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La asistenda espiritual en los Convenios de Ginebra de 1949

En el derecho general de la asistencia espiritual, se distinguen un
derecho a recibir la asistencia y un derecho a prestar la asistencia. El
derecho a la libertad religiosa es la base de tales derechos.

Para que se ejerzan en la practica, esos derechos necesitan medios
(de ahf, el derecho a los socorros) y ejecutantes (de ahi, el derecho de las
organizaciones de socorro).

1. £1 derecho a la asistencia espiritual

Se concibe la asistencia espiritual en los Convenios de Ginebra
como la prestacion de un personal especializado de socorro a los asistidos,
a las personas protegidas por los Convenios. Las personas protegidas
tienen derecho a esas prestaciones.

Se formula claramente dicho derecho en las disposiciones siguientes:

I Convenio, arts. 6 (parr. 1), 7, 10, 17, 18 (parr. 4), 28 (parr. 1, 2 y 4), 47;
II Convenio, arts. 6 (parr. 1), 7, 10, 20 (parr. 2), 37, 48;
III Convenio, arts. 6 (parr. 1), 7, 10, 33 (parr. 1, 4), 34, 35, 37, 72 (parr. 1,

2), 108 (parr. 3), 120 (parr. 4), 127;
IV Convenio, arts. 7 (parr. 1), 8, 10, 23, 38 (numero 3), 50 (parr. 3) 58,

76 (parr. 3), 86, 130 (parr. 1) y 139.



En esos textos, varian las expresiones; se habla de « necesidades
espirituales », de « socorros religiosos », de « necesidades en materia de
religion » y de « ayuda espiritual». Solo en el IV Convenio, art. 38
(niimero 3) y 58 (parr. 1), encontramos las palabras « asistencia espiri-
tual ». Parece ser que la terminologia se preciso con la redaction de
este ultimo Convenio. Se observa, ademas, en este vocabulario, la
insistencia en la necesidad humanitaria, que diluye, en cierta medida,
el caracter de « derecho humano » de la asistencia espiritual.

El artfculo 3, comun a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949,
el unico aplicable a los conflictos no internacionales, es demasiado
lapidario para que en el se funde verdaderamente el derecho a la asisten-
cia espiritual en ese tipo de conflicto. Pero el trato humanitario que en
el mismo se prescribe como norma minima no excluye la dimension
espiritual en una interpretation amplia. El derecho a la asistencia
espiritual tiene garantias mas concretas en los conflictos internacionales.
Sin embargo, se lamentara que ese derecho no figure explicitamente en
las definiciones generates relativas a la protection, en el trato y los
cuidados a las pefsonas protegidas por los Convenios *.

Si en los III y IV Convenios hay el mayor niimero de disposiciones
referentes al derecho a la asistencia espiritual, es que « el cautiverio
supone, a menudo, una vida religiosa mas intensa, que permite a los
prisioneros soportar con mas facilidad un largo cautiverio » 2.

Por lo demas, la asistencia espiritual es generalmente objeto de un
trato diferente al de la asistencia sanitaria. La comparacion de los
articulos 56 y 58 del IV Convenio es significativa en este aspecto. Los
terminos con que se califican las obligaciones de los Estados contra-
tantes son menos incisivos y, por consiguiente, mas equivocos en las
disposiciones relativas a la asistencia espiritual: las palabras «permi-
tira », « aceptara » o « facilitara » ofrecen mas latitud que « garantizar
y mantener ».

El pragmatismo puesto de relieve muchas veces en los Convenios
de Ginebra se confirma todavfa en las disposiciones referentes a los
aspectos particulares y concretos del derecho a la asistencia espiritual.

Los textos del I Convenio, art. 17; II Convenio, art. 20 (parr. 2);
III Convenio, art. 120 (parr. 4); IV Convenio art. 130 (parr. 1) determinan
el derecho a ser enterrado segiin los ritos de la respectiva religion. Ese
derecho no es absoluto puesto que conlleva una reserva importante:

1 1 y II Convenios, art. 12; III Convenio, titulo II; IV Convenio, art. 16.
8Observaci6n del seiior Wilhelm (CICR) en la Comisi6n II (sdptima sesi6n,

3 de mayo de 1949), en Adas de la Conferencia Diplomdtica de Ginebra de 1949,
tomo II A, pag. 251.



« si es posible ». J. S. Pictet comenta asi tal reserva: « algunas religiones
prescriben ritos que seria dificil, a veces, observar, tales como la inmola-
cion de un animal o el uso de ciertos ingredientes raros » 3.

Con el mismo autor, se puede deplorar que el texto del II Convenio,
art. 20 (parr. 2) se contente con remitir a las disposiciones del I Convenio.
La practica corriente en el mar es la inmersion, mencionada en el
parrafo 1 del mismo articulo, sin que se hable de ritos religiosos.

Los textos del III Convenio, art. 72 (parr. 1); IV Convenio, art. 23
(parr. 1) y 58 (parr. 2) refrendan el derecho de los prisioneros de guerra
y de los internados civiles a recibir articulos destinados a satisfacer sus
necesidades religiosas. La mention de los objetos de culto recuerda la
frecuente insistencia en los aspectos culturales de la asistencia espiritual.
En cambio, el hecho de que la asistencia espiritual propiamente dicha
este proxima a la asistencia intelectual o artistica en estos articulos abre
la perspectiva de una comprension ampliada de la asistencia espiritual.

En los textos del III Convenio, art. 34 (parr. 2) y IV Convenio,
art. 86, se reconoce el derecho a «locales apropiados reservados para
los cultos religiosos » para los prisioneros de guerra, y el derecho a
« locales convenientes para el ejercicio de su culto » para los internados
civiles. No es necesario que los locales puestos a disposition de las
comunidades religiosas se dediquen exclusivamente al culto religioso.
Basta que se habiliten lo necesario, eventualmente, para las circunstan-
cias. Esos locales deben ser « apropiados », es decir, « suficientemente
espaciosos, limpios y construidos de manera que alojen efectivamente
a las personas que asistan al culto » 4. En realidad, este requisito de un
espacio sagrado no tiene tal relieve mas que en ciertas corrientes reli-
giosas, las mismas que hicieron oir su voz en las Conferencias prepara-
torias para la Conferencia de 1949. Hay que saber que todas las organiza-
ciones que habian estudiado los proyectos de Convenios »5 alegan ser
del mismo tronco religioso, la tradiccion judeo-cristiana. Tradiciones
importantes estan ausentes a nivel de elaboration de los textos: las del
Budismo, del Induismo, o del Islam. Tales ausencias se explican, en
parte, por una cierta importancia de las grandes religiones occidentales,
que se equiparaba, en aquella epoca, con la importancia politica de los

8 Jean S. Pictet, El Convenio para mejorar la suerte que corren los heridos y los
enfermos en las fuerzas armadas en campana, Comentario I, Ginebra 1952, pag. 198.

4 J. S. Pictet, El Convenio relativo al trato a los prisioneros de guerra, Comentario III,
Ginebra, 1958, pags. 242-243.

B Son la Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de J6venes, Caritas Interna-
tionalis, el Congreso Judio Mundial, el Consejo Mundial de Iglesias, la Federacidn
Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos, Pax Romana, el Socorro Cat6-
lico, la War Relief of National Catholic Welfare Conference.



paises en que tales religiones se han desarrollado. Es cierto que las
clausulas convencionales de 1949, relativas a los locales donde podrian
celebrarse cultos religiosos, son una innovation positiva en los textos
comparados con los Convenios de 1929.

2. £1 derecho de asistencia espiritual

El derecho a prestar una asistencia espiritual a las victimas de los
conflictos no es, en primer lugar, un derecho reservado al personal
especializado. Toda persona que participe en un conflicto tiene, en los
limites de ciertas restricciones, el derecho e incluso, a veces, el deber de
socorrer a las victimas. Bajo su aspecto mas general, este derecho es
un derecho de la poblacion que pueda prestar socorro a las victimas. La
asistencia espiritual debe considerarse, en esto, como un socorro.

Hay que reconocer que, en los Convenios de 1949, se escamotea
casi por completo este derecho. Para los dos primeros Convenios,
solo el I Convenio, art. 18 (parrs. 1 y 2) contiene disposiciones que lo
protegen verdaderamente. Sin embargo, el resultado es fragil: «la
autoridad militar podra apelar al celo caritativo de los habitantes para
que recojan y cuiden « voluntariamente, bajo su inspection, a los heridos
y enfermos, concediendo a las personas que hayan respondido a esta
apelacion la protection y las facilidades oportunas. En caso de que la
Parte adversaria llegase a tomar o a recuperar el control de la region,
debera mantener respecto a esas personas la protection y las facilidades
recomendadas. La autoridad militar debe autorizar a los habitantes
y a las sociedades de socorro, aun en las regiones invadidas u ocupadas,
a recoger y cuidar espontaneamente a los heridos o enfermos, sea cual
sea la nacionalidad a que pertenezcan ».

En este articulo, en que el derecho de la poblaci6n deberia explici-
tarse mas, la parte espiritual de la asistencia ha desaparecido. Se trata,
esencialmente, de cuidados, sobreentendiendo cuidados medicos o
param6dicos.

Subsiste solamente un punto, el derecho a « recoger » a los heridos
o a los enfermos. Es, en efecto, un derecho que se reconoce a los habi-
tantes, puesto que «la autoridad militar debe (subrayado por nosotros)
autorizar...» pero la protecci6n y las facilidades otorgadas a los habi-
tantes que ejerzan voluntariamente ese derecho no se mencionan sino
en el parrafo 1, donde se preve el caso de un llamamiento de la autoridad
militar. La asistencia espontanea es un derecho cuyo ejercicio no supone
protection particular alguna, a no ser el de no ser inquietado o con-
denado por ese motivo. En realidad, el derecho ha retrocedido en este



punto. Las necesidades militares han invadido el derecho humanitario.
Ello aparece claramente en el hecho de que los gerentes de esas necesi-
dades militares —«la autoridad militar »— se convierten asi en los
gerentes del derecho humanitario.

3. Derecho de la asistencia espiritual y derecho a la libertad religiosa

El derecho de la asistencia espiritual es una aplicacion del derecho
a la libertad religiosa. Porque es su « entorno », la libertad religiosa
condiciona estrechamente el derecho de la asistencia espiritual. Todo
obstaculo contra la libertad religiosa compromete, evidentemente, la
asistencia espiritual. Por ello, en los Convenios se dan ciertas garantias
a la libertad religiosa, al mismo tiempo que se desarrolla el derecho a
la asistencia espiritual.

Esas garantias se encuentran en las disposiciones siguientes: I Con-
venio, art. 3 (numero 1), 12 (parr. 2), 17 (parr. 2, 3), 31 (parr. 1); II
Convenio, art. 3 (numero 1), 12 (parr. 2), 20 (parr. 2), 37 (parr. 3);
III Convenio, art. 3 (numero 1), 16, 34 (parr. 1), 53 (parr. 2), 120 (parr. 4,
5); IV Convenio, art. 3 (numero 1), 27 (parr. 1), 45 (parr. 4), 50 (parr. 3),
56 (parr. 3), 93 (parr. 1), 97, 130 (parrs. 1, 2).

Los tdrminos «libertad religiosa » no figuran, sin embargo, asi en
esas disposiciones. Los terminos empleados —latitud para el ejercicio
de la religi6n, derecho al respeto de las convicciones y practicas religiosas,
de los usos y costumbres, habida cuenta de las exigencias morales y
eticas de la poblacion— indican que la libertad religiosa se considera
casi siempre en su aspecto positivo en los Convenios de Ginebra, es
decir, como libertad de conviction y de practica de una religion.

La libertad de no creer y de no practicar una religion no se menciona
tan expresamente. Como recuerda J. S. Pictet, «los Gobiernos son
libres para mencionar la religion de los detenidos, pues el silencio del
Convenio no debe interpretarse en absoluto como contrario a esa
menci6n » ' . Con la prohibici6n general de la coaccion para con los
prisoneros de guerra, los textos del IV Convenio, art. 56 (parr. 3), muy
especificativo por lo demas, y III Convenio, art. 38 (parr. 1) dan a la
libertad de los no teistas y de los ateos bien flacas garantias. No se prev6n
los problemas que plantearia un proselitismo irrespetuoso del derecho
a la libertad religiosa de los prisioneros de guerra y de los internados
civiles.

En cambio, los creyentes tienen la parte mejor. La libertad que se
les otorga se extiende incluso a los cultos cuyo ejercicio estaria prohibido

• J. S. Pictet, Comentario 111, pdg. 242.



para la poblacion civil de la potencia detentora 7. El respeto es la actitud
previa que condiciona la asistencia propiamente dicha, sea sanitaria,
sea espiritual. En las disposiciones ya mencionadas, se trata con mira-
mientos la libertad religiosa por lo que respecta a los muertos y a la
sepultura, para la election del personal que ha de reexpedirse y la
igualdad de trato a los prisioneros de guerra, para el reposo diario y
semanal, para ciertos casos de traslado de personas protegidas y, por
ultimo, para la education de los nifios huerfanos o separados. Se intro-
dujo en los Convenios gran numero de esas disposiciones, gracias a los
trabajos preparatories de una comision especial reunida por iniciativa
del CICR 8.

El derecho a la libertad religiosa tiene tambien limites, enunciados
en la expresion « medidas de disciplina corriente », que sustituye a la
de « medidas de orden y de policfa », y se aplica tanto a los prisioneros
de guerra como a los internados. La nueva formula parece mas liberal
a J. S. Pictet, quien escribe: « en realidad, por el simple respeto de las
'medidas de disciplina corriente' se sobreentiende que el ejercicio de la
religion y las reuniones que origina son licitas sin autorizacion especial,
en el ambito de las reglas habituales de administration, del horario
general y de las otras actividades » 9.

Si el derecho a la libertad religiosa admite ciertas limitaciones, no
por ello es menos inalienable.

4. La asistencia espiritual y el derecho a los socorros

El derecho a los socorros se estipula en las disposiciones conven-
cionales siguientes: I y II Convenios, art. 9; HI Convenio, arts. 9, 72
(parrs. 1, 2), 75, 76, Anexo III; IV Convenio, arts. 10, 38 (numero 1),
39 (parr. 3), 59 a 62, 108 a 112, Anexo 2.

El termino « socorros » no cubre aqui lo que designa la expresi6n
« socorro espiritual». Es una ayuda concreta, en especies. J. S. Pictet
entiende por socorros «todo lo que puede contribuir a garantizar un
trato humano a los beneficiarios del Convenio » 10. Menciona viveres,
ropa, medicamentos, objetos destinados a fines religiosos, educativos o
recreativos, e incluso cantidades de dinero. Por lo que respecta a los
objetos destinados a fines religiosos, educativos o recreativos, la experien-
cia ha mostrado que esa forma de socorros tiene gran importancia

»/*«/., pag. 241.
8 Jean-Luc Hiebel, Los derechos humanos de la asistencia espiritual en los conflictos

armados, Estrasburgo, 1976; pags. 137-138.
9 J. S. Pictet, Comentario III, pag. 242.
10 Ibid., pag. 117.



cuando los prisioneros estan sometidos a un largo cautiverio. Hasta
tal punto que Claude Pilloud (CICR) senala a la atencion de la Comision
Ecumenica que « se hace una mention en los proyectos (de Convenio)
de los « objetos de culto » que los prisioneros de guerra estaran autori-
zados a recibir y que no estaban previstos en el Convenio anterior » ".

Si los socorros no son siempre directamente asistencia espiritual, no
por ello dejan de ser sus medios muy a menudo, su apoyo logistico en
cierto modo. El socorro relaciona concretamente con los otros a quien
lo recibe. Relaciona al prisionero o al internado con el mundo exterior.
Por ello tiene un sentido eminentemente espiritual, que rebasa su funcion
de responder a una necesidad urgente. El derecho al socorro condiciona,
por otra parte, el derecho de la asistencia espiritual, en la medida en
que tal asistencia no puede permanecer ajena a las calamidades materiales
de las victimas de la guerra. Esas implicaciones plantean algunos pro-
blemas. La distribution de los socorros ha de ser equitativa, sin, por
ello, traicionar los deseos del donante. Asi pues, la organization de los
socorros es compleja y se reglamenta ampliamente en los Convenios.
Paul de La Pradelle habla de « verdaderos servicios publicos interna-
cionales con finalidad humanitaria » 12.

Estas iniciativas humanitarias se someten a una condition, el asenti-
miento de las partes en conflicto. Se puede deducir de esta reserva que
el derecho al socorro no se garantiza sino parcialmente en los Convenios
de 1949. Sin embargo, «en principio, la potencia detentora debe
favorecer el envio de socorros para los prisioneros de guerra en su
poder »13. Sobre todo, esta obligada a aplicar los Convenios que son,
en definitiva, por si mismos todo un programa de socorro.

5. La asistencia espiritual y el derecho de las sociedades de socorro

Entre las sociedades de socorro, las organizaciones religiosas tienen,
incuestionablemente, un cometido especifico para la realization de la
asistencia espiritual. Esas organizaciones no tienen, sin embargo, el
monopolio de la action humanitaria a este respecto. Concierne a todas
las sociedades asistenciales.

El derecho de las sociedades de socorro se afirma y se desarrolla
en las disposiciones siguientes de los Convenios: I Convenio, arts. 9,
10, 26, 27, 34; II Convenio, arts. 9, 10, 24, 25; III Convenio, arts. 9, 10,

11 Archivos del Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra.
12 Paul de la La Pradelle, La Conferencia Diplomdtica y los nuevos Convenios de

Ginebra del 12 de agosto de 1949, Paris, 1951; pag. 185.
" J . S. Pictet, Comentario III, pag. 378.



72 (parr. 3) 73, 75 (parrs. 1, 2b), 125, Anexo 3, art. 9; IV Convenio,
arts. 10, 11, 30, 63, 108 (parr. 2), 109 (pin. 3) 111 (parrs. 1, 2b) 142,
Anexo 2, art. 8.

Ese derecho desarrolla el derecho general al socorro. Las potencias
detentoras estan obligadas a reservar la mejor acogida a las sociedades
de socorro, o a cualquier otro organismo que acuda a prestar ayuda a
los prisioneros de guerra. Se menciona explicitamente a las organiza-
ciones religiosas, que incluso son objeto de una especie de preeminencia
en la enumeracion ". La definici6n de sociedades de socorro es deli-
beradamente amplia. Incluye a las organizaciones internacionales de
socorro, a las instituciones de asistencia a las vi'ctimas de la guerra,
publicas o semipublicas, e incluso a los organismos que, sin que sea su
objeto principal permanente, planeen, cuando se registra un conflicto,
incluir tal asistencia en el numero de sus tareas. Esa indole extensiva,
sin embargo, va acompafiada de una reserva general, para dar las
debidas garantias a la potencia detentora, que puede, ademas, limitar
el numero de sociedades y de organismos cuyos delegados este'n autori-
zados a desplegar actividades en su territorio y bajo su control, «a
condici6n de que la limitacion no impida proporcionar ayuda eficaz y
suficiente a todas las personas protegidas »15. Como observa Jean S.
Pictet, confiar la apreciacidn de la oportunidad de esa limitacion a la
potencia detentora abre la puerta a la arbitrariedad y, por ahi, a eventuales
discriminaciones entre las sociedades de socorro ".

Para sus actividades asistenciales, se reconocen a las sociedades de
socorro diferentes derechos:

— el derecho a visitar para prestar un socorro moral " ;
— el derecho a distribuir socorros y material;
— el derecho a ayudar a las personas protegidas para la organization

de sus distracciones;
— el derecho a las facilidades necesarias en el cumplimiento de su

mision;
— el derecho a la propiedad, por ultimo.

uIbid.y pag. 628.
15 Vease III Convenio, art. 125 (parr. 2), IV Convenio, art. 142 (parr. 2).
" J. S. Pictet, Comentario III, pag. 632.
17 En la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1949, monsefior Comte (Santa

Sede) recordd, sobre el particular, que «... durante la guerra de 1914 a 1918, religiosos
visitaron los campos de prisioneros, en Francia y en Alemania. Esas visitas no fueron
posibles durante el ultimo conflicto mundial, pues una potencia beligerante objet6
que no estaban previstas en el Convenio ». (Adas Conf. Dipt, de Ginebra de 1949,
tomo II A, Comisi6n II, XVI sesi6n, 19 de mayo de 1949; pig. 292).
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Mas que a las sociedades mismas, ofrecen los Convenios a sus
miembros esa importante gama de derechos. En ciertas condiciones
—reconocimiento y autorizacidn de la sociedad de socorro voluntario
por su Gobierno, sujecion a las leyes y a los reglamentos militares,
notification a la parte adversa de su colaboracion en el servicio oficial
de los ejdrcitos, bajo la responsabilidad de 6stos—, tienen derechos
identicos a los de los personales sanitario y religioso oficiales. Se dan
diversas garantias por lo que atafle al ejercicio de tales derechos, pero
la mas importante consiste, tal vez, en el derecho de iniciativa, que se
afirma en favor de las sociedades de socorro, en la medida en que dicho
derecho promueva la imagination humanitaria para impedir la rigidez
cruel de la milicia.

Se abre una facultad original a organismos religiosos de alguna
importancia y que ofrezcan las necesarias garantias de imparcialidad
y de eficacia: la posibilidad de asumir las tareas que en los Convenios
se atribuyen a las Potencias protectoras. Esa facultad tiene su justo
lugar en el derecho de la asistencia espiritual, pues el cometido de la
Potencia protectora incluye la protection y la promotion de tal derecho
en el ejercicio de su encargo internacional. El CICR tiene de ello cierta
experiencia, acumulada al hilo de una historia ya larga. Como fuere,
merece una mention especial, por razon de su cometido particular que
se le atribuye entre las sociedades de socorro. Los Convenios de 1949,
que deben mucho a su perseverancia humanitaria, lo mencionan expresa-
mente a proposito de gran numero de disposiciones particulares. La
mayoria de ellas puede tener una incidencia sobre la asistencia espiritual;
asf, por no citar sino dos, el derecho de proponer que se restrinjan los
envios de socorro, por razon de la falta de medios de transporte y de
comunicacion (III Conv., art. 72, parr. 3) o las prerrogativas de sus
delegados (III Convenio, art. 126, parr. 4).

Distinguir el derecho general de la asistencia espiritual del derecho
relativo a los capellanes militares y al personal religioso que se les
equipara, ya es destacar ese derecho, pariente pobre y desconocido del
derecho humanitario.

Es cierto que el derecho general de la asistencia espiritual crea las
condiciones de su anonimato, en la medida en que las personas que lo
practican no han sido designadas previamente. Por una parte, las
personas protegidas son indistintamente titulares de ese derecho en su
sentido pasivo. Por otra parte, ^hay un termino mis general que

W/dn », para des/gnar a los titulares de ese derecho en un sentido
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activo? Mas alia de su enraizamiento personal, el derecho general de
la asistencia espiritual aparece, en definitiva, como un conjunto de
derechos colectivos.

Ello se ve mejor todavia a traves del derecho de las sociedades de
socorro. Llega, asi, a ser una institution mayor del derecho social
contemporaneo y tiene, antes de tiempo, la dimension colectiva de los
derechos humanos.

Este aliciente no deja de presentar una ambigiiedad sefialada en la
pregunta siguiente: £como, precisamente, este derecho de las sociedades
de socorro prolonga el derecho personal de la asistencia espiritual?
Un segundo rasgo caracterfstico del derecho general de la asistencia
espiritual hace problematica su indole personal.

Nunca se pondra suficientemente de relieve la impronta pragmatica
que deja en la totalidad del derecho de Ginebra. Su concretion en el
derecho al socorro, £no corre el peligro, por ello, de desnaturalizar,
incluso de envilecer, tolerando una equiparacion abusiva de los medios,
para la asistencia espiritual ? Es necesario enfrentarse con estas preguntas
si se quiere que el deseo de la asistencia espiritual se desarrolle debida-
mente en favor del ser humano y no de un organismo o de un proyecto,
ajenos a su vocation espiritual profunda.

n
£1 derecho de los capellanes, expresion privilegiada

del derecho de la asistencia espiritual en los
Convenios de Ginebra de 1949

En su funcion especifica de asistencia espiritual a las victimas de los
conflictos armados, los capellanes son titulares de multiples derechos,
que forman el estatuto particular de una capellanfa que, en ciertas
condiciones, es tambien reconocida de manera privilegiada.

1. £1 lugar privilegiado del derecho de los capellanes en los Convenios
de 1949

La enumeration bastante larga de las categorias de personal de
asistencia espiritual, que se desprende de una lectura atenta de los

12



Convenios 18, demuestra la importancia que dieron los redactores de
estos textos a la mediation espiritual en la asistencia espiritual. En el
I Convenio, por ejemplo, lo esencial de las disposiciones relativas a la
asistencia espiritual —13 articulos de los 18 pertinentes— se refiere al
personal religioso, definido en la expresion «los capellanes agregados a
las fuerzas armadas » en el articulo 24 del I Convenio 19. El indice que
figura al final de las Adas de la Conferencia de 1949 es muy detallado
por lo que respecta a los capellanes. Ademas de la palabra capellanes
que conlleva 52 reenvios, comprende gran numero de otras palabras
clave que se refieren a uno o a otro aspecto de su estatuto privilegiado:
cedula de identidad para el personal sanitario y religioso, conespondencia
de los capellanes y conespondencia del personal sanitario y religioso
detenido, facilidades dadas al personal sanitario y religioso, identificacion
del personal sanitario y religioso y inalienabilidad de los derechos del
personal sanitario religioso, personal sanitario y religioso, prisioneros de
guerra desprovistos de un ministro de su culto y prisioneros de guerra
ministros de un culto, proteccion del personal sanitario y religioso 20.

En la Conferencia, el debate relativo a los articulos 29B y 30A del
III Convenio (articulos 33 y 35 del III Convenio en el texto final) tiene
precisamente por objeto el lugar del personal de asistencia espiritual
en las disposiciones convencionales ". El analisis retrospectivo de ese
debate permite discernir mejor lo que estaba en juego. Parece ser que
dos cuestiones se superpusieron contrariandose mutuamente. La pri-
mera se refiere a la asistencia sanitaria. El III Convenio tenia ciertas
deficiencias sobre este particular. El estatuto del personal de asistencia
sanitario no se presentaba con la claridad deseada. Ese personal obtiene
un estatuto mas preciso, pero a costa de una relativa incoherencia en

18 Jean-Luc Hiebel, op. cit., pags. 156-162. Sepodra veralliladefinici6npropuesta
por H. E. Koerber: Probleme der Bestimmungen iiber die Militargeistlichen in den
Genfer Abkommen vom 12 August 1949, en Revista International de Derecho Penal
Militar y de Derecho de la Guerra, 1966, pag. 417-419, asi como la interpretaci6n del
Ministerio aleman de Defensa (en ZDv 15/15, Kriegsvolkerrecht, Die vblkerrechtliche
Stellung der Militargeistlichen, Marz 1965). Mi propia interpretation quisiera respetar
mas las latitudes ofrecidas por la complejidad del texto convencional.

19 Se observa, sin embargo, una reticencia en emplear los terminos de capellanes,
e incluso de ministros del culto. En los trabajos de la Conferencia, el sefior Abut
(Turquia) quisiera tambien « que terminos mas generales sirvan para designar a los
« ministros del culto ». Esta expresi6n le parece « especifica de ciertas religiones ».
(Adas Conf. Dipl. de Ginebra de 1949, tomo II A, Comisi6n III, XX sesion, 20 de mayo
de 1949; pag. 663).

10 Actas Conf. Dipl. de Ginebra de 1949, tomo III, Anexos, pags. 260, 263, 269,
272, 280 y 283.

21 Viase, sobre el particular, Jean-Luc Hiebel, op. cit., pigs. 201-208. La Comisidn
II confl6 la cuestion de los capellanes a un comite especial.
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el estatuto concedido a la asistencia espiritual y a los capellanes. En la
medida en que se deseaba garantizar a estos ultimos, a la vez el estatuto
general del personal de asistencia detenido y un estatuto propio muy
precisamente definido en un capitulo especialmente dedicado a la
asistencia espiritual e intelectual, se llego a estar en presencia de un
estatuto equivoco para ese personal. Ahf radica la segunda cuesti6n
del debate, i Como insertar de manera coherente el derecho de la asisten-
cia espiritual en el Convenio relativo a los prisioneros de guerra? El
juego de las argumentaciones diplomaticas no tuvo otro resultado mas
que hacer el problema mas opaco y el texto mas confuso. Si se considera
el III Convenio como un todo, es necesario interpretar la libertad de los
capellanes, mencionada en el articulo 35 de ese Convenio, en funci6n
de las limitaciones previstas en el articulo 35 del mismo Convenio.

Se tiene derecho a sorprenderse del lugar designado a la asistencia
espiritual e intelectual, comparado con el que ocupa la asistencia
sanitaria propiamente dicha. Sin embargo, aunque marginalizado, la
primera de esas dos formas de asistencia esta lejos de ser desdenable.
En grados diferentes, una y otra se valorizan a travds de su personal.
El cometido del personal de asistencia estd cada vez mas especificado en
los Convenios de 1949. Ello aparece claramente en el articulo 33 del
III Convenio.

Los articulos 28 del I Convenio, 36 y 37 del II Convenio lo con-
firman. El articulo 33 del III Convenio es, por lo demas, en si, el capitulo
IV del Convenio relativo al trato debido a los prisioneros de guerra,
capitulo titulado « personal medico y religioso retenido para asistir a
los prisioneros de guerra». La nota marginal que acompana a ese
articulo en las ediciones sucesivas del CICR denota bien su espiritu:
«derechos y privilegios del personal retenido.» Se pone de relieve,
sin embargo, que el IV Convenio no contiene esos articulos especificos
y parece haberse ideado en un espiritu diferente. Se desplaza ya la
importancia de un derecho de los capellanes hacia un derecho de la
asistencia espiritual.

2. Los derechos de los capellanes

Los derechos del personal religioso son la parte mas importante del
derecho de la asistencia espiritual. Si son muy diversos por su indole,
su punto de aplicacidn y su caracter mas o menos obligatorio, no por
eso dejan de ser un todo y confieren a los capellanes un verdadero
estatuto coherente y homogeneo.

El derecho a desempenar su funcion espiritual aparece claramente en
las disposiciones que prev6n el caso en que ese personal cae en poder
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del enemigo: I Convenio, art. 28 (parr. 2); II Convenio, art. 37 (parrs. 1,
3); III Convenio, arts. 33 (parr. 2), 35, 36; IV Convenio, art. 93 (parr. 2).
Este derecho condiciona todos los demas derechos del capellan. Es el
fundamento del estatuto particular reservado al personal de asistencia
espiritual. Se expresa en el derecho de no ser retenido, como se dispone
en los textos: I Convenio, arts. 28 (parr. 1); 32 (parr. 2); II Convenio, arts.
36,37 (parrs. 1, 3). A decir verdad, las disposiciones finalmente aprobadas
en 1949 no sugieren un derecho. Revelan, mas bien, la voluntad de las
partes de retener al personal y manifiestan, sobre todo, la ley del hecho
consumado 22. La retencion de los capellanes debe condicionarse por las
necesidades. La aplicaci6n de este principio significa que el servicio del
personal de asistencia no es benevolo sino mientras que los miembros
de ese personal no hayan caido en poder del enemigo. Su devolution
eventual no se deja, sin embargo, ya enteramente a la discretion de los
beligerantes, como dejaban entender las palabras « salvo acuerdo en
contrario » de los articulos 12 (parr. 2) del Convenio « heridos y enfer-
mos » y 14 (parr. 4) del Convenio « prisioneros de guerra » de 1929.
En el caso de la retencion, el derecho de continuar desempenando
funciones espirituales equivale al derecho de no estar obligado a un
trabajo ajeno a tales funciones. Pero los prisioneros de guerra ministros
de un culto, que ejerzan su ministerio, son, sin embargo, libres de
participar en ciertos trabajos de los otros prisioneros 23.

Una lectura atenta de los Convenios muestra que el derecho del
personal religioso al ejercicio de sus funciones espirituales se aplica, en
grados diversos, a las diferentes categorias de ese personal, del cual se
hace mas o menos menci6n en el texto de los Convenios. Absoluto por
lo que respecta al personal religioso de los buques hospitales, durante
el tiempo en que est6 al servicio de tales buques, se afirma claramente
para, «los capellanes... agregados a las fuerzas armadas » mencionados
en el articulo 28 del I Convenio en las condiciones mas arriba descritas,
asi como para los prisioneros de guerra o los internados que son ministros
de un culto, sin haber sido capellanes. El derecho para el personal de

M El informe de la Comisi6n de los dias 3 y 4 de marzo de 1947 se refiere a la
situation durante la segunda guerra mundial: «E1 CICIR ha comprobado que el
principio de repatiiacidn de los miembros del personal protegido, que se refrenda en
el artfculo 12 (Convenio de 1929) no tuvo, durante la segunda guerra mundial,
mis que una aplicaci6n relativamente escasa ». (Cf. CICR, Informe sobre los trabajos
de la Comisidn instituida para estudiar las disposiciones convencionales relativas a las
necesidades religiosas e intelectuales de los prisioneros de guerra y de las personas
civiles internadas, Ginebra, mayo de 1947; pig. 6).

28 La actitud de los sacerdotes en « comando » fue, de hecho, controvertida, en
el transcurso de los ultimos meses de 1941: (Cf. Charles Klein, Le diocise des barbeles,
1940-1944, Paris, 1973; pags. 73 y siguientes).
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asistencia espiritual a ejercer sus funciones pone sobre el tapete el
problema de su repartition, «una repartition equitativa entre los
diferentes lugares de detenci6n ». En definitiva, las disposiciones apro-
badas en 1949 tienden a permitir al personal de asistencia espiritual
ejercer mejor sus funciones. Sobre todo, confieren a todos los prisioneros
de guerra internados, ministros de un culto, ese derecho, en primer
lugar reservado solamente a los capellanes titulados. Sola, una autoriza-
cion que los miembros de esa categoria especial de personal deben
recibir condiciona esa homologaci6n. Indirectamente, el derecho a
cumplir su mision espiritual se reconoce tambien en el IV Convenio, en
favor de las personas civiles extranjeras no repatriadas (IV Convenio,
art. 38, numero 3) o de personas que se encuentren en territories ocu-
pados (IV Convenio, art. 58, parr. 1). Podemos congratularnos del
termino « permitir » que respeta la « deontologia» de los capellanes
civiles, pero la disposicion no se aplica sino en los territorios ocupados.

Una restriccion mas grave pesa sobre el derecho del personal de
asistencia espiritual a cumplir su mision: el ejercicio de sus funciones de
asistencia esta sometido a las leyes y a los reglamentos militares de la
potencia detentora, bajo la autoridad de sus servicios competentes. Tal
restriccion puede vaciar el derecho de los capellanes de buena parte de
su contenido, si tales «leyes y reglamentos » incluyen disposiciones que
obstaculicen la asistencia espiritual o, mas simplemente, si no preven
su organization. Jean S. Pictet nota que, en el III Convenio, los terminos
del artfculo 33, que reasumen esa reserva, son mas restrictivos que la
sencilla mention de las «medidas disciplinarias normales prescritas
por la autoridad militar » en el primer parrafo del articulo 34. Con-
cluiremos con el: « El principio de la libertad religiosa y el libre ejercicio
del ministerio de los capellanes no podrian ser, pues, segiin nosotros,
limitados por las prescripciones que la potencia detentora hubiera
podido promulgar para sus propias tropas; la disposicion particular
(articulo 34) tiende, en realidad, a imponerse sobre la disposicion
general» 24.

El derecho del personal de asistencia espiritual al respeto se estipula
en los articulos 24 del I Convenio, 36 y 37 (parr. 1) del II Convenio.
Ese derecho a ser respetado significa una prohibicion dirigida a los
combatientes, pero tal prohibicion comprende tambien «los actos
necesarios para garantizar el respeto » 25. Se aplica « en todas las cir-
cunstancias » al personal de asistencia espiritual para los combatientes
y las personas protegidas, tanto si ese personal esta en el campo de

24 J . S. Pictet , Comentario III, pdg. 245.
25 J . S. Pictet , Comentario I, pdg. 146 y Comentario II, G inebra , 1959; pdg. 89 .
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batalla o en la retaguardia, como si es retenido provisionalmente o si
lo es duraderamente por el adversario. En cambio, no se formula expli-
citamente para las otras categorfas del personal de asistencia espiritual.

El derecho de los capellanes a no ser considerados como prisioneros
de guefra cuando caen en poder del enemigo es una consecuencia directa
del derecho al respeto 28. Ese derecho no siempre ha sido reconocido.
Durante la primera guerra mundial, el principio de repatriacion incon-
dicional no fue sino muy imperfectamente aplicado. En 1929, se formulo
ese principio en la expresion de « no retencion, salvo acuerdo en con-
trario ». Sin embargo se habia descuidado totalmente determinar las
modalidades de la retencion eventual, de modo que, durante la segunda
guerra mundial, los sanitarios fueron retenidos y sometidos al mismo
r6gimen que los prisioneros de guerra. Tras el conflicto, dos tesis
aparecieron entre los expertos:

— la tesis « revolucionaria », tendente a equiparar los sanitarios a los
prisioneros de guerra, aunque dandoles « facilidades »;

— la tesis «tradicional», que mantenia la distincion y abogaba por
un estatuto sui generis para los sanitarios.

En el texto definitivo aprobado en 1949 figura un compromiso
proximo a la tesis tradicional. La repatriacion sigue siendo la regla.
Las necesidades espirituales, « necesidades reales e imperiosas »,pueden,
sin embargo, justificar la retencion del personal religioso, que conserva,
eri cambio, un estatuto diferente al de los prisioneros de guerra 27. La
devolucion del personal religioso puede, ademas, demorarse por otros
dos motivos: la imposibilidad material por razon del combate o de la
dificultad para organizar tal devolucion y, sobre todo, las necesidades
militares, es decir, el temor a una information al enemigo. La election del
personal que se retiene depende de los criterios de las necesidades y
de un turno.

El derecho del personal de asistencia espiritual a la proteccion se
estipula en los articulos 24 del I Convenio, 36 y 37 (parr. 1) del II Con-
venio. El derecho al signo distintivo es un medio de ese derecho a la
proteccion ". Proteger es « cooperar activamente en la salvaguardia »29.

261 Convenio, arts. 28 (parr. 2), 30 (parr. 2); II Convenio, art. 37 (parr. 3);
III Convenio, art. 33 (parr. 1).

27 J. S. Pictet, Comentario III, pigs. 260-266 y Comentario I, pag. 291.
281 Convenio, art. 40; II Convenio, art. 42.
29 Raoul Genet, La revision de la Xe Convention de La Haye, Paris, 1953; pag. 66,

citada en J. S. Pictet, Comentario 11, pdg. 159.
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Mientras que el respeto era una prohibition, la protection es un deber
positivo; proteger significa prestar socorro y apoyo. Para ser protegido,
el personal de socorro debe poder ser identificado. Las disposiciones
convencionales preven, para ello, el uso de un brazal « provisto del signo
distintivo ». Lo mismo que la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el
Le6n y Sol Rojos estan admitidos. Un sello de la autoridad militar
garantiza el valor del signo distintivo. Para facilitar la identificacidn
del personal religioso protegido, en los Convenios se preve, ademas,
el uso eventual de una bandera y llevar una tarjeta, asi como una placa
de identidad. H. E. Koerber senala la dificultad de la identification de
los sacerdotes que se ocupan de los grupos militares que no sean fuerzas
armadas regulares30. Ya se ha visto como el espiritu de los Convenios
justifica su protection. Hay otras deficiencias. El signo protector no se
aplica al personal religioso destinado a los hospitales civiles protegidos.
Asimismo, como sefiala Paul de La Pradelle, el sefialamiento de los
transportes sanitarios civiles permanece equivoco, dejando subsistir
«la alternativa de la obligation o de la facultad » n. En cambio, se
aplaudira el articulo 23 (parr. 1) del I Convenio, que preve zonas de
protection, donde el personal de asistencia espiritual est6 protegido,
con el mismo titulo que todos los que alii se encuentren.

El trato al cual tienen derecho los prisioneros de guerra se considera
como el trato minimo que ha de recibir el personal de socorro retenido.
Ese derecho consta en los textos siguientes: I Convenio, art. 30 (parr. 2);
II Convenio, art. 37 (parr. 3); III Convenio, art. 33 (parr. 1); IV Convenio,
art. 93 (parr. 3). Quienes esperan su devolution tienen derecho a algo
mejor todavia: un trato equivalente al que recibe el personal correspon-
diente en el ejercito adverso (I Convenio, art. 32, parr. 5). Bajo el
termino «trato », hay que entender manutenci6n, alojamiento, remu-
neration, soldada y alimentation. La alimentaci6n debe ser « en todos
los casos, sunciente en cantidad, calidad y variedad para garantizar a
los interesados un equilibrio normal de salud ». En el III Convenio se
prevS que « una indemnizacion de trabajo se pagard igualmente por las
autoridades detentoras... a los prisioneros requeridos para ejercer
funciones espirituales... en favor de sus camaradas» (III Convenio,
art. 62, parr. 2). El texto del IV Convenio, art. 93 (parr. 3) contiene
una disposition analoga, pero se aplica unicamente a los ministros del
culto que sustituyan a los capellanes en caso de carencia en los campos
de internados civiles. Como consta claramente en el art. 33 del III Con-

30 H. E. Koerber, op. dt., pag. 422.
81IV Convenio, art. 21 y Paul de La Pradelle, op. dt., pag. 171.
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venio, los capellanes que hayan quedado o hayan sido retenidos entre
los prisioneros de guerra para prestar a estos los socorros de su ministerio
se beneficiaran de «todas las facilidades necesarias ».

Comentando el III Convenio, J. S. Pictet expone las justifications
del trato de favor que reciben los capellanes retenidos: « se procurara
tambi6n facilitarles un alojamiento separado, para que puedan conversar
con toda libertad e independencia con los prisioneros. Asimismo, la
exenci6n de trabajo que se les reconoce, en virtud de la letra c) del
articulo 35, no podria justificar un regimen alimenticio analogo al de
los prisioneros no obligados al trabajo, cuando el ejercicio de su minis-
terio exige, en realidad, esfuerzos penosos » 82.

Los textos del I Convenio, art. 28 (parr. 2), II Convenio, art. 37
(parr. 3), IV Convenio, art. 33 (parr. 2) garantizan al personal de asisten-
cia espiritual el derecho a la libertad de condencia en el ejercicio de su
mision. Como subraya J. S. Pictet, «la coaccion del poder detentor ha
de detenerse donde comienza un aspecto que, tanto para el sacerdote
como para el medico, se rige por reglas propias de su voaccion o por
los imperatives mas profundos de la conciencia »3S. La libertad de con-
ciencia se concibe aqui como la libertad para los ministros del culto a
desempefiar sus funciones de acuerdo con su conciencia profesional. El
rdgimen particular del personal religioso se funda, pues, tambi6n en
esto, sobre su estatuto profesional.

El derecho de visita se reconoce al personal de asistencia espiritual
en el I Convenio, art. 28 (a), II Convenio, art. 37 (parr. 3), III Convenio,
arts. 33 (a), 35, IV Convenio, art. 93 (parr. 2). Ese derecho supone una
relativa libertad de movimientos. En el articulo 15 del I Convenio se
prevd el libre paso del personal religioso con destino a una zona sitiada
o cercada, pero no se habla de su regreso. Los artfculos 18 del II Convenio
y 17 del IV Convenio contienen cada uno una disposition identica.
Sin embargo, esa libertad es muy limitada. Esta esencialmente ordenada
a la visita a las personas protegidas en los Convenios que esperan una
asistencia espiritual. Ademas, el ritmo de las visitas periodicas, previstas
en el III Convenio en favor de los prisioneros de guerra que se encuen-
tren en los destacamentos de trabajo o en hospitales situados fuera del
campamento, no se puntualiza. Sin embargo, los capellanes pueden, asi,
recibir autorizacion para salir del campamento y obtener para ello los
medios de transporte necesarios y las «facilidades necesarias». Se

31 J. S. Pictet, Comentario HI, pag. 246. La comparaci6n entre el texto conventional
finalmente aprobado y el de los proyectos del CICR revela las reticencias de los
representantes gubernamentales de la Conferencia Diplomatica de 1949.

88 J. S. Pictet, Comentario I, pag. 273.
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notara que la restriction de la libre circulation de los capellanes, segiin
las estrictas necesidades de su ministerio, fue voluntariamente intro-
ducida por la delegation de la Santa Sede S4. J. S. Pictet recuerda la
necesaria elasticidad que ha de guiar a la potencia detentora en la
aplicacion de estas disposiciones 35. La libertadde circulation del personal
de asistencia espiritual consta, asimismo, en el IV Convenio. Pero alii
esta todavia mas limitada para los ministros del culto, internados por
lo menos. Es lo que sugiere la distincion, propuesta por el representante
del Reino Unido, durante los debates de la Conferencia Diplomatica
de 1949, entre la situaci6n de los ministros del culto prisioneros de guerra
y la de los ministros del culto internados 36.

Entre las facilidades que tendran los capellanes retenidos y el personal
que se les equipare, el articulo 28 del I Convenio prev6 un derecho de
acceso directo a las autoridades competentes del campamento. Los
textos del II Convenio, art. 37 (parr. 3) y III Convenio, art. 33 (b)
contienen disposiciones analogas. Ese derecho refuerza el cometido del
ministro del culto en la asistencia espiritual. Para los cristianos y los
creyentes de cierto numero de otras religiones, corresponde a un concepto
preciso del ministerio, que considera al ministro como a jefe de la
comunidad religiosa. No es ese siempre el caso, pues el cometido de
direction puede considerarse como un ministerio o un servicio entre
otros, confiado, llegado el caso, a un laico. Esta permitido imaginar,
por otra parte, a un capellan que se niega a aceptar ese cometido de
direcci6n, en beneficio de un cometido mas misionero. Se puede pre-
guntar cual es el estatuto de ese laico o de ese capellan en el sistema de
Ginebra. Esta claro, en todo caso, que tal sistema ha sufrido la influencia
de una tradition de direction individual, tradition cada vez mas o menos
ignorada por otras corrientes espirituales, cuando renace en las Iglesias
que han dirigido esa tradition una aspiration a la direction colectiva de
la communidad religiosa.

Se observa, con J. S. Pictet « que la institution de un 'encargado'
no afecta mas que al personal sanitario, y no al personal religioso »S7.

84 Monseflor Comte la sugirid ante la Comisidn II, al debatirse el articulo 30 del
III Convenio (art. 33, III del Convenio final). (Adas Conf. Dipl. de Ginebra de 1949,
tomo II A, Comisi6n II, sdptima sesi6n, pag. 253).

35 J. S. Pictet, Comentario III, pag. 234.
38 El seflor Speake (Reino Unido) declard en la Conferencia: «estos ultimos

fueron internados por razones que ponen en peligro la seguridad del Estado. Puede
haber objeciones para dejarlos circular libremente, objeciones que no existen por lo
que atafie a los capellanes de los prisioneros de guerra ». (Adas Conf. Dipl. de Ginebra
de 1949, tomo II A, Comisi6n III, vig6sima sesi6n, pag. 663). Su punto de vista no
fue contradicho.

37 J. S. Pictet, Comentario I, pag. 275 y Comentario 111, pag. 235.
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El mismo autor destaca, ademas, la responsabilidad de las autoridades
del campamento en el ejercicio del derecho de la asistencia espiritual.
Todas esas observaciones no haran olvidar que el derecho del personal
religioso al acceso a las autoridades ha sido efectivo en muchos casos.
Se trata de un derecho relativo que, circunstancialmente, puede llegar
a ser un valioso medio del derecho de la asistencia espiritual. Mas
generalmente, refuerza, sin duda, el derecho de los capellanes, que no
coincide necesariamente con el derecho de la asistencia espiritual o
con el derecho a la libertad religiosa.

Los textos del I Convenio, art. 28 (b), II Convenio, art. 37 (parr. 3),
III Convenio, arts. 33 (b) y 35 garantizan cierto derecho de correspon-
dencia al personal de asistencia espiritual. Ese derecho figura inmediata-
mente despues del derecho de acceso a las autoridades en la misma
direction de pensamiento. Lo que significa, para J. S. Pictet, que « el
numero de cartas y tarjetas que el (el medico encargado o el capellan)
tendra que escribir o recibir profesionalmente no debera limitarse, como
puede hacerse en ciertos casos, para los prisioneros de guerra » 38 para
el medico encargado, se trata de permanecer en contacto con los cir-
culos medicos de su pais, la Potencia protectora, el CICR, los organismos
que presten ayuda a los prisioneros, las familias de los cautivos, etc.
Se puede transpolar sin diflcultad por lo que concierne al personal
religioso. Si ese derecho de correspondencia del personal de asistencia
no se funda en la libertad de expresion y de comunicacion, sino en el
derecho del personal religioso a cumplir su mision, no es menos un canal
posible, aunque limitado. Subsiste el riesgo a encerrar ese derecho en
los limites de una practica meramente administrativa. El articulo 35
del III Convenio parece restringir todavia tal derecho. La censura, y
sobre todo la limitacion en el numero de las organizaciones religiosas
internacionales con las cuales tal correspondencia se autoriza (art. 125,
parr. 2 del III Convenio), ^pueden admitirse en un aspecto en que la
conciencia es soberana ?

El derecho de propiedad del personal de asistencia espiritual se rige
por los artfculos 30 (parr. 3), 32 (parr. 4) del I Convenio y 37 (parr. 1)
del II Convenio. Ese derecho se aplica, en primer lugar, al personal
religioso de paises neutrales, que caiga en poder del enemigo. Los
miembros de ese personal, « cuando salgan, llevaran los efectos, objetos
personates y valores, los instrumentos, las armas y, si es posible, los
medios de transporte que les pertenezcan » S9. Asi pues, ese personal

38 J. S. Pictet, Comentario III, pdg. 235.
89 J. S. Pictet, Comentario I, pdgs. 297-300.
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goza de un estatuto totalmente especial y particularmente favorable.
S61o el personal de socorro en el mar se beneficia de derechos analogos:
« al dejar el buque podra llevar consigo los objetos de propiedad per-
sonal »40.

J. S. Pictet explica que era «la voluntad de los legisladores de 1949
otorgar al personal sanitario de la marina un estatuto mas liberal que
al de los eje"rcitos en tierra » ". i Por que tal favor ? Por raz6n de los
riesgos mayores de la guerra en el mar, tal vez. Sin embargo, no se
olvida al personal religioso de las fuerzas armadas en tierra. Los bienes
de ese personal estan protegidos de la misma manera que los del personal
sanitario. En esto tambien, el fundamento del derecho esta en la mision
asignada al personal de asistencia espiritual. En el caso contrario, seria
un privilegio injustificado, habida cuenta de la situation general surgida
de la guerra42. Estas disposiciones tienden, indirectamente, a permitir
al personal de asistencia espiritual caido en poder del enemigo proseguir
su mision.

Los derechos de los capellanes, enumerados hasta aqui, son objeto
de garantias generales en los articulos siguientes: I Convenio, arts. 4,
6,7, 10; II Convenio, arts. 5,6, 7,10; III Convenio, arts. 4, 6, 7; IV Con-
venio, arts. 7, 8. El personal de asistencia espiritual es, pues, titular d&
derechos. Tales derechos son inalienables, imprescriptibles e inviolables.
Eso parece excesivo si se exceptua de la definici6n lo que el texto conven-
cional califica de « facilidades ». Pero, asf, la definici6n ya no es absolu-
tamente clara y la garantfa disminuye como consecuencia. En su comen-
tario, J. S. Pictet declara que « una propuesta tendente a prohibir que
los acuerdos que restrinjan los derechos fundamentales fue rechazada
por la Conferencia Diplomatica, porque en el Convenio se dan garantias
minimas a las personas protegidas y porque serfa dificil hacer una
distincion entre los derechos fundamentales de los que no lo son»".
R. J. Wilhelm considera, por su parte, que « es la totalidad de las garan-
tias que en el Convenio se otorgan a las personas protegidas lo que aqui
se apunta (es decir, en el I Convenio y en el II Convenio, art. 6 (parr. 1)
y IV Convenio, art. 7 (parr. 1)» ". Los Convenios refuerzan todavia
tales garantias generales protegiendo al personal de asistencia espiritual

4 0II Convenio, art. 37 (parr. 1).
41 J. S. Pictet, Comentario II, pag. 213.
48 Sin embargo, en el derecho de Ginebra se hace lo posible, en muchos pasajes,

por preservar un derecho general de la propiedad.
48 J. S. Pictet, Comentario I, pig. 89.
44 J. S. Pictet, Comentario II, pig. 52. J. S. Pictet se refiere a R. J. Wilhelm, Le

caractere des droits accordis a Vindividu dans les Conventions de Geneve, Ginebra,
19S0; pags. 13 y siguientes.
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contra eventuales represalias (art. 46, I Convenio; 47, II Convenio).
Para el respeto de sus derechos, a ese personal se le garantiza el apoyo
del CICR (art. 9 de los I, II y III Convenios). Por ultimo, puede ser
requerido para participar en reuniones, donde sera consultado para la
interpretation de las disposiciones convencionales en caso de litigio
(art. 11 de los I, II y III Convenios).

Cada uno de los derechos que acabamos de enumerar se aplica
personalmente, es decir, individualmente, a los miembros del personal
encargado de la asistencia espiritual. Considerados en conjunto, esos
derechos les confieren, sin embargo, un estatuto colectivo, que se institu-
cionaliza en la capellania. Se adecuan a la dimension colectiva de la
asistencia espiritual, cuya expresion comunitaria se pone asi de relieve.

3. Los limites del derecho de los capellanes

El inventario de los derechos del personal de asistencia espiritual
sugiere todavia tres observaciones. Tales derechos no fueron enunciados
sino recientemente, como derechos humanos, en el sistema de Ginebra.
No se aplican mas que a una categoria particular del personal que puede
prestar una ayuda espiritual en el terreno de los conflictos. El personal
al cual se aplican ha de abstenerse de todo acto de hostilidad.

Los derechos del personal de asistencia espiritual no fueron enunciados
sino recientemente de manera timida como derechos humanos en el
sistema de Ginebra. J. S. Pictet observa que « no es sino en los Con-
venios de 1949 y, particularmente en los articulos 6 y 7 (7 y 8IV Convenio),
que la existencia de « derechos » conferidos a las personas protegidas
aparece ». Explica, un poco mas adelante, que « en su origen, el trato
que los beligerantes estan obligados a otorgar a las personas a las que
se refiere el Convenio no se ha presentado, ni concebido con claridad,
como un conjunto de « derechos » perteneciente propiamente a esas
personas »*\

Esta observaci6n es todavia mas valida por lo que respecta al personal
de asistencia al cual el sistema de Ginebra no pretende en ningun
momento salvaguardar los derechos en su solo beneficio. En los Convenios
de Ginebra, la afirmacion de ese personal es, toda, relativa a la mision
humanitaria de la que esta investido. Esos derechos figuran alii « para
permitirles el ejercicio de su misi6n en las mejores condiciones, y no
para otorgarles directamente ventajas personales » ".

45 J. S. Pictet, Comentario I, pdg. 57.
46 Ibid., p ig . 275.
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Se observa en este sentido la desaparicion de la expresion «trato de
favor » que figuraba todavia en el articulo 16 del nuevo Convenio heridos
y enfermos del proyecto del CICR ". La interpretation del Gobierao
Federal Aleman apunta mas hacia una carta de los deberes de los
capellanes que hacia una carta de sus derechos 4S.

Sin embargo, el hecho de que esos derechos sean inalienables indica
que se trata de derechos personales. Los problemas que plantean las
sanciones o la apelacion de las personas protegidas y lesionadas en sus
derechos individuates por su Estado de origen, marcan igualmente la
naturaleza particular de los derechos de que se benefician las personas
encargadas de la asistencia espiritual49. J. S. Pictet atribuye a lo poco
desarrollado que esta el derecho de gentes la fragilidad de las garantias
que rodean a los derechos otorgados a las personas beneficiarias de los
Convenios. El desarrollo del derecho de gentes, que se ha convertido
en el derecho internacional, corre el peligro de eclipsar los derechos del
personal de asistencia que no son, en el fondo, sino derechos por poderes.
Esta tendencia se refuerza por el hecho de que cada vez mas tales poderes
son denegados, o por lo menos contestados en materia espiritual. El
resultado podria ser tanto una ampliation como el enderezamiento del
derecho de la asistencia espiritual.

Los derechos otorgados a los capellanes no se aplican sino a esa
categoria particular del personal que puede prestar una ayuda espiritual.

Como destaca J. S. Pictet comentando el I Convenio, « solo podria
ser protegido el personal voluntario destinado a desempeflar las funciones
enumeradas en el articulo 24: ... el servicio de capellanfa militar». Sus
explicaciones no dan lugar a equivoco alguno: «... para beneficiarse de
la inmunidad, los capellanes deben estar agregados a los ejercitos. No
son ellos mismos quienes se agregaran al ejercito. La correspondiente

47 C I C R , Informe sobre los trabajos de la Comisidn instituida para estudiar las
disposiciones convencionales relativas a las necesidades religiosas e intelectuales de los
prisioneros de guerra y de las personas civiles internadas, pag. 9.

48 ZDv 15/15, p . 11, N o 14 et 15, Aufgaben der Militdrgeistlichen: « Militargeistliche
haben seelischen Beistand zu gewahren. Sie tiben ihre Aufgaben im Rahmen der
Gesetze und Verordnungen des Gewahrsamsstaats und in Ubereinstimmung mit
ihren religiosen Verantwortungsbewusstsein aus (III , 33 Abs . 2, 35, Satz 1). Sie sind
jedoch nicht auf die seelsorgerische Tatigkeit beschrankt und kSnnen insbesondere:
— personlicher Berater sein,
— den letzten Wunsch sterbender Soldaten entgegennehmen und weiterleiten,
— sowie haufig auch materielle Hilfe leisten.

Die Militargeistlichen haben ferner, soweit moglich, die Gefallenen ihrer Religions-
zugehorigkeit nach der Ri ten der Religion zu bestatten. Die Staaten sind verpflichtet,
die Militargeistlichen bei dieser Aufgabe im R a h m e n des M6glichen zu interstiitzen
(I, 17, Abs . 3, Satz 1) ».

49 J. S. Pictet, Comentario I, pag. 59.
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decision pertenece a la autoridad militar competente; es necesaria una
relation oficial. Asi pues, los ministros del culto que quisieran servir
voluntariamente quedarian fuera del ambito del Convenio. Actuarian
por su propia cuenta, en tanto que no hayan sido objeto de una incorpora-
tion oficial... Capellanes no pueden tener un estatuto sanitario tem-
porero...»B0.

H. E. Koerber plantea el problema de esa incorporation oficial
para los capellanes de grupos que no sean de las fuerzas armadas
regulares. Sugiere el reconocimiento de esos capellanes por un acta
oficial en que se exprese el asentimiento del jefe encargado de la unidad
interesada 51. Una interpretation estricta de las disposiciones conven-
cionales excluye tambien la protection de los auxiliares de capellanfa.
La circular alemana ya citada es formal sobre este punto, aunque
abogando por una actitud humanitaria de conformidad con el espiritu
de los Convenios para con esas personas52.

Esta claro que los legisladores de 1949, intentando determinar un
ambito preciso de la asistencia espiritual, se refugiaron en la institution
muy estructurada de la capellanfa militar. Pero, ademas de que los cri-
terios son formulables (y estan formulados) contra la institution misma,
ese statu quo no respeta la realidad mas amplia y mas compleja de
la presencia de las iglesias en las situaciones de conflicto. Tiende, por
el contrario, a la constitution de un cuerpo que, como tal, no puede
representar a toda la Iglesia, sea cual fuere esta. Por razon de su depen-
dencia del sistema militar, ese cuerpo corre el peligro incluso de desna-
turalizar la asistencia espiritual si monopoliza la expresion de las iglesias.
Esta critica, que se deriva del analisis de un estatuto juridico insuficiente
para honrar las exigencias del derecho de la asistencia espiritual, no
condena, en ningun caso, a los capellanes, cuya heroica generosidad
raramente ha sido desmentida. Se trata de garantizar un porvenir a tal
generosidad.

Se otorgan los derechos a los capellanes a condition de que se
abstengan de todo acto de hostilidad. Para el personal sanitario propia-
mente dicho, la condition de abstenerse de cualquier acto de hostilidad
se formula explicitamente en la obligation de asignarles una ocupacion
exclusiva (art. 24, parr. 1) del I Convenio y articulos correspondientes
en el II y IV Convenios.

60 Ibid., pags. 255, 242, 243 y 252.
" H. E. Koerber, op. cit., pags. 420-421.
52 ZDv 15/15, num. 11, pag. 10. Esta circular remite, sobre el particular, a la circular

ZDv 66/1, num. 16.
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El texto convencional es mas discreto, incluso mas elastico, por lo
que atane a los capellanes que, en definitiva, no estan sometidos a esa
ocupacion exclusiva. Da la posibilidad a esa categoria de personal de
desplegar actividades que no sean exclusivamente de su mision espiritual,
con tal de que no perjudiquen al enemigo.

Esta ultima condition consta en los arts. 21,1 Convenio, 34, II Con-
venio y 19, IV Convenio. Los arts. 22, I Convenio y 35, II Convenio
completan esas disposiciones indicando los hechos que no privan de
protection. Pero tales disposiciones mencionan las formaciones y los
establecimientos, y no al personal. No se ve con claridad como separaf
los dos.

Por otra parte, no se prev6 el cese de la protection, i Qu6 ocurrira
con las otras prerrogativas del personal protegido, especialmente el
derecho al respeto? La Comisi6n de los dias 3 y 4 de marzo de 1947
habia previsto, sin embargo, esa eventualidad, mas particularmente en
el caso de la evasion del personal protegido. El CICR habia llamado
la atencion de la reunion sobre esa cuestion: « Los expertos alegaron
que por lo que sabian, nunca o casi nunca habia ocurrido que un
capellan retenido se evadiera. Consideraban que el capellan evadido y
vuelto a capturar deberia ser castigado por lo menos tan severamente
como el prisionero de guerra, y ello a causa de la responsabilidad moral
que le incumbe. Se solicito, incluso, que fuese fijada la maxima penaliza-
tion: 60 dias de arresto. Sin embargo, los capellanes no deberian perder
sus privilegios mas que durante el periodo de la penalization, y reco-
brarlos inmediatamente despues de terminada 6sta, para poder reanudar
plenamente el ejercicio de su ministerio » 68.

Se imagina con facilidad que los legisladores de 1949 no pensaran
un instante en la posibilidad de violencias por parte de los ministros
del culto. La Comision de los dias 3 y 4 de marzo de 1947 habia consi-
derado sencillamente que «la ayuda espiritual y los socorros a los
heridos no deberian considerarse nunca como delitos » 54.

En realidad, el problema se plantea menos por lo que respecta al
derecho international que al derecho interno. Miembros del personal
de asistencia, controlados por la fuerza, se habian encontrado, asi, en
contradiction con la legislation penal del respectivo pais y, a veces,
habian sido condenados por traicion. Con H. E. Koerber, hay que pensar
en los casos de ministros del culto que participan directamente en las
hostilidades. Estos pertenecen al r6gimen general, que es el de los
combatientes.

63 CICR, op. cit., pdg. 10.
54 Ibid.
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La situacion del personal de asistencia espiritual protegido por los
Convenios, que eventualmente participe en el combate, es diferente.
Las personas que se hallen en tal situacion no solamente pierden su
estatuto privilegiado, sino que incurren en sanciones. Llevar armas y
usar eventualmente tales armas para defenderse no puede considerarse,
sin embargo, como una participacion directa en el conflicto 55.

El criterio de la participacion directa en el conflicto divide, asi, al
personal religioso en dos categorias: los combatientes y los no comba-
tientes. Pertenecer a una o a otra de esas categorias se discierne con
facilidad. La pertenencia de los capellanes a un cuerpo especializado,
parte integrante del ejeicito, facilita, sin duda, la distincion. Pero sigue
siendo discutible, por las razones que nemos evocado.

Conclusion

A pesar de ciertos retrocesos y ciertas dificiencias, la definition de
los derechos del personal de asistencia espiritual, en los Convenios
de Ginebra de 1949, progresa netamente si se compara con las disposi-
ciones anteriores. En estos Convenios, subsisten, a veces, ciertos equi-
vocos por lo que respecta a su posible interpretation. Pero, en su
totalidad, el derecho de la asistencia espiritual gana, a pesar de todo,
en precision y en fuerza. Su ampliation a las personas civiles bastaria
para justiflcar los trabajos de la Conferencia. Otros muchos progresos
se realizaron sobre puntos de detalle y, con la mayor frecuencia, en
orden disperse

I Se puede presentar el derecho de la asistencia espiritual como un
todo? El analisis no permite zanjar la cuestion que, por consiguiente,
queda planteada. El material juridico relativo a la asistencia espiritual
es inconexo en los Convenios. Se presta mas a un analisis Convenio por
Convenio y articulo por articulo. Esperamos, no obstante, que nuestra
labor de sintesis abra una mejor via posible para una comprension mas
humana de la presencia de las iglesias en las situaciones de conflicto.

, De hecho, no creemos que solamente los enfoques globales, en los
que se admite que el hombre es un todo, puedan realmente respetarlo
por lo que el es. La estructura de los derechos de la asistencia espiritual

66 H. E. Koerber, op. cit., pig. 425. Koerber se refiere, sobre este tema, a otros
autores: Berber, Lehrbuch des Vdlkerrechts, II Bd, Kriegsrecht, pag. 140 y Von Der
Heydte, Vdlkerrecht, Bd II, pag. 352. Pero, segtin la interpretacidn del Gobierno
Federal Aleman, estas armas no pueden utilizarse para defenderse de una captura
( a . ZDv 15/15, pag. 14, niim. 24).
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en los conflictos armados, asi como su tipo de insercidn juridica, permiten
calificar esos derechos como humanos.

Las diferencias de tono y de acento son perceptibles de un texto
a otro. Revelan las vacilaciones, los tanteos y, a veces, las contradic-
ciones del legislador internacional. Reconozcamos que su tarea no era
facil. No resultaba sencillo legislar en un ambito en que las sensibilidades
son vivas, en que las autoridades son multiples y estan instaladas en su
respectiva verdad, y en que el lenguaje mismo es escurridizo; de ahi,
desacuerdos substanciales.

En cierto modo, la Iglesia es la institution que triunfa en la Con-
ferencia de 1949 y, con ella, un concepto de la asistencia espiritual,
cuyos rasgos dominantes son la especificidad y el aislamiento en que
ella esta. Es necesario, ciertamente, considerar la asistencia espiritual
en su originalidad. Pero tal conception corre el peligro grave de margi-
narla si llega a ser exclusiva. La vida espiritual se reduce, en primer
lugar, al culto y a la moral dominante. Por ello, cerrada en su propio
recinto reservado, como una practica separada del resto de la existencia,
esta amenazada de descredito. Finalmente, no quedarian mas que las
senales de un reconocimiento meramente formal de un fenomeno que
ya no tendria impactb real. Tal evolution quizas no moleste a lbs
juristas, unicamente interesados en sencillez y claridad. Pensamos que
el derecho de la asistencia espiritual no puede contentarse con ese reco-
nocimiento formal. Es necesario reconocerlo en su realidad mas amplia
y, sobre todo, en su dinamismo. Como la vida espiritual misma, el derecho
de la asistencia espiritual debe superarse a si mismo sin cesar. Debe, en
primer lugar, ser comprendido mas alia del perfil que recibe de las
grandes lineas del texto convencional. La lectura de ese texto entre
lineas puede hacer que aparezcan nuevas directrices.

Entre esas pistas de investigation, creemos haber descubierto la
aspiration a una mas amplia democratization de la asistencia espiritual.
Ciertas disposiciones abren la perspectiva de una asistencia espiritual,
asumida por un circulo cada vez mayor de personas, mas alia del clero
especializado de la capellania militar, para otros ministros del culto
con estatuto diferente, incluso para la comunidad entera. Proporciona
otra pista la relacion que se establece entre la asistencia religiosa, la
asistencia intelectual y la asistencia artistica. Tal relacion no se sugiere,
a menudo, mas que por la semejanza del vocabulario y de los procedi-
mientos, o por la vecindad de los textos. Sin embargo, se tiene derecho
a poner de relieve los subrayados y a formular la hipotesis de un derecho
de la asistencia espiritual que incluiria esas diferentes formas de la
asistencia, sin suprimir su indole propia. El interes de tal hipotesis es
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que ofrece al derecho de la asistencia espiritual las oportunidades de
una mayor eficacia y de una mejor comprension. En la base de esas
perspectivas, hay que mencionar las articulaciones que han guiado
nuestra exposition. La asistencia espiritual es un fenomeno de doble
vertiente en que quien recibe es tan importante como quien da. Las
instituciones encargadas no tienen otra alternativa sino aceptar criticas
que suscitan, o caer en la insignificancia.

No cabe duda de que tales prolongaciones no estaban en el espiritu
de quienes redactaron el texto de los Convenios de 1949. Completados
con dos Protocolos adicionales firmados en 1977, esos Convenios
estan ahora en vigor. El ultimo problema juridico que se plantea es el
de su interpretation con miras, no por lo que atafie a su simple aplica-
cion, sino por lo que respecta al mayor servicio al ser humano afectado
por la guerra. Ese ser humano es tambien quien tiene la responsabilidad
de esa interpretation, en que coexisten necesariamente lo peor y lo
mejor M.

Jean-Luc HEEBEL

56 Comunicamos al lector que se publicara, en breve, la obra de Jean-Luc Hiebel:
Assistance spirituelle et conflits armes — Droit humain, Instituto Henry-Dunant,
Ginebra 1980; 426 pags. En ese texto se inspira ampliamente este articulo.
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