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Las Persecuciones Antiguas 

Si Eoma y Cartago deshecharon la Gnosis, nombré que, 
en muchas escuelas filosóficas, se daba a toda ciencia supe-
rior a las creencias vulgares, en cambio Siria y Egipto la 
recibieron, con tolerancia; y en este sentido fué decisiva 
la influencia de aquella para promover estudios de crítica y 
ciencias racionales sobre filología; filogenia de las ideas; 
teogonias; simbologias comparadas; mitologías; misterios 
esotéricos de las numerosas gnosis; prehistoria; arqueólo- / " x 
gías orientales, gr iegas, egipcias, y otras más lejanas; des- L Y 
cubrimientos históricos; filosofía; religiones, teosofías y / T 
espiritismos comparados; y aún theonomias y otras ciencias 
más recientes; pues es indudable que el saber moderno es 
hijo del antiguo. 

Algunos mitos son de sentido profundo y de gran i m -
portancia en las fiiliaciones de las doctrinas. Claro es que 
asi como no vuelven las floras y faunas fósiles; no volverán 
tampoco muchas formas de creaciones caducas; pues el río 
no remonta la corriente, ni la encina vuelve a la bellota de 
donde nació; pero la verdad siempre lo será cualquiera que 
sea su ropaje. Aunque nuestra época actual , por ejemplo, 
considere los misterios antiguos ocultos como contrarios a 
la universalidad de la ciencia, esto no quiere decir que 
aquellos no encierren profundas verdades, que los sabios, 
mejor que nadie, están en el caso de investigar y explicar, 
poniendo la luz sobre el candelero. 

Desaparecidos los libros de la Gnosis, no la conocemos 
por ella misma, sino como nos la ha pintado la polémica de 
sus adversarios, entre otros, los filósofos de Alejandría. Hay, 
pues, que recurrir a otras fuentes de investigación, que es 
la tarea, que está ejecutando nuestra época de escavación. 

La destrucción de libros entre hermanos enemigog, 
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viene desde muy ant iguo. De ser auténticos todos los deta-
lles de los relatos literales de los escritos, ya en los t i em-
pos de San Pablo hubo exterminio público. 

El texto consignado en Hechos, cap. XIX, vers. ig, 
dice que muchos que habían practicado vanas artes trajeron 
los libros y ios quemaron delante de todos; y echada cuen-
ta del precio de ellos, hallaron ser cincuenta mil donarlos. 
E l vers . 20 añade: «así crecía poderosamente la palabra 
del Señor y prevalecía». 

Casi a continuación de este hecho hubo un alboroto, no 
pequeño, porque Demetrio el platero hacía de plata temple-
cilios de Diana; daba a los artífices no poca ganancia; y de 
continuar las predicaciones de Pablo; e negocio se arruina-
ba y el templo de la Gran Diosa venía al menosprecio.. . 
(vers. 24 y ss .) . . . 

Domiciano desterró a San Juan Evangelista a la isla de 
Patmos, y expulsó a filósofos, historiadores, astrónomo.<í y 
mágicos (hacia el año 81); Séptimo S^^vero mandó enterrar, 
después de sellados, todos los libros de Magia (211); Dacio, 
llevó a cabo la 6. ' persecución contra los cristianos (251); 
Valeriano, la 8.'- (260), y Diocleciano, la 10." (284), queman-
do todos los libros de Cristianismo, Alquimia y Magia. To-
do lo que por aquellos tiempos tenía signos de física, á l g e -
bra, trigonometría, etc., todo perecía. 

Después vinieron ios Concilios; los perseguidos se h i -
cieron perseguidores, y en una serie de actos de energía cre-
ciente, desde 372 a 428 , condenaron 23 sectas, quedando di-
sueltas las Escuelas Politeístas, Maniqueas y Teosóficas, 
bajo todas sus formas. Las Escuelas Politeístas de Atenas 
perecieron en 529 . 

Las de Alejandría y las islas del Mediterráneo, incluso 
el Gnosticismo, se mantuvieron hasta el siglo VIL" . A ú n 
duró más el Maniqueismo, extendiéndose por España y 
Francia. Las represiones antiguas continuaron hasta el esta-
blecimiento de los reinos bárbaros en el Imperio. 

MANUEL NAVARRO MURILLO 
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Sr. Director de LA EVOLUCIÓN. 
Muy Sr. mío: Me dirijo a V. en ruego a su caballerosi-

dad por si gusta insertar las siguientes líneas remitidas ba-
jo la misma súplica a los Sres. Directores de «La Voz de 
la Verdad», «Luz y Unión», «Nueva Era», «Luz del Por-
venir» (G-racia), «Luz del Porvenir» (Valencia), «Lumen» 
y «Boletín X . . . » . 

Quien esto suscribe obra por propia iniciativa y bajo su 
responsabilidad personal. Fué uno de los entusiastas inicia-
dores del movimiento de mutua relación habida entre es-
piritistas y teósofos durante los últimos tres años en la 
provincia de Barcelona. 

Con estas líneas me propongo exponer muy brevemente 
los propósitos, el proceder y la actitud de los teósofos con 
respecto de los espiritistas. Aunque escriba sin ninguna 
autoridad, sin representación alguna, es sin embargo, en 
perfecta coincidencia con la mayoría de mis amigos. 

Durante el citado periodo de ios tres últimos años tranr-
curridos, asistimos extraoficialmente los teósofos a varias 
reuniones celebradas en comunidad con los espiritistas en 
sus Centros, mediante amistosa y previa invitación, en las 
que siempre dominó la nota de franca expansión fraternal. 

Los teósofos a nuestra vez, ofrecimos reiteradamente 
nuestra humilde tribuna a meritísimas personalidades como 
D . Víctor Melcior, D. José Cembrano y D. Quintín López, 
quienes con toda cortesía hallaron manera de no aceptar. 

Siempre entusiastas, los teósofos concurrimos a cuantos 
actos fuimos invitados, porque veíamos como de un modo 
natural y libre se formaba una conjunción de fuerzas espi-
ritualistas, tan necesaria para una obra común 

Influir en el ambiente social, por medio de una corrien-
te de opinión espiritualista y antidogmática, en contrapc-

A los Espi r i t i s tas 
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sición a la escéptica o fanática en que ahora fluctúa nuestra 
desviada sociedad, con grave daño de la conciencia colec-
tiva, habría de producir necesariamente mucho bien. 

Esta obra, hubiera resultado de mayor eficacia e inten-
sidad,, si hubiesen estado bien unidos y libremente in te l i -
genciados teósofos y espiritista?. 

Con esta idea, y de propósito, los temas preferidos en 
las citadas reuniones, no fueron los teosóficos como sería de 
suponer, sino aquellos temas, que trataban de misticismo, 
de filosofía, ética, pedagogía, cultura y organización social, 
tratados bajo la base de fraternidad . 

Cuando esta labor tan franca y útil estaba delineada; 
cuando a los primeros ensayos, la influencia espiritualista 
trascendía ya entre elementos sociales ajenos a nuestras 
creencias; cuando todo hacía creer en la esperanza de un 
resurgimiento espiritualista gracias al esfuerzo iniciado, 
hemos visto casi de repente truncada la obra, conturbadas 
las conciencias por una ola de desconfianza, que ha predis-
puesto los ánimos de la mayoría espiritista en contra de la 
obra comenzada y en contra también de los más entusiastas 
impulsores. Este brusco cambio habido en el campo espiri-
tista, ha sido para nosotros, los teósofos, toda una revela-
ción . 

Hay que aceptar la realidad tal cual es. Ante ella segui-
remos los teósofos laborando solos en el mismo plan, aunque 
hayan de ser mayores las dificultades a vencer. 

Firmes en nuestros propósitos, no podemos perder el 
tiempo y las actividades en contestar ataques, desvanecer 
prejuicios, ni rectificar errores; a todo esio oponemos nues-
tros libros, folletos, revistas y conferencias. Precisa difun-
dir nuestros ideales, aspiramos a ser conscientes colaborado-
res de la evolución, porque la creemos genuina obra de 
Dios. 

Espiritistas y teósofos sabemos bastante de nuestras res-
pectivas doctrinas, para que, cada cual, conociendo sus 
propios motivos e intenciones, asuma la responsabilidad de 
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Gontestación a D. Ramón Maynadé 

Nada sabíamos en concreto acerca de la unión, que se pro-
yectaba entre Teósofos y Espiritistas^ desde hace t res años. 

Únicamente veíamos que los primeros solían venir de 
vez en cuando a nuestros centros, y daban conferencias 
bastante instructivas acerca de temas morales, comunes a 
todas las creencias espiritualistas, que varias veces hemos 
aplaudido. Creemos que la Teosofía y el Espiritismo tienen 
muchos puntos de contacto, tales como la Reencarnación, la 
Inmortalidad del alma, la crencia en el Ser Supremo y 
otras cosas de importancia. Por consiguiente, si unos y otros 
consideramos esto y procuramos tolerarnos mutuamente en 
algunos detalles de menor importancia, la armonía entre 
todos podrá ser un hecho. 

El que existan ^elaciones amistosas entre los partidarios 
de ambas doctrinas filosóficas, no quiere decir que ni ellos 
ni nosotros tengamos que prescindir de nuestras respectivas 
convicciones. Somos partidarios de la autonomía en todos 
los casos; pero bien podemos reconocer lo que encontremos 
de bueno en los demás, como es de justicia, y esperar que 
ellos también estén a la recíproca, lo cual es Espiri t ismo 
neto y Teosofía trascendental. 

sus actos. El t iempo, factor de justicia, cuidará de in tegrar 
los efectos con las causas para que resplandezca la Verdad. 

Y mientras tanto , los teósofos estamos dispuestos a mos-
trar nuestras simpatías a todos aquellos que, sin distinción 
de creencias, raza, clase, sexo, etc., laboren, como nosotros 
en pro de la Fraternidad Universal. 

De V. atento s. s . , 
R . MAYNADÉ. 

Barcelona 5 junio 1913. 
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LklBROS {RECIBIDOS 

CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE. YEAR 
BOOK FOR 1912. 
Este libro en folio, de 165 páginas, elegantemente en-

cuadernado en tela y oro, explica, como el análogo del año 
anterior, los pormenores de la Fundación Carnegie para 
la Pa\ Internacional, durante el ejercicio de 1912. 

Es altamente interesante, y exige un estudio detenido 
de su ordenada organización, memorias, cuadros, y demás 
detalles. Agradecemos mucho el regalo, que nos permite 
apreciar los grandes beneficios de la Fundación. 

Luz Y TINIEBLAS, 
Así se titula un librito^ con que nos ha obsequiado, don 

Ramón Maynadé. cuyo precio es de una peseta. En otra 
ocasión nos ocuparemos de él con más detenimiento. 

• 
Honorarios del arquitecto, perito, módico, o abogado; 

emolumentos; gastos de representación; lista civil; sueldo; 
nómina; indemnización; tarifa; billete; jornal; salario; sol-
dada; renta de la tierra; interés del capital; pago por piezas 
o unidades en general; destajo; alquiler de la casa, el caba-
llo o la máquina; acciones del ferrocarril ú otra empresa; 

Lamentamos, pues, que ios proyectos de unión moral 
se hayan desvanecido, hasta cierto punto, después del t r a -
bajo que unos y otros han realizado; y por nuestra parte, 
sólo deseamos prosperidades a todos. 

L A REDACCIÓN. 



LA EVOLUCIÓN 15 

entrada del teatro; suscripción del periódico; cuota de la 
sociedad o del casino; oferta y demanda, o compra-venta;. . . 
todo es una misma cosa; servicio por servicio; pago del 
trabajo o de sus resultados; cambio de productos, géneros, 
trabajos, ideas, o servicios. E a su esencia, aunque varíen 
las palabras, «el salario no desaparecerá nunca». 

(Traducción Ubre de las obras de «F. Passy»). 

C R Ó N I C A 

DELEGACIÓN,PERMANENTE DE LAS SOCIEDADES FRANCESAS 
DE LA PAZ. 

Habiendo procedido a la reelección de su Oficina, han 
sido nombrados por unanimidad: Presidente, M. Charles 
Riehet, Profesor de la Facultad de Medicina, miembro de 
la Academia de Medicina; Vice-presidente, M, Emile A r -
naud, Vice-presidente de la Oficina internacional de la Paz; 
Secretario General, M. Luoien Le Foyer, antiguo diputado 
de París; Secretario, M. P . Nattan-Larrier, abogado de la 
Audiencia de París; Tesorera, M^''^ J . Taussaint, antigua 
directora de las escuelas fundadas por Elisa Lemonnier. 

NUEVAS REVISTAS DE CAMBIO. 
Nos ha visitado « i / Pópulo Pacifista'*, que ve la luz en 

Bonefro (I tal ia) . 
Con gusto establecemos el cambio. 
—Hemos recibido 'el número 2, año II.° de El Heraldo 

de ta Estrella, órgano oficial de la «Orden de k Estrella 
de Oriente». Es revista trimestral, cuya Administración 
está, Princesa, 14, Barcelona. Trae curiosos estudios, l i e -
nos de agradable y amena lectura. 

Damos las gracias por la remisión y queda establecido el 
cambio. 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona. 

—También ha llegado a nuestro poder Novos Horison-
tes, que vé la luz en Lisboa. Es órgano del «Instituto In -
ternacional de Psicología»; j se ocupa de psiquismo, filo-
sofía, ciencia, l i teratura, sociología, pacifismo, etc. , etc. 
Redacción y administración: Rúa da Procissao. Lisboa. 

Deseamos el mayor éxito y larga vida al estimado c o -
lega de nuevo cambio. 

EL X X " CONGRESO DE LA PAZ EN LA HAYA, 
Tendrá lugar del 17 al 23 de Agosto de 1913, y p ro -

mete ser muy interesante. Gon él coincidirán diversas 
fiestas, que organizará la Sociedad holandesa de la Pa^. 
El 21 se efectuará la Conferencia interparlamentaria; y 
el 29 será, probablemente, la inauguración del Palacio 
de la Pa^. 

FOLLETOS PACIFISTAS, 
Para facilitar la propaganda en'los centros, hacemo."?, 

por una temporada, las siguientes rebajas, en los anuncia-
dos de la 3 . ' plana de cubierta: 

Paquete de 12 ejemplares de una misma o varias clases 
de folletos, 3 '00 pesetas. 

LA PAZ EN LA NATURALEZA. 
Este es el título del nuevo folleto, que L A EVOLUCIÓN 

regala a sus suscriptores, en el año onceno. En breve se 
editará, y sucesivamente lo enviaremos a sus destinos. 

ADVERTENCIA A NUESTROS LECTORES. 
Por acumulación de trabajo al principio, y por una pe-

queña indisposición de Matilde, después, nos vemos impo-
sibilitados de dar ahora el suplemento correspondiente a 
este mes. Rogamos a todos que nos dispensen y para el nú-
mero próximo publicaremos un Suplemento dob e, o sea de 
16 páginas, con lo cual quedará compensada esta invo lun-
taria falta. 


