
Barcelona 1.° de Enero de 1912. Tomo I X . ° - N ú m . 7 

H€ INVITACIÓN PARA UNA ASAMBLEA 

S R . D I R E C T O R DEL PERIÓDICO « L A EVOLUCIÓN» 

Distinguido hermano en creencias: 
Suplicamos á V . la publicación en la revista de su dig-

nísima dirección, del llamamiento que sigue: 
«Varios espiritistas de ios más significados nos ruegan 

hagamos público que en vista del estado actual del espiri-
tismo Barcelonés, han convenido en convocar á todos sus 
hermanos en creencias, á una reunión que tendrá lugar el 
día 17 del actual mes, á las 3 de la tarde, en el Centro Bar-
CPilonés (Ferlandina, 20 , pral.) cedido para dicho acto, á fin 
de tratar de las causas que ocasionan el inmenso número de 
abstenciones de la vida activa d e l espiritismo, adoptar u a 
nuevo plan en la marcha de prácticas y propaganda, con 
nuevas orientaciones, si se acuerda, llevarlo á cabo con fé, 
animados del firme propósito de evitar la desaparición de 
las entidades espiritistas y que, a l contrario, en plazo 
breve logren la potencialidad necesaria para el desarrollo 
de los grandes problemas que encierra nuestro Credo de 
cuya solución depende el progreso humano.. 

Los proponentes ruegan encarecidamente á sus corre-
ligionarios, la asistencia para poder resolver con la anuencia 
de todos los importantes asuntos antes indicados.» 

Lo que nos complacemos en manifestar á V . para su 
satisfacción y pa ra que se sirva prestarnos su valiosa co-
operación y concurso personal para el éxito de la reun ión 
que se interesa. 

Con este motivo nos repetimos de V . afectísimos amigos 
y hermanos en creencias que s . m . b . 

Por los iniciadores. Alberto Andreu.—E. Estapá.— 
Agustín Brunet.—Manuel López. 

Barcelona, 2 Diciembre de 1911. 
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NUESTRA OPINIÓN 

Sres . Andreu, Estapá, Brunet, López j demás c o -
rreligionarios: 

Distinguidos hermanos en creencias: 
Les agradezco su carta-invitación para la Reunión, que 

ha de tener lugar en esta fecha, en cujo acto deseo reine 
la mayor cordialidad. No siéndome posible asistir, delego 
á mi hija Matilde para que lea el presente escrito, que es 
la síntesis de mi opinión en los asuntos, que se van á d i s -
cutir. 
CAUSAS DE LAS ABSTENCIONES DE ESPIRITISTAS DE LA VIDA 

ACTJVA. 
A mi juicio, son más interiores, ó nuestras, que veni-

das de fuera. 
No nos merman la legión los combates de adversarios 

materialistas, clericales, ú otros sistemáticos. Es en gran 
parte , que nuestros misioneros, que hacen excursiones á 
otros campos, suelen á veces, tener la particularidad de 
que en vez de traernos el fruto de sus conversiones de infie -
les, se quedan con ellos, y nos vuelven la espalda, du ran-
te años, quinquenios y decenios enteros. 

Pueden consistir también estas abstenciones, en la dis-
conformidad de los métodos empleados por unos ú otros; 
en las ocupaciones; en los obstáculos, que crea una g ran 
parte de la sociedad en general, que considera el Esp i r i -
tismo como una idea de locos; y en ocasiones, el dejarse 
llevar de la precipitación para resolver en los asuntos, que 
más nos interesan. De aquí, el que hayan disminuido en 
muchos centros los espiritistas netos, que señala El Libro 
de los Médiums. Cap. 111, Grupo 3.", 

Como consecuencia de lo anterior ocurren fenómenos 
diversos. 
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E a medio de nuestros dignos hermanos se mezclan 
otros, que son más incrédulos que creyentes. Esto es tan 
evidente, que si fueran espiritistas todos los que tantas ve-
ces llenan nuestros locales, con solo pagar ellos, constan-
temente, su cuota de socios, estarían resueltas todas las 
crisis económicas, y apaciguadas todas las impaciencias. 

Convénzamenos todos que los negocios mundanos de 
todas clases se resbalan entre las manos. Además, nos em-
peñamos, algunas veces, para buscar agua clara, en m a r -
char cómodamente río-abajo, y olvidamos que las fuentes 
cristalinas están río-arriba: quiero decir, lo que mejor que 
yo nos han enseñado San Pablo y otros. <(.Muchos son los 
llamados y pocos los escogidos.» 

No iosisto más sobre este punto. 

NUEVO PLAN EN LA MARCHA DE PRACTICAS Y PROPAGANDA 
CON NUEVAS ORIENTACIONES. 

E l punto de partida es el Espiritismo Kardeista, el más 
didáctico, metódico, y sintético. A mí me ha sucedido lo 
siguiente sin salir de él . 

El párrafo 628 del Libro de los Espíritus, me condujo 
al Eclecticismo, que es un campo fecundísimo para el e s -
tudio . 

Las Leyes Morales; á desarrollos de Economía Política 
y Socialismo racional, y de hechos prácticos económicos, á 
más de examen comparado. 

El Libro de los Médiums y las Evocaciones á mi ma-
nera; á la crítica de doctrinas en general . 

El Evangelio según el Espiritismo; al Pacifismo P r o -
gresivo , 

El Cielo y el Infierno; al estudio de los dogmas más 
recios. 

El Génesis; á nociones de Astronomía, Geología, y 
Paleontología. 

El final de los Milagros; á investigar el Docetismo y 



5 2 L A EVOLUCIÓN 

SUS consecuencias. Las Profecías; ó lo que ahora traigo 
entre manos en pequeño. 

Las Obras Postumas; á desarrollos curiosos, que no 
están apurados. 

Las materias tratadas en 40 años, no es fácil sumariarlas 
en un apunte; y sin embargo estamos empezando. 

El medio ha consistido en tener fé; constancia y en tu -
siasmo; disciplina y ser consecuente. Siempre tengo la 
mirada en Kardec, donde veo las soluciones de los grandes 
problemas, por la Gran Llave de la Solidaridad. 

Ahora bien; la Escuela del Progreso Lidefinido, no 
tiene que salir de él para buscar nuevas orientaciones, 
puesto que y a las tiene inagotables, en Psicología, Med i -
cina, Historia, Arqueología, Lenguaje, Derecho, etc. , y 
sobre todo la Moral más pura . 

SOLUCIONES PRACTICAS EN ORGANIZACIONES. 
El gran problema de la homogeneidad de grupos g r a n -

des, ó chicos, es el mismo: no se afianzará sin Orden, Paz , 
Bien, Ciencia, Libertad, Franqueza , y lo demás que todos 
conocemos. 

Es indiscutible, que los grupos pequeños son más aptos 
para la intimidad fraterna. Los m u y numerosos son más 
difíciles de gobernar por ser más heterogéneos. La m a -
yoría de las sociedades grandes se disuelven pronto, si no 
t ienen la precaución de buscar el lazo de unión en un cor-
tísimo número de puntos comunes 

Yo creo que puede haber una fórmula, que concilie 
todas las tendencias, y evite la calamidad de reunir en 
u n a sola persona muchas operaciones. 

La palabra mágica es: DIVISIÓN DEL T R A B A J O . Esté es el 
Evangelio de la Naturaleza, ó como si digéramos, la Ley-
de Variedad en la Unidad. 

De esta manera; siendo lo más extensa posible, no i m -
puesta, sino elegida espontáneamente, las direcciones de 
los asuntos saldrían de manos profanas y pasarían á manos 
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Profesión de an CQétodo de Vida 

a ) — F R A T E R N I D A D . Propaganda de Paz y Concordia U n i -
versales, fi(j capital de nuestra doctrina. 

b ) — L I B E R T A D . Librepensamiento ecléctico en religiones, 
ñlosofías, ciencias, y demás esferas de actividad. 

c )—SOLIDARIDAD. Relaciones con el mundo invisible, según 
el progreso indefinido. 

competentes; y todos estaríamos en Paz, hallándose cada 
uno en su puesto. No se desdeñe el auxilio de los médiums; 
Di á los que hacen oraciones; ó á los que entienden de 
modo distinto ciertos detalles. En Caridad no hay más que 
una manera de aguantarnos: la benevolencia. Fuera de 
esto no somos espiritistas humanitar ios . 

Sin Paz y Amor no hay Sociedad posible. Con ellos, 
todos los problemas pueden l legar á resolverse. Asi lo de-
sea vuestro hermano: 

AÍANUEL NAVARRO M U R I L L O . 
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Año suave y faliz os deseamos 
A todos los que veis estos renglones, 
Año lleno de puras ambiciones 
Que eleven á la pobre humanidad . 
En el cual al hallar lo que buscamos 
Pueda brillar el gran Espiritismo, 
Y se aparten los ciegos del abismo, 
Y acojan sin temor la claridad. 

Año de paz, en donde imperen solo 
E l eco sin igual de las bondades. 
El reflejo sin fin de las verdades 
Y la pura influencia del deber; 
En que resalten á través del dolo 
Los fueros con que cuenta la esperanza, 
Que á la par que nos dan la bienandanza 
Elevan sin descanso nuestro ser. 

Año en que cruce el terrenal desierto 
La diosa de la fé pu ra y radiosa, 
Que señala resuelta y amorosa 
El sol de la divina convicción; 
Y que pensando en venturoso puerto 
Podamos respetar nuestro destino, 
Y gozosos sigamos el camino 
Que nos marca la L e y de Evolución. 

Año en que brille la razón humana 
Con todo su esplendor y su grandeza, 
En que surjan con toda su belleza 

bhcloó deSño nuevo 
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Ban del Sima, 
Si dirigimos nuestra vista al cielo 

Todos sumisos y en unión mental , 
Nuestros proyectos tomarán más vuelo 
Y triunfará por fin este ideal . 

Un sol de gloria nos será enviado 
Dando á las mentes singular ardor, 
Y tendrán nuestras almas gran cuidado 
En amar sin descanso al Creador. 

Tendremos voluntad entera y fuerte 
Pa ra ejercer la calma y la vir tud, 
Porque veremos la terrible muerte 
Que sufrió aquel g ran Mártir de la cruz 

¡Oh Espiritistas! Nunca desmayemos. 
Y trabajemos todos sin cesar 
Porque de dichas estaremos llenos 
Si sabemos vencernos y esperar. 

VICTORIA S A E Z 
Tánger, Diciembre de 1911. 

C R Ó N i C A 
L i b r o s RECIBIDOS 

E l 26 de Noviembre se distribuyeron en el «Centro 
Barcelonés de Estudios Psicológicos» algunos ejemplares de 
un notable folleto t i tulado «Contre Qrgueil Humi l i t é» , 

Las delicias del ser espiritual; 
En el que viendo que subsiste ufana 
L a idea de una vida inacabable, 
Alcáncenlos la dicha incomparable 
De implantar el amor universal . 

M A T I L D E NAVARRO ALONSO 
Barcelona L^de^j&jfeco de. 1012. ; 
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original de Tomas Escriche y Mieg y dado como propa-
ganda de la Liga Antiduelista de Cataluña. Señala c o m 9 
principales manifestaciones del orgullo, el apasionamiento, 
la terquedad, la rudeza, la mala voluntad, la soberbia, la 
susceptibilidad y el amor propio, y como medios para com-
batirlo la calma, la sinceridad, la sencillez, la benevolencia, 
la humildad y la fraternidad. Es un folleto sumamente 
moral y perfectamente escrito. 

—También ha llegado á nuestro poder un nuevo folleto 
que lleva por nombre «Finados» del G-rupo Espirita Vinha 
do Senhor de Río Janeiro (Brasil). 

LA ASAMBLEA DEL I? DE DICIEMBRE 
En conjunto puede decirse de ella que fué bastante 

ordenada. Se dieron amplias facultades para que cada una 
expusiera su parecer, y salvo raras excepciones de algunos, 
todos los que hicieron uso de la palabra procuraron no ofen-
der á los demás. No obstante, como la discusión se prolon-
gaba demasiado entre los que deseamos las prácticas m e -
dianímicas y los que quieren restringir su poder; entre los 
que difieren en la apreciación de las causas que motivan las 
abstenciones, y entre los partidarios de los distintos medios 
que se indicaron para resolver el problema, se convino en 
en nombrar una comisión compuesta de los iniciadores do 
los nuevos proyectos y de otros varios socios, para que es^ 
tudien el programa de lo que se piensa realizar. Veremo» 
si pueden resolver á gusto de todos. 

«ETERNIDADE» DE PORTO ALEGRE CBRASIL) 
En ei número de Octubre de esta ilustrada revista y 

para conmemorar el natalicio de Alian Kardec, aparecen el 
retrato de este gran filósofo, la fotografía del monument» 
de su tumba en París y un hermoso artículo de fondo en 
defensa del ideal espiritista. Reciba nuestro parabién por 
tan acertada propaganda. , j 

<í Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (ittterior),—Barcelona. 


