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Fundamentos historicos
de la gestion humanitaria
por el doctor Jean Guillermand

Tras casi 130 anos de existencia, el Movimiento International de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja conserva totalmente intactas su
originalidad y su fuerza en el ambito de las relaciones humanas.
Nacido de la comprobacion realizada por el observador ocasional y
privilegiado que fue Henry Dunant, de la entrega espontanea de la poblacion lombarda tras el desastre sanitario de Solferino, en junio de 1859,
el Movimiento se ha visto sin cesar afianzado y difundido, hasta el punto
de ser hoy una entidad irremplazable, que contimia suscitando compromisos desinteresados en todo el mundo.
Es cierto que la action de los pioneros que, en todas las epocas han
tenido epigonos convencidos, constituye una primera explicacion evidente.
Asimismo, les favorecio una toma de conciencia, cada vez mas a
fondo, de las condiciones de esta gestion. Ya el texto inicial del Convenio
de 1864 era muy concreto con respecto a la aplicacion en los conflictos
armados. El analisis de Jean Pictet, en 1955, y la aprobacion de los siete
Principios Fundamentales por la Conferencia de Viena, en 1965, introdujeron en el derecho internacional lo que, en sus comienzos, era un
generoso impulso espontaneo.
Pero, en un contexto mundial en el que el peso de estrepitosos argumentos y el impacto de los medios informativos influyen de manera
determinante en el compromiso de las masas, la permanencia del espiritu
del movimiento inicial, conservado con su fuerza de origen, sin recurrir
a la publicidad de bombo y platillo y manteniendose rigurosamente al
margen de toda pleitesia a las ideologias politicas que dominan el mundo,
puede ser con razon motivo de sorpresa para un observador imparcial de
la sociedad contemporanea.
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Un fenomeno de esta indole no puede explicarse sino por la convergencia de la motivacion explicitada por Dunant con profundas y poderosas
raices, independientes de las modas, de los tiempos y de los paises.
Plantea, con una agudeza mejor conocida hoy, un problema que atafie a
la conciencia mundial y se inscribe en una amplia perspectiva historica
cuyo conocimiento no es indiferente.*

PRIMERA PARTE

La corriente religiosa
Entre las motivaciones que en el movimiento desencadenado por
Dunant pueden distinguirse, la primera que salta a la vista es la religiosa,
en particular cristiana, ya delineada por la concordancia entre el explicito
ideal altruista y la actitud solicitada a los discipulos de Cristo.
Henry Dunant, que tambien fue un militante activo en la Union
Cristiana de la Juventud, no ocultaba sus convicciones religiosas.
Gustave Moynier, al tratar el tema, el ano 1899, destacaba que la
realization del Comite de los Cinco «se debia a un grupo de hombres
fuertemente vinculados a la fe evangelica». Anadia que la invitation
enviada por el Consejo Federal suizo a la Conferencia Diplomatica fundadora de 1864 iba dirigida esencialmente a los Estados cristianos, exceptuada Turquia que, por lo demas, no acuso recibo.
Sin embargo, no cabe duda de que, si la creation del Movimiento se
debe a la iniciativa de cristianos comprometidos y a la aprobacion de
naciones tempranamente cristianizadas, no podemos atribuir esta concordancia a una tradicion de compromiso de la Iglesia en la accion caritativa
internacional no discriminatoria. A este respecto, la actitud de la Iglesia
no ha sido univoca a lo largo de los siglos. Incluso, en ocasiones, ha dado
lugar, en la practica, por dejacion debida a su situation en el mundo, a
posiciones muy alejadas de los imperativos originales.

Dados los lfmites de un articulo que imponfan una serie de opciones de las cuales
algunas pueden parecer reductoras, solo se tendran en cuenta las raices y motivaciones
mas habituales de los paises que proporcionaron el marco inicial de la Cruz Roja. Evidentemente, esta limitacion no implica juicio alguno, y menos aun limitaciones exclusivas
con respecto a los modos de pensar en otras partes del mundo que, de conformidad con
sus creencias y conceptos, han acogido y adoptado los principios del Movimiento en una
comunion de espiritu verdaderamente universal.
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La ensenanza evangelica, tomada al pie de la letra, era sencilla e
incluso brutal con respecto a consideraciones de indole humana. El amor
al projimo, propuesto como gran norma: «Amards a tu projimo como a
ti mismo»l (Mateo 22, 39; Marcos 12, 31; Lucas 10, 27) no admitia
excepcion alguna ni aplicarse unicamente a la comunidad de los creyentes
como sucedia con el mandamiento identico contenido ya en el Antiguo
Testamento (Levitico 19, 18). Incluso para ilustrar esta universalidad,
Lucas consigna la parabola del buen samaritano (10, 30). Profundizando
mas aun en este sentido, tras haber elogiado en las Bienaventuranzas a
los pacificos, Jesus pedia a sus discfpulos que amasen a sus enemigos:
«amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen»2 (Lucas,
6, 27).
El verbo &Y0OTav utilizado por todos los evangelistas para designar
el amor fraterno tiene mayor fuerza que el verbo cpiAelv empleado por
los filosqfos griegos; anade la notion de compasion, de respeto de la
dignidad del projimo y se aplica, en particular, al caso de los enemigos.
No obstante, aun con este matiz, la aplicacion al pie de la letra de las
recomendaciones del Evangelio planteaba la cuestion de la participacion
de los primeros discfpulos en las operaciones de guerra y, en ultima
instancia, la de su presencia en los ejercitos.
Los primeros padres de la Iglesia defendieron posiciones categoricas
con respecto a la actitud que habia de adoptarse. El ano 211, Tertuliano,
comentando la ejecucion de un cristiano alistado en el ejercito romano,
que se habia negado a ponerse la corona ritual tras una ceremonia pagana,
enuncio el principio de la incompatibilidad entre ambos estados:
«iComo podria tomar parte en la lucha elhijode lapaz, al que como
tal no le corresponde disputar?»3
Son celebres otros ejemplos de esta incompatibilidad que conduce a
la desobediencia con todos sus riesgos: los de los grandes santos militares
del tiempo de las persecuciones desde Diocleciano hasta finales del
siglo III.
San Mauricio es ejecutado, aproximadamente el ano 290 en Agaune,
con otros cristianos de la Legion Tebana a su mando, por haberse negado
a sacrificar ante el emperador y atacar a los bagaudos, campesinos cristianos amotinados a quienes se le habia ordenado exterminar. Su

1
2
3
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panegirista, el obispo Eucher, le atribuye una profesion de fe que se
inscribe en la linea de pensamiento de Tertuliano:
«He aqui que llevamos armas y no nos defendemos, porque preferimos
morir a matar, muriendo inocentes y no viviendo culpables».4
Tambien por haber rehusado sacrificar como culto al emperador y por
haber desoido las ordenes de persecution contra los cristianos padecieron
martirio, en la misma epoca, San Jorge y San Sebastian, dignatarios del
ejercito romano.
La position de la Iglesia con respecto al ejercito y a la guerra cambiara
en el siglo IV despues de que el Cristianismo fuera oficialmente reconocido en el Edicto de Milan (313), y sobre todo tras la avalancha de las
invasiones de los barbaros. Parece licito entonces defender con las armas,
en caso necesario, a los que padecen la crueldad de los invasores.
San Agustin, testigo de la llegada de los vandalos a Africa del Norte,
se ve inducido a definir, a comienzos del siglo V, el concepto —de gran
porvenir— de las guerras justas:
«Pueden definirse guerras justas aquellas que tienen por objeto
castigar las injurias».i
Y, en 418, respondiendo al prefecto Bonifacio que le preguntaba como
conciliar su fe cristiana con el oficio de las armas, escribia:
«Se, pues, pacifico, aun cuando pelees, para que lleves a la utilidad
de la paz a aquellos mismos a quienes derrotas».b
Esta postura, que concilia el compromiso de la defensa del bien y de
la fe cristiana, predominant durante la Edad Media. Se registrara incluso
una evolution del concepto inicial de guerra justa hacia el de guerra santa,
en la que el combatiente se convierte en soldado de Cristo. El nuevo
concepto llegara a su auge en el largo episodio de las Cruzadas, particularmente, con la creation de las Ordenes de Caballeria. Dar su vida
luchando por defender a los cristianos ultrajados y sacrificar, si era
necesario, la de los enemigos, se considera como un acto de caridad
autentica y como expresion suprema de la fe. San Bernardo de Claraval,

4
Tenemus, ecce, arma et non resistimus, quia mori quam occidere satis malumus,
et innocentes interire, quam noxii vivere praeoptamus, Passio Acaunensium martyrum, 9.
5
Justa bella solent definiri quae ulciscuntur injurias, Quaestionum in Heptateuchum,
VI, 10.
6
Esto ergo etiam bellando pacificus, ut eos quos expugnas, ad pacis utilitatem
vincendo perducas, Epistola CLXXXIX, 6.
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La espiritualidad cisterciense contrarresta
la violencia del mundo de la caballeria

En la «Queste du Saint Graal», de inspiracion cisterciense, que cierra el ciclo de la Mesa
Redonda, los heroes Bohort y, sobre todo, Galaad encarnan el ideal cristiano de la entrega
de si mismo, opuesto a las pasiones humanas.
En este episodio ilustrado de un manuscrito del siglo XIV, Bohort, gravemente herido por
su hermano Lionel, contra quien rehiisa combatir, es salvado por un viejo ermitano que
muere al interponerse entre ambos hermanos.
La muerte del creyente paci'fico se asemeja al sacrificio de Cristo tanto como la renuncia
del combatiente.
[Servicio fotografico de la Biblioteca Nacional, Pan's, y manuscrito fr. 343, fol. 477+]
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que predico la segunda cruzada, escribia, el ano 1128, dirigiendose a los
Templarios:
«Mas los soldados de Cristo con seguridad pelean las batallas del
Senor, sin temor de cometer pecado por muerte del enemigo ni por
desconfianza de su salvation en caso de sucumbir. Porque dar o recibir
la muerte por Cristo no solo no implica ofensa de Dios ni culpa alguna,
sino que merece mucha gloria, pues en el primer caso el hombre lucha
por el Senor, y en el segundo el Senor se da al hombre por premio,
mirando Cristo con agrado la venganza que se le hace de su enemigo».7
Esta seguridad conferia gran fuerza a las tropas por ella animadas.
Tratandose de hombres que como tales, en plena accion, a veces dificilmente podian resistir a la incitacion de la violencia, esta comportaba
excesos que no se avenfan con el respeto debido al ideal proclamado. Las
condiciones del saqueo de Jerusalen, el ano 1099, segun el testimonio de
los propios cristianos, sigue siendo un ejemplo particularmente chocante.
Pero no conviene olvidar el ambiente de brutalidad de una epoca en la
que la fuerza confirmada y victoriosa era el criterio reconocido por los
campeones del derecho. Las hazanas individuales de los caballeros, celebres en la literatura novelesca, en la que se hace constantemente referenda a la religion, presentan la misma mezcla de violencia y de generosidad.
A finales de la Edad Media, los teologos intentaron una redefinicion
de la guerra justa, como debfan considerarla los cristianos.
En el siglo XIII, Santo Tomas de Aquino, en su Suma Teologica,
inserta de manera significativa, en el capitulo dedicado a la caridad, una
larga exposicion sobre la guerra. Siguiendo la misma linea de lo escrito
por San Agustin, subordina el concepto de guerra justa a tres criterios
fundamentales:
«En respuesta (a las cuestiones planteadas por la guerra), digo que
para que una guerra, cualquiera que sea, pueda ser justa, son necesarias
tres condiciones.
En primer lugar, por lo menos, la autoridad del principe bajo cuyo
mando se conduce la guerra...

1
At vero Christi milites securi praeliantur praelio Domini sui, nequaquam metuentes
aut de hostium caede peccatum, aut de sua necepericulum: quandoquidem mors pro Christo
vel ferenda, vel inferenda, et nihil habeat criminis, et plurimum gloriae mereatur! Hinc
quippe Christo, inde Christus acquiritur, De laude novae militiae, III, 4.
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En segundo lugar, es necesaria una causa justa, de forma que no
exista duda alguna a aquellos que son combatidos que merecen serlo por
alguna culpa.
En tercer lugar, que la intencion de los combatientes sea recta, esto
es, que o tienda a promover el bien, o a evitar el mal»}
El punto mas delicado de la argumentation era la «recta intencion»
de los combatientes, de cuya evidencia hay apenas rastro en las numerosas
guerras que afectaban a la Cristiandad de la Edad Media.
En la linea del pensamiento escolastico, los teologos catolicos se
ocuparan tardiamente de precisar el significado; es sobre todo, en el
siglo XVI, cuando el dominico Francisco de Vitoria y el jesuita Francisco Suarez se encargan de hacerlo. Ambos intentan, en particular,
definir los deberes de los vencedores para con los vencidos.
Para Vitoria, la moderation en el triunfo se convierte en la tercera
regla, en lugar de la recta intencion:
«Tercera regla — Obtenida la victoria y terminada la guerra, conviene usar del triunfo con moderacion y modestia cristiana y que el
vencedor se considere comojuez entre dos republicas, una ofendida y otra
que hizo la injuria; para que de esta manera profiera su sentencia, no
como acusador, sino como juez, con la cual pueda satisfacer a la nacion
ofendida. Pew, en cuanto sea posible, con el menor dano y perjuicio de
la nacion ofensora. Bastante es que sean castigados los culpables, en lo
que sea debido.»9
Para Suarez, sin llegar a emplear el termino de neutralidad, los no
combatientes han de ser excluidos de toda represalia:
«Por derecho natural son inocentes los nihos, las mujeres y todo aquel
que no puede tomar las armas.»10

8
Respondeo dicendum quod ad hoc aliquod bellum sit justum, tria requiruntur. Primo
quidem, auctoritas principis, cujus mandato bellum est gerendum (...) Secundo, requiritur
justa causa: ut scilicet illi qui impugnantur propter aliquam culpam impugnationem
mereantur (...) Tertio, requiritur ut sit intentio bellantium recta: qua scilicet intenditur vel
ut bonum promoveatur, vel ut malum vitetur, Summa theologica — Secunda Secundae.
Quaestio 40.
9
Tertius canon: Parta victoria et confecto bello, oportet moderate et cum modestia
Christiana victoria uti et oportet victorem existimare se judicem sedere inter duas
Respublicas - alteram, quae laesa est, alteram quae injuriam fecit ut, non tamquam
accusator, sed tanquam judex, sententiam ferat, qua satisfieri quidem possit Reipublicae
laesae, sed quantum fiori poterit, cum minima calamitate et malo Reipublicae nocentis,
castigatis nocentibus quantum licuerit, De jure belli, 60, Tres belligerandi canones.
10
Innocentes sunt quasi naturali jure pueri, mulieres, et quicumque non valent arma
sumere, Disputatio XIII — De caritate, VII, 10.
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El siglo XVI es, asimismo, el de la Reforma, en un contexto en el que
la violencia, rapidamente alcanzada en los enfrentamientos, requeria una
toma de position por parte de los reformadores acerca de la licitud de
la guerra.
Respondiendo a la pregunta que le habia formulado el caballero Assa
von Kramm, oficial del principe elector de Sajonia, como otrora lo hiciera
el prefecto Bonifacio a San Agustm, Lutero publico, el ano 1526, un
tratado completo sobre el tema: «^Pueden los guerreros hallarse en estado
de gracia?» (Q9b krtegaleutte audff gmt seltgem atatthe aegtt kiinben).
Tras haber incitado, el ano anterior, a la brutal represion del motin
de los campesinos, recuerda, haciendo referencia a las repetidas exhortaciones de Pablo y Pedro en sus epistolas (Romanos 13, 1, Pedro, 2) el
deber de sumision a las autoridades, que nan recibido de Dios el cometido
de reprimir el mal. Pero la seguridad de no pecar al reprimir el mal de
forma sangrienta es indisociable de la certidumbre de ser fiel asi a la
voluntad divina. En caso de duda con respecto a la concordancia de esta
con las ordenes del principe, es la primera la que debe prevalecer y, en
este caso, Lutero preconiza, por primera vez, el deber de desobediencia,
en nombre de la responsabilidad personal.
«Porque un soldado debe llevar en si y consigo la certidumbre y el
consuelo de que tiene el deber y estd obligado a hacerlo. Porque tiene
que estar seguro de que es a Dios a quien sirve y poder decir: no soy
yo quien golpea, hiere y deguella, sino Dios y mi principe a cuyo servicio
estdn, ahora, mi mano y mi cuerpo (...)
Segunda cuestion: iQue hacer si mi senor se equivoca al hacer la
guerra?
Respuesta: si estds absolutamente convencido de que estd equivocado,
debes temer y obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos de los
Apostoles, 4)...
Pero, dices, mi senor me obliga, se cobra mi vida y no me da mi
dinero, mi sueldo y mi paga (...)
Respuesta: a eso has de arriesgarte y, en nombre de Dios, dejar
perecer lo perecedero...»u

'' jEetm es fol ja tin krtegs man mit ficlj unit beg ftcbfaabtn folcl] gefmfen unh trnft, has
era fctpulMg £eg wxb tmifea tifim, frmntt ea ge&roj feg, has er C£>oii brgnnett Mette nttb kmttte fagenr
^9te fc({lecl|t, fttcl|i, fmtrget nidft tch,, fjunfrern d»ott unb mem ^iirfl, fmlclfer Mener gtzi metn
tjanb uiii) letb tft.
^Etn anher {cage: Jfitc, imnn metn Ijerr vmxedfk fyttt ax krtegen? ^ntfntirt: pScnn im (unit
gtfaif, baa tr unrecl;t Iftd, £o foltn (Bott meljr furcljten unh grfjordjcn trenn men^dfen, ^tta. 4.,
3|a, ipvicixiUx, metn fyevx jeftrtngt mtclf, ngmpt mtr metn letfen, gtist mtr metn gelt, lolfn unh
folb nttlft; (Antmart: Jlas, mntu magen unh umb (Butts mtllen lafen faren t ntas ha feret.
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Calvino adopta la misma actitud basandose en las mismas referencias
escriturarias. Al igual que Lutero, reconoce la inspiration divina de las
guerras justas y el fundamento divino del poder de los principes, pero no
duda, en caso de divergencia entre ambas voluntades, en abogar asimismo
por la desobediencia a las autoridades temporales, poniendo siempre en
primer piano la sumision a la voluntad divina.
Escribe asi, en el capitulo XVI de la Institution de la religion cristiana,
cap. XVI, publicada por primera vez en frances, el ano 1541:
«Mas en la obediencia, que hemos ensehado deberse a los superiores,
se debe siempre hacer una exception, o por mejor decir, una regla que
ante todas las cosas se debe guardar, y es esta: tal obediencia no nos
ha de apartar de la obediencia de Aquel, so cuya voluntad es razon que
todos los edictos de los reyes se contengan y que todos sus mandamientos
y constituciones den lugar a las ordenzas de Dios, y que toda su alteza
se humille y abaje ante Su Majestad (...)
Yo se muy Men que dano puede venir de una tal constancia, que yo
demando aqui... Mas, pues que este edicto ha sido proclamado por aquel
pregonero celestial San Pedro, que antes se ha de obedecer a Dios que
a los hombres (Hechos de los Apostoles, 4), consolemonos con esta
consideration, que verdaderamente daremos a Dios la obediencia que
El demanda, cuando mas sufriremos cualquier cosa, que declinar de su
santa palabra».n
En el fondo, los reformadores, al igual que los teologos catolicos que
los habfan precedido, confortaban la buena conciencia de los combatientes
de las guerras llamadas justas.
Pero con el derecho a la desobediencia se habia introducido una
diferencia fundamental en caso de duda en cuanto a la licitud de la guerra.
Los principes no pueden imponer ordenes contrarias a la voluntad de
Aquel que les ha otorgado el poder y al que todos han de someterse. El
combatiente tiene la responsabilidad personal de discernir esa voluntad

12
«Mais en l'obeissance que nous avons enseignee estre deue aux superieurs, il y doibt
avoir toujours une exception, ou plustost une reigle qui est a garder devant toutes choses.
C'est, que telle obeissance ne nous destourne point de l'obeissance de celuy, soubz la
volonte duquel il est raisonnable que tous les desirs des Roys se contiennent: et que tous
leurs commandements cedent a son ordonnance, et que toute leur haultesse soit humiliee
et abaissee soubz sa majesty...
Je scay bien quel dangier peut venir d'une telle Constance que je la requierz icy... Mais
cest edit a este prononce par le celeste herault S. Pierre, qu'il fault plustost obeir a Dieu
que aux hommes (Actes, 4), nous avons a nous consoler de ceste cogitation, que vrayement
nous rendons lors a Dieu telle obeissance qu'il la demande, quand nous souffrons plustost
toutes choses, que declinions de sa saincte parolle».
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que ha de ser su linica guia. Como recuerda Pablo en su epfstola a los
Romanos (13,5), a la que hacen referenda los dos grandes reformadores,
la sumision a las autoridades no debe basarse en el temor del castigo, sino
en motivos de conciencia (auvei5r|0t£). Y es el motivo de conciencia
el que debe dar al combatiente la fuerza de oponerse, incluso exponiendo
su vida, a acciones contrarias a su compromiso cristiano.
Esta brecha introducida en la obediencia incondicional a las autoridades sera, a veces, reprochada a la Reforma. Es, indudablemente, un
llamamiento a la conciencia individual, que engendrara, aparte de la
obediencia estrictamente religiosa, una corriente del pensamiento que
influira, con el tiempo, en una liberation de las mentes.
Pero, en el contexto del siglo XVI, solo concierne a la conciencia
religiosa, en el dialogo directo entablado con Dios. No es la brutalidad
de la guerra en si misma lo que se pone en tela de juicio y el llamamiento
a la desobediencia no se fundamenta en razones de indole humanitaria.
Proporcionara rapidamente la demostracion a contrario el desarrollo
de las guerras de religion. La certidumbre de librar el buen combate, igual
en ambos bandos, alimentara las peores violencias. Ni la biisqueda apasionada del designio de Dios por los protestantes ni las generosas construcciones argumentales de los teologos catolicos impediran la multiplication de excesos en grave contradiccion con la doctrina de amor en cuyo
nombre se cometian.
La misma impotencia se registrara en el transcurso de las guerras que
ensangrentaran Europa en los siglos siguientes: Guerra de los Treinta
Anos, guerras de Luis XIV o campanas napoleonicas.
En el siglo XIX, la Iglesia catolica seguia intentando hacer prevalecer
las recomendaciones de moderation sin cesar repetidas desde Santo
Tomas de Aquino. El neotomismo se expresaba en los textos del teologo
jesuita Luigi Taparelli d'Azeglio, particularmente en su voluminoso
Ensayo tedrico de derecho natural basado en los hechos (Saggio teoretico
di Dritto naturale appogiato sul fatto), publicado de 1840 a 1843.
Atento a las lecciones del pasado y a la expresion de la conciencia
de la Cristiandad europea, Taparelli propone un orden internacional que
reglamentana las relaciones entre las naciones segiin la ley de amor
(principio di amore), vulnerada en los liltimos siglos y particularmente
necesaria en tiempo de guerra.
En su disertacion sobre la benevolencia internacional en tiempo de
guerra (libro IV, capitulo IV), dedica un amplio estudio a las leyes
especiales de la guerra, a partir de los tres criterios definidos por Santo
Tomas de Aquino y sus continuadores: la cobertura de una autoridad legal,
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una causa justa, la moderation en la conduction de la guerra. Se puntualiza esta ultima condition teniendo en cuenta los ultimos grandes
conflictos, incluso con recomendaciones sorprendentemente modernas
sobre el uso de ciertas armas:
«^Que busca en realidad la sociedad (por la guerra)? Restablecer
el orden por la fuerza. En primer lugar, por lo tanto, cuanto no pueda
ofrecer resistencia, no debe ser destruido: asi, la devastacion inutil de
hogares, la matanza indiscriminada de ancianos, mujeres, ninos, excesos
de una guerra bdrbara, por lo mismo que ninguno hubiera individualmente merecido semejante pena.
Por eso, en el momento en que el soldado, rindiendo las armas, se
declara dispuesto a cesar las hostilidades, se hace, entre los pueblos
civilizados, objeto de conmiseracion y, si actiia por deber y no por
cobardia, incluso de respeto.
La misma norma que exige evitar un mal no necesario, prohibe entre
las naciones el uso de ciertos medios de exterminio cuyos efectos escapan
a la posibilidad de ser detenidos o controlados, ocasionando el daho alii
donde provoca la resistencia. Propagar epidemias, envenenar aguas y
otras invenciones mortiferas son medios que no se pueden advertir a
tiempo, ni distinguen al armado y al indefenso» P
Taparelli admite que es necesaria una autoridad intemacional, universalmente reconocida, para hacer respetar dichos principios. Teniendo en
cuenta el cometido, a su modo de ver, nefasto de la Reforma que, al
introducir el derecho a la desobediencia, contribuyo al declive del concepto traditional de la autoridad temporal, solo ve como solution el
restablecimiento, en ese ambito, de la autoridad temporal del papa.
Conviene senalar que, en la misma epoca, confrontado con los excesos
de las guerras de mediados del siglo XIX, un teologo ingles, James

" E infatti, qual e l'intento sociale? ridurre colla forza all'ordine. Dunque in primo
luogo, tutto cio che non puo far resistenza, non dee distruggersi: ed ecco tolta la
devastazione inutile delle case, la strage confusa di vecchi, donne, fanciulli, eccessi di
barbara guerra: se pure alcuni di costoro non avessero individualmente meritata tal pena...
Perfino il soldato al momento che, rendendo le armi, si dichiara risoluto a cessar dalle
offese, diviene fra popoli umani oggetto di commiserazione e, se cedea per dovere et non
per codardia, ancor di rispetto...
La stessa legge di evitare un male non necessario vieta tra le nazioni l'uso di certi
mezzi di sterminio, dei quali l'arte non potrebbe arrestare o maneggiare gli effetti a norma
degl'intenti suoi, drizzandone il danno precisemente cola d'onde parte la resistenza.
Propagare il contagio, avvelenar le acque, et simili altre invenzioni mortifere sono mezzi
che non discerneranno tempo da tempo, ne armato da inerme, Lib. VI — Cap. IV —Doveri
internazionali nello stato ostile.
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Martineau, reactualizo el punto de vista protestante sobre la guerra en
un sermon pronunciado, el ano 1855, en Liverpool (sera reeditado para
ser distribuido a los soldados ingleses en 1914). Expreso en el mismo la
licitud del buen combate, que va mas alia del gesto —indignante por
naturaleza— de matar a un enemigo:
«Las heridas infligidas, las heridas recibidaspor hombres que actuan
como instrumentos de una entidad mas alta e inspirados por el sentimiento de lealtad y del honor a una autoridad que tiene los derechos a ejercer
un poder sobre ellos, no son lo mismo que los dahos ocasionados por
cuenta propia en la came de los individuos. El que las ocasiona no se
envilece y quien las padece merece ser glorificado (...)
Se objeta a menudo contra la moralidad de la guerra: el soldado no
es lo principal en la querella, sino que alquila su persona para matar,
sin tener en cuenta la legitimidad de la causa.
La observacion me parece fundamentalmente injustapor dos razones.
No alquila su persona para matar, y matar no es el objetivo de unafuerza
armada, sino unicamente el eventual media para poder hacer triunfar su
defensa del derecho. Del mismo modo, podriamos decir que el cirujano
existe con el unico fin de seccionar los cuerpos».14
Lutero ya habia utilizado, el ano 1526, la imagen del cirujano llevando
a cabo, incluso a costa de un gesto brutal, un «acto de amor» (etn terck
btr Hebe) para con su paciente.
Hay un aspecto patetico en esos repetidos esfuerzos de los hombres
de iglesia, desde San Agustin, por santificar un gesto que sigue siendo,
para desgracia de los hombres, una tara inseparable, si no de su naturaleza,
al menos de las relaciones por las que se rigen las sociedades.
Esta corriente constante, que encontramos tambien en el siglo XIX,
pudo inspirar una moderation digna de elogio, a la vez que una buena
conciencia con efectos a veces perversos, a los jefes de guerra. Nunca ha
dado lugar a una reglamentacion internacional universalmente reconocida, incluso en las naciones cristianas.
14
Wounds inflicted, wounds received by men acting as the organs of a higher
personality, and inspired by a sense of fidelity and honour to a power that has the right
to wield them as its will, are not the same things as cuts in the private flesh made upon
their own account, not debasing the giver, and glorifying the suffering to the receiver (...).
The objection is often brought against the morality of war, that the soldier is not the
principal in the quarrel, but hires himself to kill, without regard to the rectitude of the
cause. The remark appears to me essentially injust in two respects. He does not hire himself
out to kill; killing is not the end of an armed force, but only the possible means by which
it may enforce its defense of right. As well might you say that the surgeon exists for the
sake of wounding.
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No parece haber influido en la fundacion de la Cruz Roja, los anos
1863 y 1864, aun cuando la adhesion de cristianos a titulo individual o
de naciones cristianas, iba indiscutiblemente en el sentido de sus convicciones o de sus tradiciones.
En cuanto a la influencia mas alia de la Cristiandad, incluso ha podido
ser negativa, en particular debido a la eleccion del emblema. Aunque en
la mente de los fundadores, la cruz roja sobre fondo bianco no tenia una
significacion religiosa y era una composition heraldica (bandera suiza a
la inversa), supuso, en un primer momento y paradojicamente, un obstaculo para la difusion del Convenio de Ginebra en los pafses musulmanes.
Se vio, particularmente, durante la guerra ruso-turca en los Balcanes, el
ano 1877, que indujo, por razones de oportunidad, renunciando al principio inicial de la unidad del emblema, a admitir la media luna roja como
emblema para los pafses musulmanes.
Era, por lo demas, adoptar un simbolo (el atributo de las antiguas
deidades lunares) cuyos establecimiento y significado habian precedido
con mucho a la equiparacion relativamente tardia con el Islam.
En realidad, ambas religiones del Libro podian mostrar a sus adeptos
el camino de la ayuda a los desamparados y a los afligidos.
El Islam ensenaba menos la generosidad a los creyentes que el Cristianismo. Al igual que este, se vio confrontado con la dificultad de
conciliar los fundamentos de la fe y los imperativos de la vida temporal.
Se puede notar cierta analogia con las dificultades de interpretation cristiana en las ambigiiedades que tambien ha habido en los intentos de definir
la actitud del Islam por lo que atane a la guerra y, en particular, a la suerte
que corren los vencidos.
En un estudio publicado, el ano 1980, Yadh ben Achur analiza la
ensenanza que, a este respecto, puede extraerse del Coran y de la Sunna.15
Y el autor de la traduccion francesa mas explicita del Coran, Si Hanza
Bubaker, tambien dedico amplios comentarios a las circunstancias que
precedieron o acompanaron a la redaction de las suras del periodo de la
guerra.'6
Efectivamente, en las suras referentes a los duros combates que libro el
Profeta contra sus adversarios, tras haberse refugiado, el ano 622, en Medina,
figuran las recomendaciones reveladas. Si el deber asignado a los combatientes es luchar sin desfallecer hasta el final por el triunfo de la Verdad
-(sura II, versiculo 190), — los problemas planteados a los creyentes tras la

15
«E1 Islam y el derecho internacional humanitario», Revista Internacional de la Cruz
Roja, n2 38, marzo-abril de 1980, pp. 59-69.
1(1
El Coran. Traduccion y comentarios — 1985 — vol. 1.
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victoria de Badr, el ano 624, y peor todavia, tras la derrota de Uhud en 625,
demuestran una voluntad de superar las incitaciones de la violencia.
Despues de Badr, la suerte que corrian los vencidos, prisioneros,
estuvo a punto de saldarse con la ejecucion, solicitada por varios discipulos. La liberation mediante rescate, por la que finalmente se opto, es
criticada en la sura VIII, no como un abusivo gesto de clemencia, sino
como un signo de codicia con respecto a los bienes mundanos:
«No estd bien que un profeta tenga cautivos (a fin de percibir el
rescate) mientras no someta toda la tierra. Vosotros (los creyentes)
quereis lo que la vida de acd ofrece, en tanto que Dios quiere (para
vosotros) la otra vida.» (Versiculo 67, traduccion de Julio Cortes)}1
En la sura IX medinesa, denominada del arrepentimiento, se preconiza
la bondad para con los que, por distintos motivos, todavia no han descubierto la Verdad:
«Si uno de los asociadores tepide protection, concedesela, para darle
ocasion de que oiga la Palabra de Dios. Luego, facilitate la llegada a
un lugar en que este seguro. Es que son (los asociadores) gente que no
sabe» (Versiculo 6, traduccion de Julio Cortes)}%
Despues de Uhud, el Profeta tuvo que veneer la tentacion de infligir
severas represalias a los cautivos cuando encontro el cuerpo mutilado de
su tio Hamza. Ahi se sitiia la revelation de los liltimos versiculos de la
sura XVI sobre la paciencia y el perdon:
«jTen paciencia! Solo con la ayuda de Dios podrds tener paciencia.
Y no te aflijas por ellos ni te angusties por sus intrigas. Dios estd con
los que Le temen y hacen el bien» (Versiculos 127-128, traduccion de
Julio Cortes)}9
En la larga serie de conquistas que comporto la expansion del Islam,
hay, sin duda, episodios violentos no inferiores a los registrados en las
guerras hechas por las naciones cristianas. Pero la balanza se inclino, a
menudo, en el otro sentido: la clemencia de Saladino durante la conquista
de Jerusalen, el ano 1187, contrasta curiosamente con el saqueo de la

s > .1

>
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ciudad por los Cruzados, en 1099. Y aunque, como para los Cristianos,
la actitud real se alejaba en ocasiones del mensaje divino recibido por unos
y otros, no podemos achacar dichos excesos a la doctrina en si. Yadh ben
Achur concluye su analisis de los textos afirmando que «nada en el Coran
o en la Sunna parece directamente contrario al derecho internacional
humanitario».20
Esta convergencia, que aparece al analizar los hechos, aclara un tanto
el aspecto de los lfmites y de la ambigiiedad del poder de los impulsos
espirituales en la determination de la actitud de los fieles con respecto
al compromiso que pone en tela de juicio el fundamento de su fe. Los
generosos sentimientos que llevan al perdon y a la bondad emanan ciertamente de ella, pero se insertan como elementos contingentes en una
perspectiva mas elevada. No se puede reprochar a creyentes el hecho de
situar los valores en los que creen por encima de las contingencias
terrenas, y en el limite del propio valor de la vida, la suya y la de los demas.
A ello se anade la tremenda dualidad de la pureza espiritual y de los
compromisos terrenales, por ejemplo la de la actitud individual y la de
las cargas comunitarias, que hacen que sean dificiles y a menudo peligrosas las intrusiones del pensamiento religioso en el funcionamiento de
las sociedades.
La motivation religiosa por si sola no basta para explicar el nacimiento
de la Cruz Roja.*
(Continuard...)
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20

Yadh ben Achur, op. cit., p. 69.
* La Redaction da las gracias al profesor Fernando Murillo Rubiera, ex profesor de
Derecho Internacional Publico en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid y en el Colegio Universitario Domingo de Soto de Segovia, por su valiosa
colaboracion para dar el ultimo toque a la version espanola de este articulo.
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