras fuerzas de pensamiento y nuestro
amor para evitar que perdure. Juntos podemos actuar por el fin
de las guerras y contra el hambre, para que una política econó-
mica justa se extienda por los dos hemisferios, en el sentido de
la solidaridad, la fraternidad, la verdadera distribución de la
riqueza y de su reparto en el mundo, sólo el beneficio humano.
Juntos podemos hacer campaña para que todos los hombres
vivan libres e iguales ante la ley. Juntos podemos luchar contra
todas las injusticias, contra la barbarie y la tortura, contra el
racismo y todas las formas de segregación, discriminación y
exclusión. Juntos podemos sumar nuestros corazones y cantar
el amor por la victoria de la razón y por la paz en la Tierra.
La batalla que se libra en el planeta es todavía larga y difícil. Las
conciencias se están abriendo lenta pero seguramente para que
todos recuperen su verdadera naturaleza espiritual y la expre-
sión de la paternidad divina.

Un mensaje del espíritu de Louis Aragón nos reconforta en
esta lucha:
“Quiero celebrar con este mensaje todo mi amor y toda mi
esperanza para los pueblos de la Tierra. Estoy cansado de la
renuncia fatalista de todos los que no creen en el futuro.
Nunca debes desesperarte porque hay especuladores de la
desesperación que te adormecen en su verborrea medieval
para siempre llenarse los bolsillos mejor con lo que creen que
es riqueza.
La riqueza, la veo en todos los pueblos, en el efecto físico e inte-
lectual de todas las naciones.
Oigo el sonido del martillo en el yunque, veo la reja del arado
que cava el surco en el lugar de la vida. Celebro a todos los
trabajadores de la tierra, a todos aquellos que, a fuerza de lucha,
sudor y sangre, rompen las cadenas de la antigua esclavitud.
Celebro todos los humildes, los oscuros, aquellos de quienes
nunca se dirá nada, nunca se escribirá nada. Celebro a todos
aquellos sin los cuales el derecho a alimentarse, a vestirse, a
aprender, sería solo una quimera. Celebro a todos los que traba-
jaron para Dios sin siquiera saberlo.
Las manos agrietadas por el frío trabajan el material para
superar su brutalidad, las manos ennegrecidas por el carbón o
cortadas por la prensa cuando el cansancio de las horas lleva al
mal gesto, las manos que no tienen derecho a vivir por su color
sospechoso y las manos del artista que calla por haber cantado
demasiado a la libertad, son las manos de un Cristo negado por
sus fieles.
No, la felicidad no es un sueño, la mecánica humana animada
por el espíritu ya no estará controlada por conciencias seniles
con apetitos feroces. Creo en el hombre y, desde mi paso al otro
mundo, mi fe se hace más grande, más verdadera, más
hermosa”.�

* Publicación en 2020 del Informe sobre el estado de la seguridad alimen-
taria y la nutrición (SOFI 2020)
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M A G N E T I S M O

PA L A B R A S R E C O G I D A S P O R C A M I L L E C O U R T I O L
Y K A D I A H A M A D O U

por

ENTREVISTA CON DJELLOUL LABIDI
MAGNETIZADOR DE ANIMALES

E
l magnetismo es una energía que ayuda a aliviar a otras per-
sonas de algunas de sus dolencias. No todo el mundo tiene la
posibilidad ya que esta energía es inherente al periespíritu del

magnetizador que fue pulsado y así creado a partir del origen de
su espíritu. Cuando hablamos de magnetismo, a menudo pen-
samos en el cuidado que se brinda a los humanos, pero rara vez a
los animales, que también pueden beneficiarse de él gracias a per-
sonas con un magnetismo medido, más adecuado a la naturaleza
animal. Dispensar esta energía benéfica es una de las misiones de

ciertos magnetizadores de nuestro Círculo; entrevistamos a uno de
ellos para comprender mejor el sentido de este trabajo.
A través de nuestras entrevistas, queremos dar a conocer las di-
ferentes acciones posibles basadas a partir del espiritismo, filo-
sofía y ciencia que dan sentido a la vida. El magnetismo simboliza
bien la esencia de nuestra filosofía: dar, comprender, aliviar.
A través de su testimonio, Djelloul Labidi nos hace descubrir su
misión y la importancia que tiene para él y los demás a quienes
felizmente alivia.

“Acercar los animales a los humanos es un camino extraordinario porque es fuente de mucho equilibrio. Hay
que saber ser humilde y respetuoso con la creación”. Extracto de un mensaje recibido en octubre de 1991
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Djelloul, ¿cuánto tiempo has
sido miembro del Círculo Allan
Kardec y desde cuándo prac-
ticas el magnetismo?
Soy miembro del desde marzo de
2007 y practico el magnetismo en
humanos desde 2008 y en ani-
males desde 2009.

¿En qué consiste esta misión magnética y cómo has tenido
conocimiento de tu potencial?
Un año después de mi adhesión al Círculo, Karine Chateigner,
espírita y médium del Círculo Allan Kardec, vino a París para
presentar su libro Ecce Homo dedicado a la vida de Jesús
según un enfoque espírita. Ese día, ella me reveló lo que había
percibido espontáneamente, es decir, que yo tenía potencial
en el magnetismo. Estaba muy feliz con esta revelación y le
dije que iba a poder cuidar a los animales que tanto amaba.
Karine respondió que primero tenía que reconciliarme con los
hombres. En realidad, mi relación social en la vida no era en
absoluto en ósmosis con mis semejantes. Entonces integré los
consejos y comencé rápidamente a cuidar a diferentes per-
sonas. Recuerdo a la primera "paciente" que magneticé. Era
una mujer que tenía migrañas frecuentes y durante tres
meses, con regularidad, la atendí y hablé mucho con ella. Poco
a poco, sus episodios de migraña disminuyeron hasta final-
mente desaparecer al cabo de este lapso de tiempo.
Seguí ejerciendo esta facultad y un año después vino mi
guía a decirme que me había reconciliado con los humanos
y que por lo tanto estaba listo para magnetizar también a
los animales.

¿Te sorprendió la revelación de este potencial? ¿Tenías una
afinidad particular con el reino animal antes de conocer
esta posibilidad magnética?
En el fondo estaba esperando esta revelación, porque
siempre he estado muy apegado al reino animal. En mi vida,
a menudo me he encontrado con animales con dolor, he
tenido impulsos por ellos y me instaban a acudir en su ayuda,
dándoles de comer, dándoles ternura. Además, la violencia
contra ellos me repugnó profundamente y me emocioné
mucho cuando vi un animal herido. De hecho, este fuerte
sentimiento me animó a adoptar un perro, porque su dueño
lo maltrataba. He conocido a diferentes animales que he
rescatado, a veces acogido: pájaros, un erizo, gatos, perros y
todos me marcaron. Este mundo me conmueve, tengo una
afinidad especial por él y lo amo.

¿Cómo te sientes cuando cuidas a un animal? ¿Por qué es
esta una misión especial para ti?
Magnetizar me da felicidad, me calma, es parte de mi equili-
brio. Estoy respondiendo a una elección que hice, es un deber

para mí aliviar, me siento útil. Cuando veo a un animal con
dolor, no puedo girar la cabeza, solo puedo responder a un
impulso del corazón que me dice que puedo acudir en su
ayuda, amándolo, dándole mi magnetismo.

Tienes la posibilidad de magnetizar tanto a tus congéneres
como a los animales. ¿Tu enfoque de la magnetización es
diferente cuando magnetizas un animal o un humano?
Para magnetizar a una persona tenemos un protocolo que nos
han dado los Espíritus, pases específicos para distintas
dolencias.
Cuando el dueño de una mascota me contacta, le pido la
mayor cantidad de información posible sobre su compañero
de cuatro patas, su edad, su temperamento, sus hábitos, su
entorno. Necesito entender a este animal para aliviarlo mejor.
Necesito visualizar dónde está herido o saber por qué está
enfermo para poder apuntar correctamente mi acción mag-
nética. Tengo que adaptarme, seguir mis intuiciones, sa-
biendo que tengo una energía para dar para aliviar y a ejercer
de diferentes formas: por soplo o por imposiciones. Me
adapto según patologías; por ejemplo, no haré lo mismo con
un eczema que con una pierna torcida. Para un eccema,
aliviaré al animal con el soplo, mientras que para una rotura
será una imposición.

¿Se le ofrecen regularmente animales para magnetizar y
qué tipo de animales has cuidado?
Sí, con bastante frecuencia en el boca a boca, y también
cuando se propone espontáneamente que las personas
tomar cuidado de sus animales durante los encuentros.
Principalmente magnetizo a animales domésticos como
perros y gatos, pero también me he ocupado de pájaros
como la tórtola, el halcón, el herrerillo. Igualmente he mag-
netizado a un caballo y a un asno.

¿Puedes testimoniar sobre un caso en particular que te
haya marcado?
Me marcó particularmente un perro que magneticé a dis-
tancia. Una persona que vive en Canadá me ha solicitado que
lo cuidara, pues tenía varias hernias discales que le causaban
un gran trastorno; ya no podía levantar la pata para orinar. El
veterinario no se mostró optimista, pensó que en un futuro pr-
óximo sería necesario considerar la eutanasia; se mostró
escéptico ante cualquier posible mejora en su situación. Co-
mencé a magnetizar al perro a partir del soporte de una foto,
tres veces por semana durante tres meses.
El pensamiento es un fluido que se vehicula para atender al
ser en el que se está pensando y lo mismo ocurre con el mag-
netismo. Después de un mes y medio, el dueño se comunicó
conmigo para informarme que su animal podía volver a le-
vantar la pata para orinar y, finalmente, al tercer mes, podía
volver a moverse sin dificultad.
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¿Es posible curar todas las enfermedades o lesiones con
magnetismo?
El magnetismo puede aliviar, incluso curar, pero no hace mi-
lagros. Ya sea para humanos o animales, la curación depende
de diferentes factores físicos y psicológicos. Si el individuo
(humano o animal) es anciano, posiblemente se le pueda
aliviar la artrosis, por ejemplo, pero es más difícil curarla.
En cualquier caso, el estado de ánimo de la persona es muy
importante: antes de aliviar las dolencias corporales de una
persona deprimida, será necesario empezar por brindarle un
bienestar psicológico.
En cuanto al cuidado del animal, el testimonio del dueño es
fundamental para mí para ver si hay una mejora en su
comportamiento, lo que me permite adaptar mi trabajo.
Finalmente, existen enfermedades en las que es importante
no utilizar el magnetismo, en particular el cáncer donde el
hecho de magnetizar permite que las células anárquicas se
desarrollen más rápidamente.

¿Te ha ocurrido de no tener éxito en el cuidado de heridas o
de una enfermedad de un animal magnetizándolo? Y en
este caso, ¿has considerado esto un fracaso?
Ha ocurrido que me han ofrecido tratar diversas patologías
bastante relacionadas con la edad del animal; y en ese mo-
mento soy muy claro con el dueño explicándole que posi-
blemente podría aliviarlo, pero no curarlo. Es esencial
recordar que la psique de un animal es diferente a la de un
humano. A veces, el dueño tiene que cambiar su comporta-
miento con su mascota, o cambiar sus hábitos para permitir
que este último se cure. Por tanto, debes saber escuchar al
animal y observarlo. El no haber curado a un animal, no con-
sidero que sea un fracaso, porque hay muchos factores sobre
los cuales no se puede interactuar, sobre todo en lo que
concierne al comportamiento inadaptado del dueño con su
animal de compañía.

¿Pueden los animales magnetizar también a sus congé-
neres? ¿Si es así, cómo?
Todos los animales son magnetizadores. Se alivian lamiendo
una herida para ayudarla a cicatrizar.
Si te tomas el tiempo de observar a los animales, ya sean do-
mésticos o salvajes, estos también se preocupan por sus
semejantes frotándolos, respirando o salivando. En otras pa-
labras, el magnetismo es una parte integral de su vida diaria.

¿Te gustaría decir alguna cosa en particular a nuestros lec-
tores concerniente reino animal?
El reino animal puede aportar mucho equilibrio a los hu-
manos. Estoy seguro de que la integración de más animales
domésticos, especialmente en los hogares de ancianos,
permitiría a los ancianos crear vínculos especiales, sentirse
menos solos y también experimentar una acción
reconfortante. Los animales pueden sentir el sufrimiento de
los demás, son sensibles a él y cuidan con su simple presencia.
El gato, con su ronroneo, regula los latidos del corazón y calma
a las personas con ansiedad, enfermedades del corazón o que
tienen dificultad para dormir. Los animales domésticos
también podrían jugar un papel importante en los centros de
rehabilitación para jóvenes, a fin de darles responsabilidades.
Ha habido una experiencia notable del padre Guy Gilbert que,
por su iniciativa, permitió a los jóvenes reinsertarse en la ges-
tión de una finca. Haría falta también que las personas más
vulnerables pudiesen aprovechar la compañía de los animales,
cuidándolos y preservándolos.
Debemos amar a los animales y respetarlos como amamos a
nuestro prójimo. Lamartine dijo acertadamente que "no te-
nemos dos corazones, uno para los animales y otro para los
humanos. O tienes un corazón o no lo tienes ".

Aliviar al animal por magnetismo, curarlo, se reduce a amar y
respetar esta naturaleza animal. El animal necesita compren-
sión, sentimiento, ayuda; necesita ser admitido en este
camino paralelo a la humanidad. No es un ser inferior en un
reino inferior. Él es el que el hombre necesita para su equili-
brio. Es por eso que esta naturaleza animal pide de nuestra
parte respeto, impulso, sentimiento, para que florezca un
equilibrio armonioso e indispensable con los humanos.�
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P E R S O N A J E

M I C H È L E B O U R G E O I S

por

MARIE CURIE,
ENTRE FÍSICA-QUÍMICA

Y ESPIRITUALIDAD
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C
uando oímos hablar de los científicos, siempre imagi-
namos individuos inasequibles, inmersos en sus
cuadernos y fórmulas, sus gafas colocadas en la punta de

la nariz, o el ojo pegado al microscopio u ocupado manejando
varios productos en réplicas de laboratorio. También podemos
sonreír cuando pensamos en el profesor “Tournesol” que
piensa frente a los movimientos de su péndulo. Estos cientí-
ficos a menudo parecen concentrados, tenaces, obstinados, a
veces limitados, no abiertos a otras preguntas. Pero a menudo
son personas ordinarias, conmovedoras y modestas que viven
con sus familias y disfrutan de los placeres de la vida.
Estos investigadores, estos pensadores, existen todavía y son
impulsados por otro sentimiento, el de querer entender el sig-
nificado de la vida con el fin de mejorar sus condiciones. Estos
mismos científicos parecen olvidar sus condiciones de trabajo
a veces precarias en beneficio de la humanidad.
Este es el caso de los cónyuges Curie que siempre han querido
asociar el trabajo científico con la verdad y la realidad de la
vida. Buscaron, encontraron y compartieron, transmitieron...

DE LA QUÍMICA A LA FÍSICA,
UN ÚNICO PRINCIPIO ATÓMICO
Es otra mirada que lleva a un cuestionamiento, una reflexión
global sobre un fenómeno natural. Este es el comienzo de una
búsqueda. Ser curioso, atento y querer entender un meca-
nismo, conocer los detalles puede ser la causa de un gran
descubrimiento. Muchas invenciones, conceptos, sistemas
industriales, nuevos productos y materiales, surgen de la
observación de la naturaleza.
Si, desde los albores de los tiempos, los hombres aterrados por
los rayos que veían como una manifestación de ira divina o
poder sobrenatural, era sin embargo el resultado de un fenó-
meno natural particular. Los humanos eventualmente cuestio-
naron y entendieron que se trataba de interacciones entre la
tierra y las nubes o entre las propias nubes y ellos mismos, que
implementaban partículas cargadas eléctricamente. El misterio
de la electricidad ha sido resuelto y su uso ha revolucionado
nuestro mundo...
La física, la química o el electromagnetismo, como muchas
otras disciplinas científicas, tienen su origen en la naturaleza y
en el mundo que nos rodea. Poseen una cosa en común,
"materia". Si la física explica los fenómenos que animan esta
materia, la química estudia la propiedad de los cuerpos que la
constituyen, así como sus transformaciones y combinaciones.
Las fronteras que existen entre estas disciplinas no deberían
estar. Sin duda, se han establecido los límites para un mayor
conocimiento compartimentado. Y así "aquellos que saben"
conservan su poder en su propia disciplina, la enseñanza reve-
lada o recibida con las consecuencias.
La ciencia es un instrumento del pensamiento, un lenguaje
particular para tratar de entender y transmitir la realidad o no,
de una fuerza divina en el origen de todas las cosas.

Para simplemente utilizar la base de todo lo que existe y sin
entrar en teorías que repelan a muchos de nosotros, la materia
se compone de pequeñas partículas consideradas indivisibles y
llamadas átomos, estos últimos vibrando constantemente. Cada
átomo se compone de un núcleo central, un conjunto de pro-
tones y neutrones, los primeros tienen una carga positiva mien-
tras que los segundos son neutros. Alrededor del núcleo gravitan
con rapidez electrones de carga negativa. En el estado normal,
estas cargas están equilibradas. Sabiendo que estos elementos
pueden combinarse químicamente, basta con que las fricciones
se produzcan entre átomos, que un electrón se desenganche y se
sume a otro para que se pierda el equilibrio y que este átomo se
vuelva positivo o negativo. Es como un imán que atrae las cargas
que son contrarias a él o que repele a las otras. Es simplemente
una circulación de electrones. A este tipo de fenómeno, los cien-
tíficos dan nombres complicados, electrólisis, ionización o elec-
tromagnetismo, que permite estudiar estas interacciones.
Gracias al electrómetro de precisión inventado por los her-
manos Curie, fue el estudio de ionización producido por la
radiación de metales, sales y minerales incluyendo uranio y
pechblende lo que dio a conocer a los cónyuges Curie. Este
descubrimiento, de hecho, desafió la antigua concepción
griega de que la materia era inseparable y eterna.

MARIE CURIE,
UNA MUJER ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Su juventud
La menor de cinco hijos, Marie Sklodowska nació en Polonia en
noviembre de 1867. Creció con sus padres bajo ocupación rusa;
su padre, de origen noble, era profesor de matemáticas y su
madre maestra. La familia fue arruinada por la decisión del zar
Alejandro II de abolir la servidumbre en 1881, con la mayor
parte de la tierra distribuida a los campesinos.
Este hogar unido anima a los niños a dar lo mejor de sí mismos,
estudiar, aprender idiomas extranjeros, pero también a prac-
ticar música y ejercicio físico en un ambiente familiar impreg-
nado de gran libertad y muy cerca de la naturaleza. ¡Es
bastante innovador para la época!
Dos tragedias cambiarán la vida de Marie. Su hermana murió
de tifus a la edad de catorce años y su madre sufría de tubercu-
losis cuando ella sólo tenía once años.
El padre viudo cuida admirablemente de sus hijos. Todos ellos
son estudiantes brillantes. Pero bajo este régimen, las mujeres
no pueden tener acceso a la educación superior. Una hermana
de Marie fue a Francia a estudiar medicina. Para unirse a ella y
establecer su viaje, Marie, entonces de poco más de veinte
años y dominando cinco idiomas, se convierte en institutriz con
un abogado en Varsovia, y después, en casa de un aristócrata
de fortuna.
A la edad de veinticuatro años, se unió a su hermana para conti-
nuar sus estudios en matemáticas y física. Llega a París con el
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decidido deseo de inscribirse en la Sorbona para estudiar
ciencias y hacer investigación. En ese momento, los estudios
científicos no eran para niñas (23 mujeres de casi 2.000 estu-
diantes). Sin embargo, terminará en la cima de la promoción.

La pareja Curie
Marie conocerá a Pierre Curie, quien igualmente recibe una edu-
cación fuera de la escuela, en contacto directo con la naturaleza.
Luego fue jefe de física en la Escuela Municipal de Física Indus-
trial y Química. Este joven brillante con quien eventualmente tra-
bajará, estudia la piezoelectricidad (polarización de ciertos
metales). Esta propiedad encontrará un gran número de
aplicaciones en la vida cotidiana (el cuarzo es un material que
todavía se utiliza hoy en día en los relojes). Es gracias a este fenó-
meno que los dos hermanos construirán el famoso "electrómetro
Curie" que será utilizado por Marie Curie más tarde... Pierre
también emprendió trabajos sobre magnetismo.
Marie está tomando su tesis doctoral sobre el estudio de la
radiación y las habilidades ionizantes de ciertos metales.

Compartían la misma pasión por la ciencia con la que se casaron
en 1895. Permanecerán fusionados hasta la muerte de Pierre.
A la edad de treinta y un años, Marie y su marido fueron capaces
de revelar una fuerza invisible que siempre había existido en la
naturaleza pero que nadie sabía: la radiactividad. Este fenómeno
físico muestra que ciertos elementos como el radio o el uranio
pueden transformarse en otros elementos mediante la emisión
de partículas de materia y energía visible, en este caso por
radiación de luz azul.
Pierre y Marie Curie trabajan juntos en medio del escepticismo
general para descubrir la clave más importante para la ciencia
moderna, el radio y el polonio.
Marie, a los treinta y seis años, fue recompensada con un Premio
Nobel compartido con Henri Becquerel. Sea dicho de paso, en la
propuesta francesa para el Premio Nobel, Marie no se menciona.
Cansada, la pareja deja que su asociado reciba el premio y no
viaja a Estocolmo hasta dos años más tarde. Fue entonces
cuando Pierre Curie presenta a la Academia Nobel un discurso
visionario y premonitorio:
"Es concebible que, en manos criminales, el radio pueda llegar a
ser muy peligroso y uno se pregunta si la humanidad tiene una
ventaja en conocer los secretos de la naturaleza, si está madura
para aprovecharse de ellos y si ese conocimiento no será perju-
dicial para ello".
A principios de la década de 1900, Marie Curie utilizó sus conoci-
mientos para desarrollar una técnica de tratamiento del cáncer
que consiste en irradiar un tumor con una sustancia radiactiva. El
proceso, que todavía existe, mantendrá su nombre: curieterapia.
Los Curie, mientras dispensan sus cursos a sus estudiantes y
continúan sus investigaciones, se mantienen al tanto de la
actualidad. Lamoda es entonces el espiritismo. Esto no es nuevo,
pero en París, una médium llamada Eusapia Palladino provoca
una verdadera locura. Desde la actriz Sarah Bernard hasta el
astrónomo Camille Flammarion, se reunen para conocer a esta
mujer que atrae a tanta gente. Los Curie, curiosos y siempre
investigando la naturaleza de la vida, asisten a una serie de
sesiones.
Pierre comenzó a apasionarse por este fenómeno, que le gus-
taría estudiar científicamente. ¡No tendrá tiempo!
El 19 de abril de 1906, asiste, feliz y lleno de proyectos en mente,
a la asamblea general de la asociación de profesores de las
facultades de ciencias. Fue a la salida de esta reunión, teniendo
entonces cuarenta y siete años, que fue víctima de un estúpido
accidente de tráfico. Una nueva tragedia para Marie, que sólo
tiene treinta y nueve años.

Marie Curie
Ella considera entonces su vida destrozada, en un shock que sin
embargo superará. Siempre luchadora, cuidará activamente de
sus hijas formando un grupo de científicos amigables que
compartirán la tarea de enseñar a todos sus hijos. Los cursos,
impartidos de acuerdo con métodos pedagógicos que no se
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ajustan a lo que se practica en las escuelas francesas, tienen lugar
en casa. Se basan en la observación. Los niños van de una casa a
otra para seguirlos. Esta educación privadadará sus frutos porque
algunos estudiantes se convertirán en grandes investigadores,
pero el experimento durará poco tiempo. Paralelamente, Marie
Curie continúa su trabajo de investigación. Fue nombrada profe-
sora en la Sorbona, la primera mujer en ocupar el cargo.
A los cuarenta y cuatro años, fue acosada por fotógrafos que
revelaron su relación con un físico casado, Paul Langevin. A pesar
de este escándalo que la golpeó, recibió su segundo Premio
Nobel de Química (1911), esta vez por todo su trabajo.
A la edad de cuarenta y ocho años, en medio de la guerra
mundial, revolucionó la medicina y utilizó sus conocimientos en
provecho de la salud. Va al campo de batalla con unidades
móviles de rayos X que fabrica ella misma y las ambulancias
llevan su nombre. Sus puestos de radiología permitirán salvar
muchas vidas...
Al final de los combates, decide crear una escuela demujeres que
propone un diploma que les permitiera ser financieramente autó-
nomas. Su objetivo es también educar a las niñas de entornos
desfavorecidos. A los cincuenta y cinco años, Marie es la primera
mujer en entrar en la Academia de Medicina.
Su salud se está deteriorando como resultado de su prolongada
exposición a sustancias radiactivas. El 5 de julio de 1934, muere a
la edad de sesenta y siete años a causa de la leucemia. Al año
siguiente, su hija Irene también fue galardonada con el Premio
Nobel de Química.

El recorrido de esta mujer apasionada y comprometida que es
Marie Curie es un ejemplo para muchos otros. Su hija prolongará
su lucha tanto científica como feminista, activista por el derecho
al voto, el derecho a la Seguridad Social y por el derecho a abrir
una cuenta bancaria sin el permiso del marido.

SU LEGADO
Todavía hoy el legado de Marie Curie es importante en razón del
símbolo que representa para la ciencia, pero también por la
igualdad de las mujeres y por la fraternidad. Es una mujer cientí-
fica inmigrante, habiendo ganado dos Premios Nobel en domi-
nios, hasta entonces, únicamente reservados a los hombres. Por
sus méritos, reposa en el Panteón junto a sumarido.
Se dice que se sacrificó para la investigación y para la ciencia,
concepto que ella siempre ha refutado firmemente, consi-
derando simplemente haber realizado aquello que amaba apa-
sionadamente. Ella siempre ha querido transmitir esta imagen
positiva, especialmente a las generaciones más jóvenes.
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Los espíritus de Pierre y Marie Curie
Durante sus conversaciones post mortem en nuestro círculo,
nos informaron que, en el más allá, continúan con otras inves-
tigaciones científicas. Su trabajo sobre la estructura de la
materia ha evolucionado a través de una conciencia expandida.
De hecho, nos dicen que han entendido que más allá del fenó-
meno vital y físico, está el fenómeno espiritual y eterno. Al
añadir la noción de espiritualidad dentro del razonamiento
nuclear y el fenómeno de la "materia", ahora son parte de la
certeza de que este movimiento universal del mundo vivo
conduce a Dios.
Demos la palabra al espíritu de Marie Curie:
"Esta estructura se divide en varias partes. Afirmé que el electrón
se divide en tres partes esenciales, una de las cuales es un
elemento absolutamente indivisible e inmutable que debe llevar
por nombre, porque ese es su nombre, "el espíritu"... Después de
haber subdividido el electrón en tres partes esenciales, debo

explicar el fenómeno del impulso en el origen de cualquier
fuente vital. Este fenómeno de impulso es un fenómeno eminen-
temente divino, el espíritu palpitando en la materia...
Ya sea mineral, vegetal u orgánico, la materia responde a un
principio atómico unitario que, en sí mismo, es el resultado de
un movimiento rotatorio universal. La estructura de la materia
es entonces el resultado de fuerzas gravitacionales cuya fuente
es espiritual, en una tercera parte pensante contigua al elec-
trón. La materia viva y la materia inerte responden a la misma
estructura, por lo tanto afirmo que el mineral está habitado por
el pensamiento creativo, por el acto divino. Desde el polvo a la
roca, no hay ninguna diferencia de estructura, y desde el polvo
al hombre, tampoco. La materia nació de lo que el espíritu
quería que se convirtiera. Todo ser humano es, en el plano
espiritual, la consecuencia de una voluntad divina, cada título
humano, en su historia espiritual, en su génesis cósmica, es una
emanación del pensamiento divino."�
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www.spiritisme.com

Face aux grands enjeux de demain pour les sociétés du monde, le
spiritisme peut apporter un éclairage particulier dans une vision
nouvelle qui fait intervenir la spiritualité. Il existe certes de
nombreux combats humanistes qui du point de vue de l’éthique
ne di!èrent pas des options spirites, ce en quoi toutes les bonnes
volontés se rejoignent quelles que soient les convictions
philosophiques des uns et des autres.

Les lois révélées par le monde des Esprits, sont des principes
naturels émanant d’une puissance transcendante de création et
d’amour infini. Ainsi c’est par l’existence de Dieu que s’expliquent
les données de la vie, la continuité de l’esprit au-delà de la mort et
l’évolution intellectuelle et morale de l’âme par la loi de
réincarnation.

Partant de là, il devient possible d’appréhender les grandes
questions de civilisation et de société autrement qu’avec les
arguments du matérialisme philosophique. C’est ce qui est étudié
dans cet ouvrage à la lumière de messages de l’au-delà et à partir
d’une réflexion qui prend en compte les grands principes de la
philosophie spirite.

Les co-auteurs de ce livre sont les représentants et responsables de trois an-
tennes du Cercle Spirite Allan Kardec, Colombe Jacquin à Lyon, Jacques Peccatte
à Paris et Luc Gruntz à Belfort.
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