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Origen de la espiritualidldcl humana
Raíces primitivac de la idea anarquista en el pensamiento
libre y en el sentimiento ético de los pueblos de la antigüedad oriental y europea
Se sabe ya que un ex pastor protestante holandés, uno de los veteranos antimilitaristas libertarios más activos, B. de Ligt, se dedicó afanosamente a la más amplia investigación de carácter
histórico sobre la lucha contra la guerra, y en general a estudiar la no-resistencia consciente como
medio de confrontar el mal invasor en los pueblos
a partir del origen de la actividad intelectual tal
como lo conocemos. En lo que respecta a la edición
francesa de aquellos trabajos se cuenta actualmente con dos volúmenes. La Paix créatrice. His'
taire des Principes et des Tactiques de l'action
directe contre la Guerre (París, 1924, 536 páginas).
Estas obras estudian el origen de aquelk oposición
y de sus manifestaciones inspiradas en motivos
estrictamente religiosos. En otros dos volúlnenes
tratará el autor de la oposición por motivos religiosos de tendencia humanitaria y universal y por
motivos sociales universalmente humanos. Es lástima que no podamos tener a la vista ta totalidad
de los cuatro volúmenes, ya q u e me parece difícil
distinguir aquellos motivos divididos í n categorías,
y sobre todo separar lo q u e es «estrictamente religioso» de los restantes motivos. Cuando se enuncia
una idea generosa obedeciendo a un sentimiento
«estrictamente religioso» la idea está impulsada,
aun sin darse cuenta quien la emite, por las ten-

dencias humanitarias y sociales contenidas en ella.
Sin aquel principio activo se crearía una divinidad
cruel, una de esas divinidades que siembran la
muerte y se ven exaltadas y glorificadas por las
guerras. Hemos de reconocer que la razón humana
primitiva produjo ciertos vaivenes absurdos. N o
parecía lícito ser directamente generoso y se adjudicó la generosidad a la ficción de la divinidad, formulándose el precepto normativo de ser generoso
como si aquel precepto procediera de lo alto, de la
divinidad creada por los hombres. Se trata en el
libro en cuestión de las ficciones de fundadores de
religión; después, de los que formularon sistemas
filosóficos muy imbuidos de la idea de la razón y
del amor puros, abstractos, no de sentimientos humanos, sociales honestos, buenos, adquiridos gracias a ciertas condiciones propicias.
Asistimos al despertar del razonamiento individual independiente, del razonamiento ético sociable
y solidario, flores nuevas que nacen en los viejos
solares del despotismo ensangrentados por la guerra, empapados de sangre de víctimas, hombres y
animales aplastados por la violencia y por la rutina de los rezagados, de los q u e no alcanzaron
desarrollo dominados por el instinto propio de obediencia. Los"que se libertan de estos prejuicios profesan un <:onjunto de vida libre y nueva en la que

