
Petición de declaración de patrimonio histórico ‐casa de 

recuerdos o memorias‐ del número 8, de la Rue des Marthyr, 

donde residió personaje histórico de representación mundial: 

filósofo, educador, escritor, Hippolyte Léon Denizard Rivail 

 
 
 

 

Oye, Francia los gemidos del dolor indecible del mundo  de los espíritus  

(los  desastres ecológicos, cientos de guerras entre hombres, la violencia 

extrema, la trágica indiferencia moral creada por la realidad  del 

consumismo  . . . Desde la muerte de delfines en Dinamarca, hasta las 

ballenas  que no encuentran  su nido, pasando por la Amazonia devastada, 

el petróleo derramado en los mares, uno de los  mayores activos naturales 

creados por Dios), y, por último, oh Francia, patria elegida por Dios para 

restaurar  el reino de la libertad, la igualdad  y  la fraternidad, escucha esta 

carta como representación de las voces  que se encuentran  en la doctrina  

creada por el genio francés  Hippolyte Léon Denizard  Rivail, la 

herramienta para construir  el mundo libre y fraterno. 

 



París, 06 de octubre 2010 

 

Señor Bertrand Delamoë 

Le Maire de la Ville de Paris, 

 

A  través  de  estas  líneas,  venimos  hasta  suelo  francés  para  hacerles  la  petición  de 

declaración de patrimonio histórico  ‐casa de recuerdos o memorias‐ del número 8 de  la Rue 

des Marthyr, donde residió personaje histórico de representación mundial: filósofo, educador, 

escritor, Hippolyte  Léon Denizard  Rivail  que  vivió  en  el  siglo  XIX,  fulgurando  entre  los más 

prominentes intelectuales de la época. 

Nacido en Lyon, reveló desde temprana edad una inteligencia precoz, percibida por sus 

padres, la familia Rivail, de tradición católica, con tradición en la magistratura y en la abogacía, 

que  lo envió a estudiar a la escuela de Pestalozzi, en el Castillo Zahrimgenem‐Bains, en Suiza. 

Convirtiéndose en  su discípulo y propagador activo de  su método  (el método de Pestalozzi, 

que  todos  conocemos por  su gran  influencia  sobre  la  reforma de  la educación en  Francia y 

Alemania). 

A  continuación  se  enumeran  algunas notas de  la brillantez  y  la  singularidad de una 

personalidad que justifica o nos da a entender el papel histórico que viene a jugar desde 1854 

hasta  su muerte,  el  31  de marzo  de  1869,  con  64  años,  un  papel  que  lo  proyectó  a  nivel 

mundial hasta los días de hoy. Este pensador de la nación francesa se convirtió en realidad un 

líder religioso, a través de la creación de una doctrina religiosa que destaca entre las religiones 

católica y protestante, no como una pequeña manifestación de fe, y sí con la grandeza que la 

equipara con las demás religiones que nuestra humanidad creo; de la mano de las tradiciones 

judío‐cristiana como Doctrina Espírita Cristiana.  

Hippolyte Léon Denizard Rivail, bajo el pseudónimo de Allan Kardec (véase el anexo), 

se  hizo  famoso  como  el  codificador  del  Espiritismo,  un  neologismo  acuñado  por  él. 

 

Demostración de la personalidad del genio iluminado. 

1. A  los 14 años  fue designado en Yverdon, para supervisar  los compañeros menos 

avanzados. 

2. A los 18 años se graduó en ciencias y letras. 



3. Al llegar a Francia, con un profundo conocimiento de la lengua alemana, tradujo a 

este  idioma, obras de  educación  y moral,  con destaque  a  las  obras de  François 

Fénelon. 

4. Políglota,  conocía  en  profundidad  diversos  idiomas:  francés,  alemán,  inglés, 

holandés, italiano y español. 

5. En el concurso convocado por la Real Academia de Arras fue honrado con el tema 

"¿Cuál  es  el  sistema  de  estudios  que más  se  armoniza  con  las  necesidades  de 

nuestro tiempo?" 

6. En 1824 regresó a París y publicó un plan para mejorar la educación pública. 

7. Desde 1834 en adelante, publicó varias obras sobre la educación. 

8. En 1834, a  los 30 años,  ingresa como miembro de  la Real Academia de Ciencias 

Exactas y Naturales. 

9. Durante mucho tiempo mantuvo su residencia en la Rue de Sèvres ‐ propiedad que 

ya  no  existe  y  que  por  esta  razón  no  es  el  objeto  de  nuestra  solicitud  de 

declaración  de  patrimonio  histórico  ‐casa  de  recuerdos  o  memorias‐,  para  la 

visitación y educación cultural de  la humanidad, que tiene derecho a patrimonios 

de  inteligencia.  Patrimonios  como  los  que  dejaron  personajes  de  extrema 

relevancia,  como      Honoré  de  Balzac,  Monet,  cuyas  casas  se  convirtieron  en 

patrimonio histórico de la nación francesa decente e inteligente. 

10. En el mismo periodo, entre 1835 y 1840, realiza cursos de "gratuitos" de química, 

física, anatomía comparada, astronomía, entre otros. 

11. También en  este periodo, preocupado  con  la didáctica  crea un método de para 

enseñar a contar y un cuadro neumónico de la historia de Francia – demostrando 

su preocupación en crear una cultura que preservase la memoria francesa. 

  

Podría un ser de tal magnitud, preocupado por tales  pequeñeces de la vida francesa y 

de sus pensadores más eminentes, quedarse al margen de sus iconos históricos? 

Nosotros, llamados del Tercer Mundo, Gentes de América, América del Sur, por debajo 

del Ecuador,  creemos que es una  injusticia para  con el patrimonio  cultural mundial, porque 

además de icono francés, se convirtió en un icono de representación planetario. Para nosotros 

los  brasileños,  por  ejemplo  (sólo  para  hablar  de  la  nación  llamada  Brasil,  que  tiene  como 

frontera  toda  la América del  Sur,  y  como  vecinos América Central  y del Norte), este  ser  se 

tornó símbolo de la liberación de la peor esclavitud humana, la esclavitud moral y espiritual. 



Profundamente emocionados, venimos al Ayuntamiento de París, a dejar esta humilde 

petición de que uno de sus hogares sean convirtiendo en un lugar de visita y gratitud, a fin de 

preservar  la memoria  de  este  gran  icono  y  extenderla  a  todos  aquellos que  se  encuentran 

afligidos  por  las  más  diversas.  Fue  por  ejemplo,  en  el  puente  Marie,  que  la  obra  de 

representatividad  internacional  "El  Libro  de  los  Espíritus,"  salvó  una  vida... Obra  que  viene 

salvando vidas desde entonces, como salvó la vida de los firmantes de esta petición. 

Alma en genuflexión apelamos al generoso, justo, libertario y fraterno corazón francés, 

para que nos oiga. 

Oye, Francia  los gemidos del dolor  indecible del mundo de  los espíritus (los desastres 

ecológicos,  cientos  de  guerras  entre  hombres,  la  violencia  extrema,  la  trágica  indiferencia 

moral creada por  la  realidad del consumismo  ... Desde  la muerte de delfines en Dinamarca, 

hasta las ballenas que no encuentran su nido, pasando por la Amazonia devastada, el petróleo 

derramado en los mares, uno de los mayores activos naturales creados por Dios), y, por último, 

oh  Francia,  patria  elegida  por  Dios  para  restaurar  el  reino  de  la  libertad,  la  igualdad  y  la 

fraternidad,  escucha  esta  carta  como  representación de  las  voces  que  se  encuentran  en  la 

doctrina  creada  por  el  genio  francés  Hippolyte  Léon  Denizard  Rivail,  la  herramienta  para 

construir el mundo libre y fraterno. 

A partir de este momento abrimos, en  todo el mundo, un movimiento en apoyo de 

esta solicitud, cuyo primer firmante es AMIC, institución filantrópica en Brasil, que hoy atiende 

a unos 700 niños y trabaja para combatir el hambre y la vulnerabilidad social, según preconiza 

la  doctrina  creada  por  el  genio  francés  Hippolyte  Denizard  León  Rivail,  que  nos  dejó  un 

bellísimo legado espiritual que puede ser traducido por su lema: "Nacer, morrer, renacer aún y 

progredir sin cesar” ‐ inscripción que  se puede encontrar en su tumba en  Père Lachaise. 

 

 

____________________________________ 

Eliana dos Santos 

AMIC – Amigos da Criança Centro Espírita Fé e Amor 

Campinas – SP - Brasil 

cea@amic.org.br 
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