
DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CICR
CON MOTIVO DE LA VISITA DE

SU SANTIDAD EL PAPA JUAN PABLO II
EL 15 DE JUNIO DE 1982

Recibir a Vuestra Santidad en la sede de nuestro Comite es no
solamente un honor y un privilegio, sino tambien, sobre todo, un gran
alivio, pues se trata de una oportunidad linica para acoger al jefe de un
Estado fundado en una fuerza espiritual, por oposicion a la fuerza
militar.

Asi, en este mundo con demasiada frecuencia regido por el juego
de las armas, Vuestra Santidad personifica, como Soberano Pontifice
de la Iglesia catolica romana, esa espiritualidad sin la cual ninguna
empresa puede calificarse de verdaderamente humana.

Tambien es una fuerza moral el fundamento de la Cruz Roja, que, lo
mismo que las iglesias, evoluciona inerme, en nuestro tan despiadado
mundo, y Vuestra Santidad sabe los riesgos que esto conlleva... Nosotros
lo comprobamos todos los dias: solo la elevation de los espiritus, el
mantenimiento de los valores, la constante vigilancia nos permitiran
vivir plenamente y transmitir al mundo el mensaje de Vuestra Santidad
y el nuestro.

Si la Cruz Roja y la Media Luna Roja dejan, sin ocuparse de la
salvation de las almas, que el individuo elija, en lo religioso y en lo
moral, como su conciencia le dicte, es para ganar en universalidad, si
no en profundidad, a fin de poder actuar, en las situaciones de urgencia,
al lado de todos y sin discrimination.

Podemos, asimismo, lograr dicha universalidad gracias a nuestro
principio fundamental de neutralidad, que no es tibieza ni indiferencia,
sino respeto de las posiciones de unos y de otros; de otro modo, resul-
taria imposible nuestra action. En realidad, quizas la fuerza de la Cruz
Roja radique en los limites que ha sabido imponerse. No reivindica
ninguna verdad abstracta; reafirma que el ser humano que sufre merece
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ayuda, precisamente a causa de su sufrimiento. iQue iguala al pri-
sionero de guerra, al refugiado, al herido, al naufrago y al detenido
politico o, incluso, a quien es victima del terremoto, de la inundation
o del hambre? Son iguales en que todos carecen de protection humana
contra una adversidad que los inmoviliza. Y donde el Estado ya no
puede o ya no quiere asumir sus obligadones, para con aquellos a los
que deberia proteger, la comunidad internacional se ve obligada a
intervenir. Esa action desinteresada en favor de quienes todo han
perdido reune muy a menudo sobre el terreno las iglesias y la Cruz
Roja al servicio de las victimas que, por sus sufrimientos y por su aflic-
cion, son, mas que nunca, sus projimos.

Como sacerdote, puede imaginar Vuestra Santidad lo que, para
cada uno de los miles de prisioneros que visitamos, suponen —sean
prisioneros de guerra, sean detenidos politicos— la presencia de nues-
tros delegados, en la respectiva celda, la entrevista sin testigos, la mano
caritativa en la desesperanza.

Asimismo, puede Vuestra Santidad, que tanta importancia atribuye
a las relaciones familiares, ponerse, mejor que nadie, en lugar de la
esposa que recibe noticias de su marido cautivo o refugiado, o del nifio
que, gracias a las gestiones efectuadas por nuestra Agencia de Biisquedas,
se reune con su madre.

Mas importante que los medios materiales es, para nosotros, la llama
del ideal humanitario, llama que posibilita la movilizacion, en el momento
decisivo, de las buenas voluntades. Es tambien primordial no perder
la confianza de las partes en conflicto; por ello, practicamos una politica
de discretion, que se abstiene de todo juicio acerca de los acontecimientos.

Pero la Cruz Roja ayuda no solamente al ser humano victima de su
semejante; lo asiste tambien cuando la naturaleza con el se ensafia: la
federation de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
Uamada tambien Liga de Sociedades de la Cruz Roja, hace cuanto puede
para atenuar los efectos de los desastres y desarrollar, especialmente
en los aspectos sanitario y social, las actividades de las Sociedades
nacionales. Las 129 Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, que totalizan unos 250 millones de miembros, son —no
cabe duda— la base necesaria para todas nuestras actividades.

Desde hace mas de cien afios, el CICR se ha dedicado tambien a
desarrollar el derecho humanitario; ha hecho lo posible por la promotion
de los Convenios que limitan a los Estados la eleccidn de medios para
dariar al enemigo. De hecho, la experiencia de los horrores registrados
en cada guerra es la que ha originado nuevos Convenios de Ginebra.
La ultima Conferencia Diplomatica redacto Protocolos adicionales a
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dichos Convenios, a cuya redaction contribuyo no poco le delegation
de la Santa Sede. Esperamos que pronto la Santa Sede los ratifique,
confiriendo a la correspondiente ratification un valor de ejemplo.

Por lo demas, estos Convenios de Ginebra son objeto, actualmente,
de numerosas solicitaciones: cuando aqui recibimos a Vuestra Santidad,
conflictos armados, disturbios, tensiones internas hacen estragos en el
raundo. Lejos de disminuir en intensidad, tienden a agravarse, a multi-
plicarse, demasiado a menudo con una violencia indiscriminada. He
ahi un motivo de gran preocupacion tanto para Vuestra Santidad como
para nosotros.

Presentes en casi todos los continentes, repartidos en unas 30 dele-
gaciones, los delegados del CICR se ven confrontados con las desapari-
ciones de personas, con la tortura, con exacciones y con heridas de toda
indole y, por ultimo, con tantas muertes inutiles. De comiin acuerdo
con los voluntarios de la Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, intentan aliviar, con frecuencia arriesgando su vida,
los sufrimientos de las victimas, sean cuales fueren, prestandoles pro-
tection y asistencia.

Para no evocar sino situaciones de la mas cercana actualidad, ahora,
cuando esto digo, mujeres y hombres se ven implicados en la guerra, de
gran violencia, entre el Iraq y el Iran, en los territorios ocupados por
Israel, en el Libano, donde los liltimos acontecimientos siembran la
desolation, en el conflicto entre el Reino Unido y la Argentina, que al
parecer, segiin las ultimas noticias, esta a punto de finalizar, en el Pakis-
tan y en el sudeste asiatico, donde desplegamos actividades en favor
de los refugiados; evocaremos tambien los muchos dramas de que es
victima la poblacion de Angola y de El Salvador, sin olvidar, por su-
puesto, a la de ese pais por Vuestra Santidad tan querido, Polonia,
donde tambien nosotros estamos actuando.

Es evidente que nuestra mision, como la de Vuestra Santidad,
tropieza a veces, demasiadas veces, con grandes obstaculos. Las razones,
en general politicas, son multiples; hasta el punto de que, en ocasiones,
nos resulta imposible desempeiiar nuestro cometido.

Y, sin embargo, si no nos desanimamos no es solo porque no tene-
mos derecho a hacerlo, ya que las victimas cuentan con nosotros, sino
porque estamos persuadidos de que, con nuestra action, contribuimos
a desarrollar un espiritu de paz, pues la paz es tambien para nosotros
une preocupacion fundamental, i Como se podria renunciar jamas a
trabajar en su favor? Esforzandonos por prestar ayuda a todas las
victimas, a la manera del buen samaritano, favorecemos la reconcilia-
tion entre enemigos, fundamento de la paz duradera.
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Ademas, estamos dispuestos, si todas las partes implicadas en un
conflicto nos lo solicitan, a intervenir directamente ante los beligerantes
para facilitar el retorno a la paz. Por lo que atafie a este cometido de
intermediario neutral que la comunidad de los Estados nos ha atribuido,
ya hemos logrado que se concertasen treguas, a veces seguidas del cese
duradero de las hostilidades.

Pero, como ya dijo Vuestra Santidad, el futuro de la humanidad y
del mundo esta amenazado.

Sobre nuestras cabezas se cierne, tal la espada de Damocles, la
amenaza de las armas nucleares, asi como de otras armas, de efectos
indiscriminados o no, que cientificos y militares se desvelan por per-
feccionar...

Asi pues, nos es grato saludar aqui los notables esfuerzos realizados,
hace unos meses, por la Academia Pontificia de Ciencias, cuyos emi-
sarios se dirigieron a los jefes de las Grandes Potencias. El CICR sigue,
por su parte, estas cuestiones con la mayor atenci6n.

Pero, dado que ni las Cartas universales, elaboradas por grandes
juristas, ni las asambleas, conferencias o reuniones que congregan a
todos los Estados de la tierra han conseguido todavia eliminar esta
aterradora amenaza para nuestro porvenir, nos vemos abocados a
preguntar si lo esencial no es, en definitiva, la paz de los corazones, esa
paz que solo conoce intimamente el individuo a gusto con su ser pro-
fundo, y sin la cual no puede funcionar sistema juridico alguno. A este
nivel, tienen un cometido primordial las grandes tradiciones: posibilitar,
mediante esa paz de los corazones, de la conciencia individual a la
conciencia colectiva, el respeto de las normas, el reinado del derecho.

Permitame, Santo Padre, concluir expresando la profunda admi-
ration que la exceptional entrega personal de Vuestra Santidad nos
causa; y tanto mas cuanto que, en ultima instancia, el futuro de la huma-
nidad pertenece a todas las fuerzas morales de esa misma humanidad
de la cual es Vuestra Santidad uno de los mas ilustres representantes.
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