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V

CARACTER VOLUNTARIO

La Cruz Roja es una institution de socorro voluntaria y desintere-
sada.

Terminologia

« Caracter voluntario » es una denominacion mejor para el presente
capitulo que la denominacion «Caracter benevolo » utilizada en el
texto frances de la Proclamation y de este Comentario. Hoy, en el
lenguaje frances moderno, se reserva la denominacion « benevolas » para
las personas que ofrecen sus servicios gratuitamente, que trabajan sin
remuneracion, sentido que se le da en adelante.

La palabra «voluntario», aplicada a una persona, no significa
necesariamente que trabaje sin remuneracion, sino que trabaja por
propia voluntad, sin imposition exterior. En un ejercito, se llama volun-
tarios a los hombres que se alistan por propia voluntad, sin estar obligados
por la ley, o que se ofrecen para cumplir una mision peligrosa o diffcil.

En la Cruz Roja, la idea del voluntariado implica que se sirva, no
en virtud de la imposition, sino de una adhesion libremente consentida.
Sin embargo, y como en el ejercito por lo demas, tal adhesion puede
tener la forma de un compromiso que suponga, a su vez, obligaciones
de las cuales el voluntario no podrfa desentenderse: una vez firmadas,
no puede ya renunciar o modificar las clausulas segun su conveniencia.
Esta obligado a respetar su promesa.

Asi pues, la notion de voluntario es mas amplia que la de benevolo.
Sin embargo, algunas Sociedades nacionales Hainan « voluntarios » a
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los numerosos colaboradores que, en tiempo de paz, prestan una coope-
ration no pagada. « Voluntario » y « benevolo » son entonces equivalen-
tes. Volveremos sobre esto.

Trataremos sucesivamente el voluntariado, el «benevolado», el
desintere"s y el espiritu de servicio.

1. VOLUNTARIADO

Entramos en el ambito de los principios organicos, es decir, de las
normas que atanen a la forma de la institution y a su funcionamiento.

La Cruz Roja es una institution de socorro voluntaria. Ya en su
origen, se fundo sobre la base del voluntariado. Henry Dunant, en
Solferino, ante todos aquellos heridos de la gran batalla, abandonados
por falta de medicos suficientes, hizo lo posible por encontrar ayudas
benevolas entre la poblacion de Castiglione y los turistas. Lo consiguio, y
fueron las mujeres pueblerinas quienes, a la cabecera de las victimas de
ambos bandos, profirieron estas magnificas palabras en su simplicidad:
tutti fratelli — j todos hermanos ! De este grito, Dunant repetira el eco
en el mundo entero y se reiterara en todos los pueblos, por encima de
las fronteras, por encima de los odios.

Y cerca de cien anos mas tarde, cuando en Hiroshima cayo la terrifica
bomba atomica, cuando en unos segundos desaparecio la mayoria de los
me'dicos y de las enfermeras, se vio que surgian, fantomaticas, de las
ruinas de la ciudad agonizante, algunas centenas de muchachas, de
catorce a dieciseis anos, las voluntarias de la Cruz Roja Japonesa. Y
fueron ellas quienes comenzaron a enfrentarse con uno de los mas
grandes desastres de la historia 1.

Desde los comienzos de la Cruz Roja, se considero la obra como una
aportacion de la caridad privada al alivio de los males que aquejan al
genero humano, comenzando por la guerra. Se contaba con el servicio
desinteresado, la colaboracion espontanea, y la empresa no parecia
posible mas que gracias a muchas buenas voluntades reunidas. Henry
Dunant decia ya en su Recuerdo de Solferino, el aflo 1862: no hay que
recurrir a mercenarios...

1 Marcel Junod: Les volontaires de la Croix-Rouge, Revue internationale de la
Croix-Rouge, mayo de 1959.
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Lo que precisamente distingue al mercenario del servidor de la Cruz
Roja es que el primero no se contrata mas que con miras a la ganancia,
mientras que el segundo ve, en primer lugar, la obra que ha de realizarse.
Eso mismo es lo que debe garantizar a los miembros del personal enfer-
mero la estima y el respeto. Tienen derecho, porque no trabajan solamente
para ganar su vida; responden, ante todo, a una vocation altruista, que
puede implicar ciertos sacrificios. Ahora bien, hay que comprobar que,
en ciertos paises, se niega todavia a los miembros del personal asistencial
esta consideration legitima; se los considera como empleados subal-
ternos, como sirvientes *. Ahora bien, la profesion de enfermeria es una
de las mas nobles. Es necesario que su dignidad sea reconocida en todas
partes.

El caracter voluntario de la Cruz Roja se compagina directamente
con el principio de humanidad: es un medio de ponerlo en practica. Para
que la Cruz Roja pueda cumplir su mision, es necesario que inspire
abnegaciones, que suscite vocaciones; es necesario que hombres y mujeres
que tengan un alto grado de espiritu de servicio se incorporen en sus
filas 2. Caridad y abnegation son inseparables.

Es a eso, a su espiritu de ayuda mutua individual y espontanea, a lo
que debe la Cruz Roja su inole privada y por lo que puede complementar
los poderes piiblicos. Porque los Estados —que Nietzsche llamaba
« monstruos frios »— por bien organizados que esten, no pueden satis-
facer todas las necesidades. Solo los seres de carne y hueso estan dotados
de sensibilidad y de calor humano. Por supuesto, los agentes del Estado,
encargados de la asistencia social, pueden ser humanos, y lo son con
frecuencia, pero estan condicionados por la ley, los reglamentos, las
consignas y la rutina administrativa. Actuan por obligation profesional,
mientras que a un voluntario le induce su deseo de ayudar y su simpatia.
Asi pues, la Cruz Roja sera el fermento de la caridad individual, agrupara
las buenas intenciones, las iniciativas generosas de los particulares, que

1 Hay que ver, sin duda, el resto de una tradici6n que se remonta a la antigiiedad,
cuando este personal se reclutaba entre los esclavos.

2 Pero no se apele a la vocaci6n del personal de enfermeria para pagarle mal.
A este respecto, se ha explotado durante demosiado largo tiempo a las hermanas de la
caridad aduciendo su desinterds. Esto es tan cierto que, hoy, en algunas corporaciones
de enfermeria, los terminos de vocaci6n, de entrega y de apostolado estan mal vistos,
y se destaca que es una profesi6n como las otras, que se elige por raz6n de sus carac-
teristicas propias, con sus ventajas y sus inconvenientes.
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intervendran, asi se espera, con todo el corazon y el tacto necesarios en
los casos delicados.

A nivel de organization interna, la Cruz Roja esta amenazada por dos
peligros opuestos, equidistantes, entre los cuales se encuentra: el « fun-
cionarismo » y el « amateurismo ». Debe guardarse tanto del uno como
del otro.

Veamos el funcionarismo. La tendencia a la « superorganizacion »
amenaza, en nuestros dfas, a la mayoria de las instituciones. Hay que
evitar que el « activismo » y el « perfeccionismo » sofoquen el verdadero
mensaje. Paradojicamente, es bueno que la Cruz Roja no tenga dema-
siados poderes materiales pues, de otro modo, correria el riesgo de perder
su alma. No sera por el volumen de sus instalaciones ni por el numero
de sus vehiculos por lo que sera juzgada, sino por el fervor de su ideal.
En ella, una parte de improvisation, relacionada con los acontecimientos
que originen su intervention, es siempre necesaria.

Tan pronto como pierda el contacto directo con lo humano y con el
sufrimiento, tan pronto como olvide su caracter voluntario, la institution
sera como la flor cortada que, privada de su savia, pronto se seca y muere.
La maquina asi creada, mecanismo bien engrasado, convertido en un
fin en si, tendra un girar loco, gran cuerpo con los ojos ciegos. Meditemos
la leyenda de Anteo, ese gigante de la mitologia griega, que, en el combate,
recuperaba su fuerza cada vez que caia por tierra, porque asi reanudaba
el contacto con su madre, la Tierra. Por consiguiente, que las institu-
ciones vayan siempre a restablecer energias en la fuente primera de la que
surgieron.

El otro peligro es el amateurismo. Es tambien una lepra que roe las
organizaciones voluntarias. En su Informe, D. Tansley y P. Dorolle
ponen en paralelo las dos grandes orientaciones que se perfilan en el
ambito de la asistencia y de la salud, viendo en ello una cuestion funda-
mental. De hecho, la mayoria de las Sociedades nacionales sigue todavia
el concepto tradicional e historico de la « caridad », es decir, del socorro
individual, esporadico, a pequena escala. No criticando la action en si
misma, sino la manera de realizarla, esos autores destacan que aquella
Cruz Roja de la Bella £poca perpetuaba un aspecto sombrio de la caridad:
el estado de dependencia del beneficiario, que ha de apelar constan-
temente a la generosidad del donante y manifestar su gratitud.

A esta linea de conducta se opone la que han adoptado otras Socie-
dades nacionales: una asistencia mas amplia, mas sistematica, tendente a
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la promocion de la salud y de la seguridad social y que se inscribe en un
plan de conjunto. Se Uega, asi, a muchas mas personas y se respeta mas
al individuo, pues a este se presenta la asistencia como una cosa debida,
como un derecho.

A decir verdad, no nos parece que las dos tareas deban necesariamente
excluirse: i no pueden coexistir y completarse segiin las necesidades y
las circunstancias locales ? La accidn individual es indispensable cuando
una catastrofe haya destruido la infraestructura. Ademas, suscita im-
pulsos espontaneos y revela tesoros de buena voluntad. Es necesario que
la Cruz Roja conserve su iniciativa creadora ante el profesionalismo
invasor y paralizante.

Pero el amateurismo origina otros males. Pretextando el caracter
voluntario de las obras filantropicas, se toleran, con demasiada fre-
cuencia, la indisciplina, los poderes mal definidos; excesivamente a
menudo, se confunden concepto y ejecucion. De ello resulta una falta
de autoridad, un desmoronamiento de las responsabilidades, lo que causa
graves perjuicios.

Ademas, algunas personas, persuadidas de que su esfuerzo gratuito
debe garantizarles un agradecimiento eterno, se creen que todo les esta
permitido: no hacen sino el trabajo que les agrada, se sitiian fuera del
ambito de la administracion y se reservan un sector personal en el campo
de las actividades. En realidad, desorganizan una casa y siembran la
confusion. Asi, se comprende a esa Sociedad de la Cruz Roja que, en
tiempo de guerra, « pagaba » un franco por mes a todos sus ben6volos,
para someterlos a la disciplina comun.

Afortunadamente, hay tambien verdaderos benevolos, cuya entrega
iguala su modestia. Trabajan tanto como los otros, aceptan estar subor-
dinados a otros mas jdvenes, nunca hacen sentir que no reciben salario.
En una palabra, difunden el autentico espiritu de la Cruz Roja.

2. BENEVOLADO

La Cruz Roja ha de poder, para asumir sus tareas, contar con aporta-
ciones voluntarias, no solo en dinero, sino tambien en trabajo. Por ello,
recurrira a « benevolos », es decir, a colaboradores no remunerados.

Hay dos formas de dar: se pueden dar bienes, dinero; tambien se
puede dar el tiempo de que se dispone. Ya hoy, no es, en absoluto, un
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privilegio de clase: los que tienen poco tienen, tanto como quienes tienen
mucho, el derecho de dar; por lo demas, con frecuencia, no son esos los
menos generosos.

Las ventajas que presenta el benevolado para la Cruz Roja son
evidentes: ademas de la economfa que permite realizar, puede reforzar la
independencia de la institution y su credito. Por otra parte, la Cruz Roja
encontrara en el benevolado de sus miembros un elemento de entusiasmo
muy conforme a su ideal y que dara ejemplo.

Ademas, ya lo veremos, todo servicio es un intercambio, por la
relation que establece. El benevolo recibe tambien. Su trabajo le sustrae
de su soledad o de un ambiente pesado, le hace salir de si mismo, le ofrece
un derivativo a sus preocupaciones, un remedio a su ociosidad, le da, a
veces, una nueva razon de vivir. Organizando el benevolado, la Cruz
Roja se propone, pues, un doble objetivo.

Pero los inconvenientes del benevolado no son menos reales, cuando
se trata de una empresa de larga duracidn o de un trabajo que exige cono-
cimientos especiales. Las observaciones que hicieron en 1867 dos de los
fundadores de la Cruz Roja siguen siendo tan actuates que pensamos
deber reproducirlas aqui:

La gratuidad tiene algo de seductor, pero quienes acepten esta posicion
desinteresada no serdn, tal vez, aquellos con los cuales se pueda contar en
mayor medida. El impulso del corazon, que les haga suscribir esa condicion,
esta expuesto a entibiarse al contacto con la realidad, y terminardn por
cansarse antes de lo que se piensa... Con el sistema de la gratuidad, no
solo los Comites no tendrdn autoridad sobre sus agentes, sino que, ademas,
serdn los acreedores de aquellos y, a menudo, so sabrdn como cumplir con
los mismos; les deberdn demasiadas atenciones y no podrdn fdcilmente
negarles losfavores que les soliciten. Los empleados gratuitos son, a veces,
mas caros que los otros. La tinica reserva formal que creemos deber hacer
en la aplicadon de este principio atane a los miembros de los Comites
mismos. Estdn demasiado interesados en el ixito de la obra y tienen
demasiado directamente la responsabilidad para que se temapor suparte un
amortiguamiento de celo... No deberdn ser remunerados, lo que no impedird
a los Comite"s tener en cuenta desembolsos necesarios en el ejercicio de sus
funciones 1.

1 Gustave Moynier y Louis Appia: La guerre et la charite, pag. 224 y ss.

135



Como la mayorfa de las personas no puede trabajar gratuitamente y
dado que la Cruz Roja necesita la colaboracion de profesionales y de
especialistas, con frecuencia altamente calificados, una parte del personal
estara integrado, en general, por empleados pagados 1. Como ya vimos, el
servicio puede conservar su caracter voluntario aunque sea retribuido.
Un trabajo no pierde su dignidad porque garantice tambien la subsisten-
cia de quien lo efectiia. El lugar que ocupa cada colaborador en la insti-
tution no se determina por el hecho de que reciba o no un salario. No hay,
por ello, una clase superior y una clase inferior. Lo esencial es que las
colaboraciones de que se beneficie la Cruz Roja sigan siendo voluntarias.
Que el personal sea benevolo, o no, es secundario.

La notion de voluntariado nacio, en la Cruz Roja, con el movimiento;
tiene mas de un siglo. Los « socorristas voluntarios » eran entonces la
base de la institution naciente. En aquella epoca, solo se trataba de la
obra de guerra y la organization misma de la Sociedad national de la
Cruz Roja copiaba la del ejercito. Las « cohortes con las manos desnu-
das » aceptaban tambien exponerse a los azares de los combates y a las
incomodidades de la vida en los campamentos. La palabra « voluntarios »
adquiria todo su sentido.

En nuestro dfas, la cuestion se plantea de modo distinto, pues las
Sociedades nacionales asumen una amplia actividad en tiempo de paz.
En este ambito, muchas Sociedades nacionales se benefician de la colabo-
racion de numerosos benevolos —en general damas pertenecientes a
circulos acomodados—que, cada semana, dedican algunas horas de su
tiempo a tareas sociales, como la ayuda a personas ancianas, la visita a
enfermos en los hospitales, la guarderia para ninos, la lectura a ciegos.
Hay tambien esa muchedumbre de « socorristas », que han recibido una
formacion particular y estan dispuestos a intervenir en casos de accidente
o de indisposition. Se los encuentra, sobre todo, entre el personal de las
fabricas. Otros ponen su automovil a disposition para trasladar a per-
sonas minusvalidas. Por ultimo, hay personas que donan su sangre, que
efectiian colectas, por no citar a otras. El benevolado no es una institu-
tion del pasado. Adquiere, incluso, nuevo vigor haciendose popular.

Esos auxiliares no reciben retribution. Sin embargo, a veces, el
tiempo que dedican a la asistencia se deduce de su horario profesional, o

1 Hay, sin embargo, Sociedades de la Cruz Roja totalmente integradas por
benevolos.
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se les ofrece una comida y se les reembolsan los gastos de desplaza-
miento, sin que ello les prive de su caracter de benevolos. De vez en
cuando, llevan una insignia particular.

Asi, llegamos a tratar un problema de terminologia pues, en nume-
rosos paises, se llaman « voluntarios» esos colaboradores ocasionales.
Por otro lado, no se llamaran « voluntarios » los directivos y el personal
permanentes, y remunerados con regularidad, de la Cruz Roja. Estos se
equiparan a los funcionarios del Estado o a los empleados de las empresas
privadas, que tambien eligen libremente su profesion.

Para concluir este punto, se ve que las costumbres, las estructuras
sociales, las condiciones economicas son demasiado diferentes de un pais
a otro para dar al problema una solution uniforme. Cada Sociedad
nacional fijara, pues, sus propias normas. Nos parece, sin embargo, que
conviene reservar la denomination de benevolos o de voluntarios para los
colaboradores que ofrecen sus servicios sin remuneration o que reciben
una modica compensation, de manera permanente o temporera. Tendrian
derecho a llevar la insignia de la Cruz Roja o una insignia especial.

Pongamos de relieve todavia que no basta ser generosos, abnegados
y tener buen corazon para ser colaboradores benevolos validos. Para
muchas tareas, es necesario haber recibido una formation adecuada. Eso
requiere, a veces, un esfuerzo; pero hay que constrenirse al mismo.

Sin embargo, lo que importa, sobre todo, es que los servidores de la
Cruz Roja, pagados o no, formen una comunidad de trabajo, viviente y
fraternal, de la cual todos los miembros sean conscientes de tender a un
fin superior que les es comun, en que cada uno, conservando su personalidad
propia, se subordine libremente a la causa colectiva y, a pesar del orden
jerdrquico necesario en toda organizacion, vea tambien en sus subordinados
a colaboradores 1. Nacera asi ese espiritu de equipo, que permite trabajar
con alegria en el unanime impulso de las fuerzas conjugadas.

3. DESINTERES

Perteneciente al principio de humanidad que, a nivel de los principios
organicos, complementa, en cierto modo, la notion de servicio desinte-
resado es, para la Cruz Roja, de gran signification. El autor lo Uamo la

1 Max Huber: Au service du CICR, Ginebra, 1944.
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regla de oro de la Cruz Roja, en 1955, formulandolo ask « La Cruz Roja
no ve sino el interes humanitario de las personas que han de ser socorridas ».
En la Proclamation consta una sola palabra, pero que contiene muchas
virtualidades.

Por desinteres de la Cruz Roja, se entiende que esta no tiene interes
propio, o por lo menos que sus intereses y los de las personas a quienes
protege, o a quienes asiste, se confunden. Favorecer a la Cruz Roja, es,
por lo mismo, servir a las victimas que tienen necesidad de ella y reci-
procamente.

Asi, cada vez que un organismo de la Cruz Roja haya de actuar o
tomar una decision, se preguntara, ante todo, cual es el interes de las
victimas y si tal interes queda servido. Esa regla de oro —en la que para
nada se trata de oro— permitira a la Cruz Roja, sin riesgo de equivocarse,
resolver la mayoria de los problemas que se le plantean; en situaciones
diffciles, le mostrara el camino por el que se evitan los obstaculos, con
mas seguridad que la aguja de la bnijula.

Pero no siempre resultara facil determinar cual es el interes real de las
personas a las que hay que socorrer. Sera necesario, cada vez, pesar con
atencion los elementos presentes. Lo que hay que lograr, es el mayor
bien posible para el mayor numero posible. Pero, en la practica, es fre-
cuente el interes inmediato de las victimas el que inclina la decision, pues
son, ante todo, la vida y la salud de los seres humanos las que estaran en
juego: bienes supremos y sobre los cuales el tiempo tiene una terrible
influencia. No se podria apostar con tales envites. Sabiendo que un plazo
puede ser fatal, nunca se sacrificara una vida hoy con la esperanza
incierta de salvar otras mas tarde.

El deber de una obra filantropica es entregarse totalmente a sus
semejantes; tal ideal no admite repartos, pues estos conducirian rapida-
mente a compromisos. Asi pues, la Cruz Roja es una institution pura-
mente asistencial. No tiene sino un objeto: aliviar los sufrimientos
humanos; y, a esto, cualquier otra actividad esta subordinada.

La Cruz Roja no tiene finalidad lucrativa alguna. No le atrae la
ganacia, sino el amor al projimo. Es como la fiduciaria de los donativos
que recibe y que son, en definitiva, para las personas que sufren. En un
mundo en que todo se vende y se compra, es de notar que una organiza-
tion funcione, con regularidad y permanentemente, sin el poderoso
aguijon del beneficio comercial.
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La Cruz Roja no ha hecho de la gratuidad de sus servicios un princi-
pio fundamental; sin embargo, precisamente por razon de su desinteres y
de la no discrimination absoluta que observa, su solicitud se dirige a
todos aquellos que la necesitan. Hacer depender la ayuda de una contri-
bution financiera, seria negarsela a quienes no pueden resarcirla. Para
extenderse a todos, los servicios de la Cruz Rojo son, pues, en principio,
gratuitos. Lo que no significa que la organization deba renunciar siempre
a recuperar sus fondos, por ejemplo si asume un servicio publico general-
mente remunerado: tambien aceptando e, incluso, solicitando una con-
tribution de los usuarios acomodados en beneficio de los menos favore-
cidos. En el espfritu de la Cruz Roja esta que quienes tienen paguen por
quienes no tienen. Pero tales consideraciones nunca deben impedir a
nadie recibir asistencia.

4. ESPlRTTU DE SERVICIO

El espfritu de servicio esta indisolublemente relacionado con la Cruz
Roja, que de ahi saca su fuerza vital. Sin embargo, no ha sido puesto en
el rango de los principios fundamentales, pues no es, del todo, un hecho
de la institution; actiia a traves de las personas que a ella se entregan.

Pero no se podrfa pasar en silencio un elemento sin el cual la Cruz
Roja no existiria, en absolute Se podria mencionar esta notion en la
Proclamaci6n, en un inciso colocado al comienzo del principio que aqui
estudiamos: expresion del espiritu de servicio...

Aqui lo evocaremos sobre todo en la palabra de algunos pensadores
y servidores de la Cruz Roja. Tras amar, ayudar es el mas hermoso verbo
del mundo, nos dice Bertha von Suttner, la gran patifista e inspiradora de
Henry Dunant. Por supuesto, toda organization tiende a la eficacia.
Pero, para el colaborador de la Cruz Roja, es necesario algo mas: ese
suplemento de alma, del que habla Bergson.

Servir quiere decir dar, sacrificar una parte de si mismo, de lo que se
posee, en favor de otros, escribio Jean-G. Lossier 1. Segun el, es necesario,
en primer lugar, conocerse, encontrarse a si mismo, linico medio de
conocer y de encontrar a los demas. Es muy cierto que cuanto mas
grande sea nuestra riqueza interior, mas frutos producira nuestro
trabajo. Si no hay luz en nosotros, i como iluminaremos el camino ?

1 Jean-G. Lossier: Les civilisations et le service duprochain, pag. 202.
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Ademas, hay que saber por que se sirve. La Cruz Roja necesita voca-
ciones. Si a sus colaboradores no espolea un impulso interior, si no saben
por que han elegido esa via, seria mejor que se dedicasen al comercio;
con mayor razon, si buscan la fortuna y los honores.

Servir a la Cruz Roja, es, en ciertos aspectos, emitir votos 1. Hay que
repetirlo, pues demasiadas personas, bajo pretexto de servir a la Cruz
Roja, buscan, sobre todo, servirse de la misma. Ahora bien, como pro-
clamo Sofocles, una action noble encuentra en si misma su recompensa.
Quien este animado por un autentico espiritu de servicio sera dichoso
haciendo a otros felices. Pero que no busque tampoco el agradecimiento
pues, la mayoria de las veces, se vera defraudado. Como dice tambien
Lossier2, hay para los actos de amor remuneraciones imprevisibles.
Como el muestra, el servicio permite al ser liberarse, afirmarse; es, en
realidad, una comunicacion, un intercambio. Y todo ser necesita parti-
cipar en algo que le transcienda, que le comunique un poco de su gran-
deza.

La relation entre quienes dan y quienes reciben ha evolucionado
mucho en el transcurso del periodo contemporaneo. El donativo, fuente
de superioridad, incluso de orgullo, para los primeros, de inferioridad,
incluso de vejamen, para los segundos, es una notion anticuada. Hoy, se
siente mejor que el bienhechor y el beneficiario estan al mismo nivel
cuando se tienden la mano. A este respecto, tenemos mucho que aprender
del Tercer Mundo, donde el sentido de la solidaridad natural existe en
estado puro: en esos paises, la mala suerte, la pobreza, el sufrimiento no
envilecen al hombre.

Se llega, asi, a reconocer el deber de ayudar y el derecho a recibir,
que se juntan en una solidaridad de buena ley. Es necesario, incluso, ir
mas alia tambien del derecho a dar. Tal derecho pertenece a cada uno.
Socorrer no debe ser el monopolio de una clase privilegiada.

El verdadero obrero de la Cruz Roja desaparecera ante la obra que
hay que cumplir, y su tarea permanecera, a menudo, oculta, pues apren-
dera que elevarse en la escala de los vanos honores es descender otro tanto
en la escala de los valores reales. La gloria de la Cruz Roja consiste,
sobre todo, en heroismos oscuros.

1 Jacques Cheneviere, 1946.
2 Jean-G. Lossier: Les civilisations et le service duprochain, pag. 207.
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Por lo demas, se comprueba que la mision de la Cruz Roja se hace
cada vez mas dificil y, para quienes trabajan « sobre el terreno », incluso
peligrosa. En un mundo mas y mas fanatico, servir a la Cruz Roja puede
significar arriesgar la vida.

En terminos de un juramento hecho por los miembros de una Sociedad
nacional, ser de la Cruz Roja es poner su vida al servicio de la humanidad,
es considerar a todos los hombres como hermanos, es sentir sus sufrimientos
como los propios y hacer lo posible por aliviarlos, es respetar la vida
humana y estar dispuesto a arriesgar la propiapara salvar la de los demas, es
condenar la violencia y desear que la paz sea universal1...

Y concluiremos con una cita de Max Huber 2:

Si quisiera yo buscar una comparacion para pintar la obra de la Cruz
Roja, tal como el Comite Internacional debe concebirla, pensaria en evocar
esas magnificas catedrales de la Edad Media que estan edificadas segun el
piano de una cruz. Los arquitectos y los artistas que concibieron, edificaron
y adornaron esas obras maestras del arte, entre las mas grandes de todas las
epocas, casi todos han permanecido en un grandioso anomimato. Esos
maestros y sus obreros, escultores y albaniles, formaron, durante genera-
ciones, equipos de trabajo que produjeron esas obras perfectas de belleza y
de solidez porque, cada uno en su lugar, como dirigente u obedeciendo,
estaba inspirado por el elevado objetivo de su labor comun. Asi, todas las
partes del edificio llevan la impronta de la misma alma; asi, el escultor que
trabajaba en una cornisa, alii donde nadie podia contemplarla, a no ser los
parajos del cielo, ponia tanto corazon y tanto arte en su obra como quien
adornaba el portico principal. Si esas catedrales eran el legitimo orgullo
de las ciudades que las habian erigido, si los arquitectos y los obreros eran
plenamente conscientes del uso sagrado al que se destinaban esos edificios,
la catedral era para ellos su razon de ser como tal, en su serena y majes-
tuosa belleza, como un himno de alabanza ascendiendo hacia el cielo.

Jean PICTET
(Continuard)

1 Decdbgo, Cruz Roja Cubana, 1960. Pasajes.
2 Reproducimos este pasaje de un discurso por su belleza y su elevaci6n de

pensamiento. Eligiendo el ejemplo de una catedral, el autor evoca una imagen familiar
a su auditorio europeo. Pero es cierto que se puede extrapolar para otras culturas.
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