
derechos humanos es un elemento de paz international y, por esa misma
razon, una defensa de la dignidad de la persona, que a menudo es causa
de planes de opresi6n o de agresion y, por lo tanto, una defensa
de la paz. Por eso mismo, la persona puede tambien considerarsecomoun
elemento valido del sistema juridico international.

Segun el autor, el derecho de gentes ha de tener en cuanta, por encima
de los Estados, a la persona humana, y mas profunda que la comunidad
universal de las naciones es la comunidad universal de los seres humanos,
cuyos derechos vitales y su reconocimiento mutuo son un mecanismo
fundamental del sistema de seguridad.

Son muy raras las obras de derecho international humanitario
escritas en espanol; la presente, ademas de esa disciplina, incluye el
derecho clasico de la guerra y los derechos humanos. Es tambien una
valiosa obra de consulta, en la que se incluyen los ultimos desarrollos
del derecho internacional en general y, en especial, de los Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra.

Se debe dispensar una cordial acogida a la obra y expresar gratitud
a su autor, ya que, aunque se trate de un estudio cientifico y puramente
juridico, es tambien un mensaje de paz.

Sylvie Junod

JEAN-LUC HIEBEL: ASSISTANCE SPIRITUELLE
ET CONFLITS ARMES — DROIT HUMAIN l

Recordaran los lectores de la Revista haber visto, en el niimero de
enero-febrero de 1980, un estudio del senor Hiebel, titulado « Los dere-
chos humanos de la asistencia espiritual en los Convenios de Ginebra
de 1949 », estudio que prefigura y resume el hermoso libro que hoy se
publica y que ha valido a su autor el grado de doctor en teologia de la
Universidad de Estrasburgo. La publication anticipada de dicho estudio
nos permitira ser breves, a pesar de la significativa importancia de la
obia que el Institute Henry-Dunant se honra en publicar en su coleccion
cientifica.

El autor nos presenta una tesis de teologia, hemos dicho, y no er
jurista. Sin embargo, nadie dudaria, leyendolo, que el libro podria ses
perfectamente una valida tesis de derecho. Pero su enfoque es tambien
etico.

1 Colecci6n Cientifica del Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1980; 462 pags.
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Se debe agradecer al senor Jean-Luc Hiebel que haya reunido, a costa
de un esfuerzo de larga andadura, todo lo referente al ejercicio de la
mision espiritual en tiempo de guerra, que tiene, como de sabe, sus bases
en los Convenios de Ginebra. Asi, el autor nos ofrece una autentica
« suma », en adelante indispensable para quienes asumen una responsa-
bilidad en la aplicacion del derecho internacional humanitario y en su
ensefianza, mucho mas alia de la capellania militar. El volumen contiene
tambien un minucioso analisis —unico por lo que atane a la asistencia
espiritual— de los debates de las Conferencias Diplomaticas que elabo-
raron los Convenios de Ginebra y sus recientes Protocolos adicionales,
lo que le confiere toda su actualidad.

Tras una introduction histdrica, en la que el autor hace una litil resena
de las practicas antiguas, plantea las cuestiones mayores y responde:
I como la sistencia espiritual ha llegado a ser materia de derecho inter-
nacional (capitulo primero) ?; i como el derecho a esta asistencia ha evo-
lucionado en el transcurso de su desarrollo (capitulos 2 a 8)?; ^cuales son
las perspectivas de esta asistencia en un derecho humano (capitulo 9) ?
En la parte central figura, naturalmente, un detallado y pertinente comen-
tario de las disposiciones convencionales por las que se rige el derecho
a la asistencia espiritual para las victimas de los conflictos, asi como la
protection y el estatuto de los capellanes. Se aiiaden oportunas consi-
deraciones acerca de la protection a las personas civiles, la naturaleza
de los conflictos, la extension de la notion de combatiente, la salvaguarda
de los bienes, etc.

Pero, no hay que equivocarse, el tratado que aqui nos ocupa breve-
mente no se limita a la «tecnica ». Contiente, asimismo, datos generales
relativos a la filosofia en que se inspira la asistencia e incluso acerca de
los conceptos tan fundamentales como religion, guerra y derecho.

En resumen, he aqui un libro de ciencia y de pensamiento, un libro
fuerte, bien construido y bien escrito, en el que siempre dominan la obje-
tividad y el espiritu de tolerancia. Remedia una deficiencia hasta ahora
patente y hara mucho, estamos seguros, en pro del mantenimiento y el
desarrollo de una institution que complementa validamente la actividad
de los servicios de sanidad: esa asistencia espiritual, que se evidencia
inseparable del respeto a la persona humana cuando la violencia divide
tragicamente a los hombres.

J. P.
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