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SEGUNDA PARTE

El humanismo y el pensamiento filosofico

Ademas de la motivation religiosa, se puede invocar otra via, igual
de antigua, en la genesis del Movimiento International de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.* Se trata de la perception, unicamente por la
inteligencia humana, de una vision ideal del bien, ajena y, eventualmente,
opuesta a consideraciones de intereses inmediatos.

Esta notion no estuvo muy en boga en la remota antigiiedad, cuando,
segun los testimonies mas antiguos, iconograficos y escrituarios, se en-
salzaba, por el contrario, el triunfo de la fuerza bruta en las relaciones
entre los hombres. Los metodos de la guerra asiria y la suerte reservada
a los vencidos eran, a este respecto, un apogeo que no es atributo exclusivo
de la historia antigua.

Pero incluso en esa epoca sombria, ya se vislumbran algunos destellos
de humanidad. Uno de los mas significativos se halla en la leyenda de
Gilgamesh, he"roe idealizado de la primitiva Mesopotamia, adoptado por
los asirios.

Entre sus hazanas, realizadas gracias a su fuerza sobrehumana y con
ayuda de su compafiero Enkidu, que es la grotesca caricatura de
Gilgamesh, se encuentra una reflexion sorprendente cuando habiendo
vencido al gigante Huwawa, Gilgamesh esta dispuesto a perdonar la vida
a su enemigo herido y suplicante:

* La primera parte de este articulo: «La corriente religiosa* se publicd en el numero
de enero-febrero de la RICR (na 121, pp. 45-58).
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«Yhe aquique el corazon de Gilgamesh, hijo de Ninsem, se conmueve,
y a su sirviente Enkidu se dirige en estos terminos: Enkidu, ^no deberia
un pdjaro capturado volver a su nido? ^no deberia el soldado volver a
los brazos de su madre?

Enkidu le interrumpe: pero tu, cuando seas hecho prisionero, tu no
volverds a los brazos de tu madre; ^cuando se ha visto que se desaten
las manos de un prisionero de guerra?» (Tablilla LB 2110, transcription
P. Garelli)

Y es Enkidu, insensible a ese incongruente discurso, quien remata al
prisionero herido. Ciertamente, su gesto es el que a los oyentes del cuento
parecia avenirse con la norma.

La primera apertura del humanismo se situa siglos mas tarde, en el
contexto de lo que se ha denominado el «milagro griego».

Ya en la era arcaica, se percibe un intento de reglamentacion de la
guerra con la reunion de los pueblos rivales en torno a los santuarios mas
venerados y la creation de las anfictionias cuyo cometido rapidamente
sobrepasa las tareas iniciales relacionadas con el santuario propiamente
dicho. El ejemplo mas celebre es el de la anfictionia de Delfos, que reunia
a 12 etnias de la peninsula. El juramento anfictionico, tal como fue
transcrito por Esquines en su discurso «De la embajada», incluia el
compromiso «de no destruir ninguna ciudad de la liga anfictionica, de
no interceptar, ni en tiempo de guerra ni en tiempo de paz, las aguas que
las banan y, en caso de que alguien violase esas prescripciones, de alzarse
contra el y destruir sus ciudades»19.

Esta fraternidad proclamada en la anfictionia no evito, sin embargo,
la crueldad de las guerras intestinas que caracterizaban la historia griega.
Los excesos fueron particularmente abundantes durante la guerra del
Peloponeso que, a finales del siglo V, enfrento a los aliados de Atenas
con los de Esparta. El historiador Tucidides que describe como testigo,
las primeras fases de la misma, relata los excesos que con regularidad
afectaron a las ciudades vencidas: ejecucion de todos los hombres capaces
de llevar armas y deportation de mujeres y niflos como esclavos. En
ocasiones incluso, como en el caso de los defensores de Thira, conducidos
a Atenas, el ano 424, se trataba de matanzas a sangre fria. En cuanto a

u i n 7i6Xw TCOV 'A|ii<|HKTuovi5oov (kv&crraTov mnriaeiv, nr|5' (>5&TOOV
vanoriakov Eip^eiv H^T' ev ra>X£|j(p MTJT' kv eipnvri, iav 5e rv; raOra napafifj,
crrpaTeuaeiv &m TOO TOV Kal Tac noXeiC AvacrniCTetv, De la embajada, 115.
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las condiciones de detention de los agresores atenienses, tras su derrota
ante Siracusa, el ano 413, simbolizaban la barbarie en la memoria antigua.

No obstante, tambien hay algunos rasgos de humanidad en el relato
de Tucidides, particularmente, en el transcurso del debate que tuvo lugar,
el ano 427, ante el «demos» de Atenas sobre la actitud que se habia de
adoptar con respecto a los habitantes de Mitilene, los cuales, aprove-
chando la debilidad pasajera de la liga de Delos, habian querido liberarse
de su tutela. La rebeli6n, fomentada por la aristocracia local, no habia
contado con el apoyo del pueblo mitilenico, pudiendo Atenas restablecer
la situation rapidamente. Dos reacciones posibles, dura y moderada, se
enfrentaban ante el «demos» de Atenas: Cleon exigia que, para dar ejem-
plo, fueran ejecutados todos los mitilenicos adultos y, vendidos como
esclavos los ninos y las mujeres. Diodoto, por el contrario, dudaba del
valor ejemplar de la represion violenta, por temer que surtiera el efecto
contrario, lo que conllevaria un rechazo generalizado de la tutela
ateniense. Conclufa su discurso proclamando la superioridad de la inte-
ligencia sobre la violencia: «... pues que os sera util y provechoso esto
para lo venidero, y desde ahora pondrd temor a vuestros enemigos. Y
pensad que cualquier hombre que da buen consejo, vale y puede mas
contra los enemigos, que no aquel quepor locura e ignorancia hace cosas
soberbias y crueles».20

Triunfo la opinion de Diodoto, y la represion solo se aplico a los
responsables de la rebelion, respetandose asi la vida de la poblacion civil.

En el ambito del pensamiento, el siglo V fue testigo, asimismo, del
nacimiento de la filosofia griega, sobre la que se sentarian, durante siglos,
los fundamentos del humanismo.

El puesto que ocupa el hombre en el mundo, su atraccion por la
armonia natural son los temas de reflexion de los primeros filosofos, que
surgen en las ciudades perifericas de la Magna Grecia.

A comienzos del siglo V, Empedocles de Agrigento identifica dos
principios universales antagonicos como origen de los cambios que per-
manentemente afectan al mundo: un principio de amor @>iA6rn<3 o prin-
cipio de unidn, y un principio de odio (NEIKO^ O principio de desunion.
Evidentemente, la mente del filosofo ha de orientarse hacia el primero:
«Y entre todos, el principio de amor, tan vasto en todos los sentidos,
contemplalo con tu espiritu y no te dejes deslumbrar. Es, asimismo, el

20 T&bt v&p 8c Te T6 H^XXOV byaBtt. KCX\ rote jtoXejiioi^ i\bt] 4>opep6 8(m<;
e5 fkwXeuerai 7tp6<; TOUC evavriouc Kpeiaaiov feortv f\ (lex Ipytov l i
emuv, Guerra del Peloponeso, III, 48.
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que parece ser innato en cada uno de los mortales; gracias a el los
hombres conciben pensamientos bondadosos y realizan obras de paz».n

Pero es el siglo siguiente, en Atenas, periodo que representa la edad
de oro de la filosofia griega, cuando las ideas humanitarias adquiriran
consistencia con la escuela de Socrates y de sus sucesivos discipulos,
Platon y Aristoteles.

Platon sitiia por encima del mundo de las ideas, al que puede elevarse
el espiritu humano, la notion del bien supremo, capaz de iluminar la
inteligencia y de inspirar las ideas mas nobles como es la justicia, a la
que dedica el dialogo de la Republica. El amor entre los hombres no
incluye, sin embargo, el amor a los enemigos, aunque establece una
distincion entre estos. Asi, atribuye a Socrates esta reflexion, despues de
que este hubiera demostrado a Polimarco que hay amigos dignos de odio
y enemigos respetables:

«Asi pues, ipretendes que ahadamos a la idea de lo justo algo mas
sobre lo que primeramente declamos, cuando afirmdbamos que es justo
hacer el bien al amigo y mal al enemigo; diciendo ahora, ademds, que
es justo hacer bien al amigo que es bueno y mal al enemigo que es malo?»22

A nivel practico, Aristoteles desarrollara el concepto del bien aplicado
a la conducta de vida en su Etica a Nicomaco, dedicada a su hijo, y que
contiene varios pasajes sobre la calidad de las relaciones con los demas
hombres. En ella afirma el deber de solidaridad que debe unir a todos los
hombres y, en la gama de virtudes que propone para edification de su
hijo, la que es objeto de un largo estudio, la cpiXioc encarnacion de la
<I>IX6TT|£ de Empedocles. La expresion va mucho mas alia que la traduc-
cion espanola habitual de «amistad»; implica, asimismo, el interns, la
bondad, el altruismo. Aristoteles, al igual que Empedocles, la concibe
como un sentimiento innato, comiin a todos los seres vivos. Y con ella
construye un principio, el del amor universal, que trasciende todos los
demas.

«Parece darse de un modo natural en el padre para con el hijo, y
en el hijo para con el padre, no solo entre los hombres, sino entre las

21 Kori *iA6rr|C iv TOTOTV, far| fifjKoc re TTXOTCK; TE
•rt)v cru v6wi 66piceu, nti5' 5(ijiocnv fjao xtQxymixi
fJTic KOU evriTotoi voiiitexai gji<|>uTO<; apBpoic,
Tfji TE (|)iXa 4>poveouoi KOLI &p8|iia Spyot TEXOUOT,

Poema sobre la Naturaleza, fragmento 17.
22 K£Xs6ei< bf\ Anac 7tpoa9Eivai T^I SIKOTCJ) ii (be TO 7rptbrov

Eiv 5
< \ A n c p ^ J i e p YM

XEYOVTEC 6kaiov Eivai T6V (iev ()){Xov E5 JKHETV, TOV 6E exQpov KOKWC, VUV 7tpo<
Tourcp (&6E Xsyeiv, 6TI Ecm Skaiov TOV JJEV cpiXov &Ya96v ovra E5 TIOIETV, T6V 5'
EX6p6v KOK6V 6VTO pxtarreiv, La Republica, Libra I.
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aves, y en la mayoria de los animates, y entre los miembros de una misma
raza, sobre todo entre los hombres; por eso alabamos a los que aman
a sus semejantes».23

En la sociedad griega, como en todas las sociedades antiguas, la
condition de los esclavos planteaba un problema con respecto a este
principle En su tratado sobre Politica, Aristoteles lo elude al considerar
el estado de servidumbre como normal e incluso beneficioso para quienes
proceden de pueblos incultos, y no excluye sentimientos de cpiAioc entre
amos y esclavos, a condition de que unos y otros sean dignos de su
condition. Incluso deduce de ello una justification para la guerra de
conquista:

«De aqui que el arte de la guerra sea, en cierto modo, un arte
adquisitivo, puesto que el arte de la caza es una de sus partes, y este debe
utilizarse frente a los animates salvajes y frente a los hombres que,
habiendo nacido para ser regidos, no quieren serlo, porque esta clase
de guerra es por naturaleza justa».24

Este razonamiento marca los limites de los alardes de generosidad del
humanismo filosofico: la solidaridad fruto de una actitud intelectual se
limita naturalmente a la comunidad que comparte ese ideal. La misma
restriction figura en La Republica de Platon. En el comportamiento
altruista griego, el projimo es considerado mas como ser pensante que
como ser sensible.

No dependiente de la experiencia griega, al menos en sus comienzos,
habia otra conception humanista, mas austera, que nacera en Roma y se
caracterizara, asimismo, por una superacion de los instintos brutales, de
conformidad con un ideal en el que, mas que la fuerza, se exaltan la
valentia y la virtud. El respeto de la valentia desafortunada, que fue
aplicado en numerosas ocasiones, incitaba a los propios romanos, en los
comienzos de su historia, a una cierta generosidad para con los vencidos.

Tito Livio pudo escribir con orgullo en el encabezamiento de su
Historia Romana: «Es licito gloriarse de que ningun pueblo haya
conservado penas mas moderadas».2S Y los ejemplos, mas o menos

23 cpucrei T' ivvn&pxew SOIKE npoc T6 YEVEwrniEvov TU YEwnaocvm KOti np&c TO
YEvvt}<Tav TW YEWf]9cvn, ov> novov EV &v9p6moi<; <3tXX6c KOU EV fipvioi KOU TOT<;
TrAeiaroie TWV Ccpcov, MU TOT? 6|ioe9vem 7ippc &KKr\Kix, KOCI ndiAicmx T
A&db 5dev rove; cpiAav&pwnouc teaivounev, Etica a Nicomaco, VIII, 1.

24 Aid Kai Is) noXe^iKri fyvaei KTtiTiKii mac, ecrrai (f\ \txp GripEUTiKfi nepo?
fi Set xpflCI6al np6< TE T& 0ripia Kai TUV dvOpwmov oaoi 7IE(J>UK6TEC
t nf| BEXOUOTV, (OC, (|)U(TEI SiKmov TOUTOV ovra T6V 7I6XEHOV, Politica, I, VII, 12.

:? Gloriari licet nulli gentium mitiores placuisse poenas (1, XXVI11).
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LA PERFECCI6N GRIEGA CLASICA EN

LA EXPRESI6N DE LA IDEA HUMANITARIA

El friso del templo de Apolo en Bassae, construido en el siglo V antes de JC, durante
la guerra del Peloponeso, presenta el tema de los legendarios combates entre griegos y
amazonas.

Varias escenas evocan los contradictories sentimientos de los combatientes, Aqui, el
guerrero griego, habiendo herido a la amazona suplicante por tierra, suspende su gesto
haciendo caso omiso del peligro que, a su vez, lo amenaza.

(Museo Britdnico)
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legendarios, abundan a partir de las primeras conquistas, en particular, tras
la dificil toma de Veyes, el ano 395, en la que Camilo da la orden de
respetar la vida de todos los que no llevan armas.26

Esas disposiciones se concretan, incluso muy precozmente, en un
codigo de guerra, el derecho fecial, cuya aplicacion fue confiada a un
colegio de 20 magistrados, los feciales, encargados de analizar primera-
mente la legitimidad de una guerra que pudiera ser declarada como justa
(es decir, de conformidad con el derecho), luego, de notificar las quejas
de Roma a los enemigos y, por ultimo, transcurrido un plazo de 33 dias,
de comunicar la decisi6n tomada por el Senado.

Ese codigo de conducta para con las demas naciones, en la paz y en
la guerra, que encarnaba las virtudes republicanas, era un fundamento de
la grandeza romana, al que eran sensibles sus propios adversarios, por
ejemplo un aristocrata griego, Polybio, hijo de un estratega de la liga
aquea, que fue testigo, en el siglo II antes de nuestra era, del dominio
romano en su pais, y que figuraba entre los 1.000 rehenes deportados a
Roma tras la derrota decisiva de Pidna, el ano 168. Amigo de Escipion
Emiliano, hijo de su vencedor, escribio una Historia monumental a la
gloria de Roma, que abarca desde las guerras punicas hasta la conquista
de Grecia. Lamentando los excesos de violencia de las guerras intestinas
que habian librado los reinos helenisticos, en visperas de la conquista
romana, y cotejandoles con la eficacia que reconocia en la generosidad
de la que el mismo se habia beneficiado, escribio, refiriendose a las
destrucciones inutiles de ciudades perpetradas por los macedonios:

«Los buenos reyes no hacen la guerra para ruina y exterminio de los
que los hart ofendido, sino para correction y arrepentimiento de sus
faltas; ni envuelven en el castigo indistintamente a delincuentes y no
delicuentes, sino que conservan y entresacan a los inocentes de los
culpados».21

Es digno de consideracidn que esta leccion de humanismo la apren-
diera, de la actitud romana, un antiguo adversario, mejor capacitado para
apreciarla que los romanos de entonces.

En una epoca en que las virtudes republicanas comenzaban a perder
fuerza, Ciceron seguia propugnandolas elocuentemente en el tratado Los

26 Ut ab inermi abstineatur (V, XXI).

27 Ov> Y&P &*' ArooXefey Set KOU &<|>avuTn<jp TOT<; dtyvotiaacn noXeneiv toix;
y B i ; SvBpou;, dcAX' km SiopBcoaei KO\ |ieTo9teEt TWV i^fiopTrinevwv, obbi

auvavaipeiv T& iir\bh/ ABiKouvra TOT? r|8iKTiK6(nv, &XX& auaatpCeiv (iaAXov KOI
^ TOT? Avamoic TOIX; BoKoOvrac dtStKEiv, Historia, V, 11.
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officios que escribio, a semejanza de Aristoteles para Nicomaco, para su
hijo Marco, el aflo 44 antes de nuestra era.

Los sentimientos altruistas, de un modo algo diferente de la filantropia
griega, son designados con terminos que varian entre benevolencia
(beneficentia), generosidad (liberalitas) y bondad (benignitas).

La motivation basica es el hecho de formar parte de la comunidad
del genero humano (universi generis humani societas) y el deber de
solidaridad. Pero Ciceron observa une graduation en las prioridades que
han de establecerse: en primer lugar, la patria, seguida de la comunidad
de sangre y, por ultimo, la comunidad de gentes de bien (viri boni), con
la que se siente en comunion de pensamiento.

Esta ultima categoria se puede ampliar a los propios enemigos.
Unicamente quedan excluidos los que de ella se apartan por su conducta.
En la guerra, esta discrimination debe dictar legitimamente la diversidad
de trato entre los vencidos:

«Mas alcanzada la victoria, es justo conservar a aquellos que no se
portaron como crueles y bdrbaros en la guerra: como hicieron nuestros
antepasados con los volcos, tusculanos, equos, sabinos, y hernicos, que
hasta derechos de ciudadanos les concedieron; pero a Cartago y a
Numancia las arrasaron enteramente».2i

Con sus limitaciones, trazadas por una exigente conception de la
justicia, la generosidad romana continuo, siendo la linea de conducta
oficial hasta el Imperio. Un emperador filosofo, Marco Aurelio, impreg-
nado de cultura griega, continuaba justificandola en el siglo II al escribir
en su recopilacion de pensamientos, como conclusion tras una serie de
maximas sobre las relaciones entre los hombres:

«Noveno, la duhura es una fuerza invencible cuando es sincera, sin
afectacion y sin disfraz. *iQue te sucederd con el mas insolente de los
hombres si tu te propones tratarlo con dulzura: si cuando el caso la
requiere, tu estds satisfecho de poder dar dulcemente buenos consejos y
una sabia leccion en el mismo momento que el se esfuerza en ultrajarte?».29

28 Parta autem victoria, conservandi ii qui non crudeles in bello, non immanes fuerunt,
ut majores nostri Tusculanos, Aequos, Volcos, Sabinos, Hernicos in civitatem etiam
acceperunt. at Carthaginem et Numantiam funditus sustulerunt. De Officiis. XL, 35.

29 "Evoerov, 8TI T6 eduevfec <5tvtKnrov, E&V yviGiov (j KOU uf) ae<Tnp6< uri6fe
p c Ti Y&P oot nortjoei 6 ufSpicrnKwraToe, tin StareXfjc eunevrK afrrip icai,

ei OOTIOC £TUXEV, 7tp($«jO< napaivfti KOU u£Ta6i66aKti? eiioxoXwv nap auxov EKETVOV
T6V Koupov, fixe KOKonoistv as ETHXEtpsT, Pensamientos, XI, 18.

199



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Pero, segiin esta exhortation, la ayuda brindada solo concieme al
acceso a la verdad, principal preocupacion de un filosofo. Conviene no
olvidar que quien esto escribio fue asimismo el que ordeno o, al menos,
tolero el martirio del obispo Potino y de la esclava Blandina en el anfi-
teatro de Lyon, el ano 177.

Para los romanos, tanto para Marco Aurelio como para Ciceron, la
aplicacion de los mas elevados preceptos siempre estaba subordinada al
interes y al honor de Roma. Con los matices tipicos del espiritu de una
nation conquistadora, se advierten ciertas limitaciones en la aplicacion
concreta de los principios altruistas enunciados a nivel de ideas. Las
normas que habian enaltecido a Roma resultaban incompatibles con una
practica ilimitada de la generosidad proclamada.

El humanismo grecorromano, con su brillantez y sus defectos, se vera
eclipsado durante varios siglos por las invasiones de los barbaros.

Se registra un considerable resurgimiento cuando los arabes, tras haber
absorbido gran parte del imperio bizantino, descubren la literatura griega.
El aristotelismo sera ensalzado por Avicena en el siglo XI (de hecho, lo
sera mucho mas por su explication del mundo que por sus preceptos
morales). Su influencia se hara sentir, asimismo, en la escolastica occi-
dental de la Edad Media. Florecera, en particular, durante el Renacimien-
to. El humanismo grecorromano reaparece entonces en toda Europa,
coincidiendo con el elitismo de una sociedad de letrados que acude a la
lectura de los autores griegos y latinos, para Erasmo en la dilecta
«Republica de las letras». Los nuevos barbaros son los ignorantes de los
que no pueden sino distanciarse quienes estan obligados por el «pacto de
la Musas». En el confuso marco de la Europa de comienzos el siglo XVI,
esa actitud conducia a un irenismo disociado de la realidad. Erasmo llego
a escribir en Querela pads, publicada el ano 1516:

«No hay paz, por desventajosa que aparezca, que no sea preferible
a la guerra, incluso la mas justa».w

Mas adelante, el movimiento humanista europeo se enraizara tambie'n
en los problemas de sociedad. Cabe destacar que no suscitara reaction
alguna ante la renaciente plaga de la esclavitud tras el descubrimiento de
America. Pero un humanista holandes, Hugo de Groot, llamado Grocio,
personalmente enfrentado con las persecuciones que laceraban su pais,
publicara, el ano 1625, el primer tratado de derecho internacional sobre
la paz y la guerra (De jure belli ac pads). Abrevado en la lectura de

30 Vix ulla tam iniqua pax, quin bello vel aequissimo sit potior.
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autores griegos y latinos y muy inbuido de la fe reformada, sienta las bases
del «derecho natural* intentando conciliar las normas admitidas en las
relaciones entre naciones y el deber que impone la caridad.

En la parte mas innovadora analiza lo que es licito en la guerra
(Libro III, capitulo I, Quantum in bello liceat), con la evocation de dos
principios aparentemente contradictories:

«En primer lugar, en materia de moral, los medios que conducen a
un determinado fin, adquieren un valor intrinseco al participar a esefin
mismo. Por eso estimamos que es legitimo todo lo que es necesario para
la realizacion de un derecho, ya que la necesidad se comprende no en
funcion de contingencias terrenas sino de motivos morales (...)

Pew, como hemos senalado antes frecuentemente, lo que es conforme
al derecho estrictamente interpretado no es permitido siempre en todos
los casos. Ya que la caridad hacia elprojimo nos prohibe frecuentemente
el uso de ese derecho absoluto»?x

Grocio no solo enuncia los principios sino que tambien detenidamente
las aplicaciones en las distintas circunstancias de la guerra. Comienza
denunciando las falsas justificaciones que hayan podido encontrar los
jefes de guerra en la legitimidad de la ley del talion (unicamente oponible
a los culpables directos) o en el poder de intimidation del terror (que
puede provocar, por el contrario, un recrudecimiento de la resistencia).
Y hace la lista de los no combatientes cuyas vidas nan de se respetadas
en todas las circunstancias: mujeres, ninos, ministros religiosos, campe-
sinos, comerciantes, obreros, artistas.

La obra de Grocio, primeramente en Paris, alcanzo una amplia difu-
sion en Europa. Sin duda, no podemos pretender que tuviera gran influen-
cia en el desarrollo de las guerras del siglo XVII (el saqueo del Palatinado,
el ano 1689, contradecia totalmente ese espiritu), pero la proliferation de
convenios de rendition de plazas, que contenian clausulas humanitarias,
constituye, al menos, una coincidencia. Sin embargo, conviene no olvidar
que esos convenios eran siempre particulares, dependian de la generosi-
dad de los jefes de guerra y que no hacian referencia a los principios
generales enunciados por Grocio.

31 Primum, ea quae ad finem ducunt in morali materia, aestimationem intrinsecam
accipiunt ab ipso fine; quare quae ad finem juris consequendi sunt necessaria, necessitate
sumpta non secundum physicam subtilitatem sed moraliter, ad ea jus habere intelligimur...

Sed sicut antehac monuimus saepe, non semper ex omni parte licitum est quod juri
stride sumpto congruit; saepe enim proximi caritas non permittet ut sumno jure utamur,
De jure belli ac pads, HI, 1, 2, 4.2.
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No es sino mas tarde cuando los filosofos de la Ilustracion presentan,
como nocion universal, la afirmacion de la dignidad de la persona humana
en todas las circunstancias.

El precursor sera el medico y filosofo ingles John Locke, que enuncia,
ya el ano 1690, en su Tratado de gobierno civil (Secund Treatise of Civil
Government), el principio de los derechos naturales inherentes a todo ser
humano:

«El estado de naturaleza estd regido por una ley natural, que obliga
a todo el mundo. Y la razon, que es esa ley, enseha a todo el genero
humano, a poco que quiera consultarla, que, siendo todos los hombres
iguales y libres, ninguno dene derecho a hacer daho a otro en su vida,
su salud, su libertad o sus bienes»?2

Siguiendo la linea del pensamiento de Locke, en el preambulo de la
Declaracion de Independencia de los Estados Unidos, de 4 de julio de
1776, se confirman solemnemente los derechos fundamentales:

«Sostenemos como evidentes, por si mismas, estas verdades: que
todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador
de ciertos derechos inalienables, entre los cuales estdn la vida, la libertad
y la busqueda de la felicidad».33

En cuanto a la declaracion universal votada por la Asamblea Cons-
tituyente francesa, el 26 de agosto de 1789, en su primer articulo, se
afirman de manera igualmente solemne, los derechos fundamentales que
son la libertad y la igualdad:

«Articulo 1 —Los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos.
Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad comun».

La restriction de principio incluida en la referencia a la utilidad comun
se explica en los otros 16 articulos, referentes a la primacia de la ley,
garante del interes general. Es, asimismo, el unico criterio valido para el
uso de la fuerza publica:

«Articulo 12 — La garantia de los derechos del hombre y del ciu-
dadano necesita une fuerza publica; por lo tanto, esta fuerza se ha I la

32 The state of Nature has a law of Nature to govern it, which obliges every one: And
Reason which is that law, teaches all Mankind, who will but consult it, that being all equal
and independant, no one ought to harm another in his Life, Health, Liberty or Possessions,
Secund Treatise of Civil Government, II, 6.

33 We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life,
Liberty and the Pursuit of Happiness.
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instituida en beneficio de todos, y no para la particular utilidad de
aquellos a quienes es confiada».

A finales del siglo en el que se habian definido los derechos naturales,
la independencia norteamericana y la revolution francesa fueron pode-
rosos propagadores de esta nueva idea. La novedad y la universalidad que
de ella cabia esperar consistian en que no se basaba en una fe religiosa
o en un razonamiento intelectual, sino que aparecia como una evidencia
que se imponia a todos los hombres.

La guerra, con su retahfla de violencias, a menudo ciegas, surgia como
un desafio contra dichos principios. En efecto, al propio tiempo que se
definian los derechos naturales que conducirfan a dichas declaraciones,
la guerra originaba, entre los filosofos de la Ilustracion, una reaction de
rechazo parecida a la de los humanistas del Renacimiento.

Tal fue la position adoptada por Castel de Saint-Pierre, que publico,
el ano 1713, un Projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe, en el
que se guardaba de cualquier otra motivation que no fuera el respeto de
la sola ley de la Naturaleza:

«lAcaso he utilizado otros recursos que los recursos de la Naturaleza
tal v como se presentan hoy?

iHe empleado en mis motivos, sea la moderacion de Socrates sea la
austeridad de las mdximas de los estoicos?

lAcaso he contado que los soberanos cristianos no consultan sino las
mdximas del Evangelio?...

Recuerdese todo lo que he dado a leer a los soberanos, tanto cosas
fastidiosas, temibles, en el sistema de la division y de la guerra, como
cosas agradables que se pueden esperar del sistema de la paz perpetua,
y veremos si precisan el milagro de la gracia para apreciarlas».34

La repercusion de la obra de Castel de Saint-Pierre, que cayo en
desgracia a finales del reinado de Luis XIV, fue limitada: la guerra tuvo
un adversario de letras mas temible: Voltaire. En sus cuentos como Le
monde comme il va (1748) o Candide (1759), se explaya con deleite
acerca de los excesos y lo absurdo de la guerra, que no pueden ser
compensados por actos de autentica generosidad.

El articulo que dedica a la guerra en su Diccionario filosofico (1764),
es directamente una condena sin ambages de un castigo que los hombres
se imponen a si mismos:

34 Tomo II, Sexto discurso, XVII Objecion.
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«El hambre, la peste y la guerra son los tres ingredientes mas co-
nocidos de este mundo. En la categoria del hambre podemos incluir los
malos alimentos a los que nos obliga a recurrir la escasez para abreviar
nuestra vida con la esperanza de mantenerla. La peste comprende todas
las enfermedades contagiosas que son unas dos o tres mil. Ambos
son regalos de la Providencia. Pero la guerra, que reune todos esos
dones, viene de la imaginacion de trescientas o cuatrocientas personas
esparcidas por la faz de la tierra con el nombre de principes o de
ministros (...)

Todos los vicios reunidos de todas las edades y de todos los lugares
no igualardn nunca los males que produce una sola campana».35

No obstante, incluso la locuacidad y el talento de un escritor valian
bien poco ante una realidad que habia sobrevivido a las mas generosas
condenas.

El propio Locke era consciente de la evidente contradiction entre los
principios enunciados y los imperativos de la vida de las sociedades.
Aunque la libertad le parece el mas preciado de los bienes, del que emanan
todos los demas, la defensa de ese bien adquiere una legitimidad que
justifica la destruction de los agresores. La notion de guerra justa ya no
se relaciona con un concepto religioso o moral, sino con la ley de la
Naturaleza, violada por los hombres, reducidos a la condition de bestias
salvajes; participa tambien en la legitima defensa del hombre acosado:

«Siendo ley fundamental de la naturaleza que el genero humano debe
ser preservado en toda la medida de lo posible, cuando todos no pueden
ser preservados, ha de tener preferencia la salvacion del inocente. Y uno
puede destruir a un hombre que le hace la guerra o ha descubierto
enemistad hacia el, por la misma razon que puede matar a un lobo o un
leon, ya que tales hombres no reconocen los lazos de la ley comun de
la razon, no tienen otra regla que la de lafuerza y de la violencia, y por
eso han de ser tratados como bestias de presa».36

35 Libro III, Articulo «Guerra».
36 For by the Fundamental Law of Nature, Man being to be preserved, as much as

possible, when all cannot be preserved, the safety of the innocent is to be preferred. And
one may destroy a Man who makes War upon him, or has discovered an Enmity to his
being, for the same Reason, that he may kill a Wolf or a Lyon; Because such Men are
not under the ties of the Common Law of Reason, have no other Rule, but that of Force
and Violence, and so may be treated as Beasts of Prey, Second Treatise of Civil
Government, III 16.
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Pero eso seguia dejando la puerta abierta a todo tipo de excesos, a
menudo encubiertos en el pasado, con la justification de la legitima
defensa.

Utilizando todos los recursos que ofrece la razon, considerada enton-
ces como juez supremo, Montesquieu y Rousseau intentan resolver la
contradiction: consideran que los enemigos, no son bestias salvajes, sino
miembros de una entidad superior que es la unica que ha de ser combatida.
Ambos hacen una sutil distincion entre el hombre y el ciudadano.

Asi, Montesquieu escribe, el ano 1749, en Espiritu de las leyes:

«Del hecho de que la sociedad sea aniquilada no se ha de seguir que
los hombres que laforman deben ser aniquilados. La sociedad es la union
de los hombres, y no los hombres; el ciudadano puede perecer, y per-
manecer el hombre».31

Y Rousseau, el ano 1762, vuelve sobre el mismo argumento en el
Contrato Social:

«Un Estado no puede tener por enemigos mas que a otros Estados
y no a hombres, dado que entre cosas de diversa naturaleza no se puede
establecer ninguna relacion propiamente dicha...

A veces, se puede matar a un Estado sin matar a un solo hombre.
Luego la guerra no da ningun derecho que no sea necesario a sufin»?i

Ambos se situaban en el piano de las ideas. Los hombres de terreno,
que se habfan enfrentado a la realidad de la guerra, hicieron propuestas
concretas en favor de una humanizacion que afecta, en particular, a la
suerte que corren los combatientes y los heridos.

Uno de ellos, Emmerich de Vattel, de Neuchatel, consejero del
elector de Dresde, publica, el ano 1758, Le droit des gens, ou principes
de la loi naturelle appliquee a la conduite et aux affaires des Nations et
des souverains. Al referirse a los autores antiguos y a Grocio, determina
asi los lfmites del uso licito de la fuerza:

«El fin legitimo no da un verdadero derecho mas que a los unicos
medios necesarios para obtener ese fin...

Tal es la norma del derecho que autoriza a matar a los enemigos en
una guerra justa. Cuando no se puede veneer su resistencia y reducirlos
por medios mas suaves, se tiene derecho de quitarles la vida... Pero en
cuanto un enemigo se somete y rinde las armas, no se le puede matar...

37 Libro X, capitulo III, «Del derecho de conquista».
38 Libro I, capitulo IV, «De la esclavitud».
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Las mujeres, los ninos, los ancianos impedidos, se cuentan en el
numero de los enemigos, puesto que pertenecen a la nacion con la que
se estd en guerra. Pero son enemigos que no oponen resistencia alguna
y, por consiguiente, no existe ningun derecho a maltratarlos en sus
personas, usar contra ellos la violencia, mucho menos a quitarles la vida.
No hay hoy nacion un poco civilizada que no reconozca esta maxima de
justicia y de humanidad»?9

En Francia, Claude-Humbert Piarron de Chamousset, intendente
general de los hospitales militares y amigo de Rousseau, propuso por
primera vez, en su Memoire sur les hopitaux militaires, publicada el ano
1757, basandose unicamente en argumentos racionales, la neutralization
permanente de los hospitales, militares, reconocidos por un convenio
internacional:

«Creo deber todavia a la humanidad en general, una reflexion acerca
del respeto que las naciones deberian demostrar para con esos asilos
sagrados en los que el virtuoso defensor de la patria busca sanar una
herida de origen tan noble...

lA cudntos millares de enfermos o de heridos no habrd costddo la
vida el temor de caer en poder del enemigo? Durante las evacuaciones
muere un numero indefinido de desgraciados que se hubieran podido
salvar de haber permanecido en el lugar en el que se les deposito en un
principio...

iComo es posible que naciones civilizadas no hay an convenido to-
davia en considerar los hospitales como templos de la humanidad, que
han de ser respetados y protegidos por el vencedor?...

En un siglo en el que se ha progresado tanto en el dmbito del espiritu
y de las luces, ino deber iamos demostrar que no hemos per dido nada
en lo que se refiere al corazon y a los sentimientos, y no habrd llegado
el momento de establecer entre las naciones un convenio que la huma-
nidad reclama?».40

La idea se adelantaba en mas de un siglo a su epoca. Incluso en el
favorable contexto del movimiento filosofico del siglo XVIII, todavia no
se reunfan las condiciones para un acuerdo internacional. No obstante,
cabe decir, en honor del siglo, que hubo algunas contribuciones parciales.
Ya en 1743, durante la Guerra de Sucesion de Austria, dos jefes de guerra,
abiertos a nuevas ideas y que se estimaban el uno al otro, el conde de

39 Libro III, capftulo VIII, «Del derecho de las naciones en la guerra»
40 «Conclusi6n».
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Stair y el duque de Noailles, concertaron un «acuerdo de caballeros» en
el que se estipulaba el mutuo respeto de los hospitales militares. Este
limitado acuerdo fue escrupulosamente respetado durante toda la cam-
pafia, pero no sobrevivio al cambio de mandos.

Disposiciones humanitarias en favor de los heridos enemigos y de los
no combatientes, estipuladas en ciertas directrices unilaterales han surtido
efectos mas prolongados. Durante la Revolution Francesa, dichas preocu-
paciones figuran en los decretos de la Convention.

En el decreto del 25 de mayo de 1793, relativo a los prisioneros, hay
un articulo acerca de la asistencia debida a los enfermos y a los heridos:

Articulo 26 — «Los prisioneros enemigos, enfermos o heridos, reci-
birqn asistencia en los hospitales militares de la Republica, en regimen
ambulatorio o residente, con el mismo esmero que los soldados france-
ses...; es evidente que esta disposicion, dictada por la justicia y la hu-
manidad, sera observada de manera reciproca por el enemigo para con
los prisioneros franceses».

Y , en plena Guerra de Vendee, en el decreto del 2 de agosto de 1793,
tras haber ordenado la toma o la destruction de los bienes y de las
cosechas en las zonas rebeldes, se recomendaba la benevolencia para con
los no combatientes:

Articulo 8—«Las mujeres, los ninos y los ancianos serdn conducidos
al interior, se velard por su subsistencia y su seguridad, con todo el
respeto debido a la humanidad».

Sin embargo, todos esos esfuerzos autenticos, inspirados en un ele-
vado ideal humanitario, nunca condujeron a la solution vislumbrada de
un convenio internacional permanente. La aplicacion de las normas re-
comendadas dependia, en realidad, de la decision de los jefes militares
y de su concepto de la conduction de las operaciones. En ese ambito, los
responsables se enfrentaban a la teoria milenaria de las relaciones de
fuerza y de la ventaja que momentaneamente obtenia el que todo lo
sacrificaba por la victoria.

Prueba de ello serdn las guerras y el Imperio y, mas aun, la teoria de
la guerra propuesta por el estratega prusiano Carl von Clausewitz, que
no dudara en escribir, en el encabezamiento de su Art de la guerre,
publicado el aiio 1832: «... en un asunto tan lleno de peligros como es
la guerra, lasfaltas a las que puede conducir la bondad son las peores»
(I, 3. AuBerste Anwendung der Gewalt).41

41 tn »o giitiftlitiftn Ptngen, fait btt Jftrug tine tat, JBtnb hit ^irrtlpiuur failclp sue
(Sutaiiitlpgkttt ttitsieipn grate He JSdjltmnt*i«i, ,3. 3 ^ufjtrstt £uabtm3nm£ btt (Stfaali.
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Esta contradiction, que no habia pasado inadvertida a los teoricos de
los derechos humanos del siglo XVIII, prevalecera aun en el siglo XIX.
Gracias a jefes de guerra imbuidos de ideas humanitarias, seguiran sur-
giendo generosa instrucciones opuestas a toda violencia inutil y protec-
toras de los no combatientes. La historia ha retenido las del general
Guillaume Dufour durante la guerra del Sonderbund, el ano 1847, y las
redactadas por Francis Lieber durante la guerra de Secesion, el afio 1863,
a petition de Abraham Lincoln. Pero su aplicacion sera limitada, no
alcanzando nunca un valor universal, y coexistiran siempre con incontro-
lables desencadenamientos de violencia.

Se dan la misma paradoja con respecto a las motivaciones religiosas
y el mismo motivo de escandalo en las aplicaciones extremas: al igual
que una doctrina de amor pudo dar lugar a los excesos de la Inquisition
y de las guerras de religion, la defensa de las libertades individuates y
de la dignidad humana pudo desembocar en el terror revolucionario.

La implacable logica asociada a la naturaleza humana pretende que
son precisamente la profundidad y la sinceridad de su compromiso en
favor de esos valores las que pueden inducir a los hombres a sacrificarles
la propia vida y la de los demas.

A ello se afiade el peso de las estructuras impuestas por la biisqueda
de la eficacia: en lectividades que se basan en el reconocimiento de
principios absolutos, uno no puede eximirse de medidas que sancionan
las desviaciones y que necesariamente afectan a los individuos.

Mas alia de las doctrinas

Precisamente fuera de esos sistemas de referencia, y sin impugnar su
legitimidad como normas sociedad, se situa el espiritu identificado, desde
hace mas de un siglo, en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.

El punto de partida fue indiscutiblemente el choque que, el 24 de junio
de 1859, sufrio Henry Dunant en el campo de batalla de Solferino. Otros,
antes que el, habian experimentado los mismos sentimientos, particular-
mente, en los campos de batalla de Crimea. El resultado fueron las
campanas destinadas a incrementar los medios de los servicios sanitarios
de los ejercitos. El peso de las estructuras heredadas de un largo pasado
y las presiones economicas habian limitado el alcance de las esperadas
mejoras: prueba elocuente de ello era la suerte que corrian los heridos de
Solferino.

La innovation introducida por Dunant consistia en desvincular la
accion humanitaria de las peripecias militares, bajo la proteccion de una
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entidad neutral, reconocida por ambas partes, para el conjunto de los
«socorristas», segiin su primera expresion.

Esta conception rompia con la organizacion vigente de la asistencia
encargada a los servicios sanitarios nacionales. De hecho, suscito, en un
principio, grandes reticencias en cuanto a la adscripcion a estos del
marbete de «neutrales».

Pero esta conception era mucho mas que un sistema de organizacion
de la asistencia. La actitud propugnada era la de intervention
indiscriminada, linicamente dictada por el sufrimiento de las personas
socorridas. Implicaba la ausencia de todo juicio sobre las acciones ante-
riores de dichas personas, englobando, acaso, en la misma solicitud, a la
victima y al verdugo.

Ese concepto innovador, merito indiscutible de Dunant, era —dado
el incremento de los medios de los ejercitos europeos— una apuesta en
el exacerbado ambiente de las guerras del siglo XIX.

No se basaba en motivos religiosos ni en una ideologia filosofica o
politica; propuesto por un solo hombre y, luego, por un limitado comite
de 5 personalidades ginebrinas, este concepto debia imponerse a las duras
realidades de las tradiciones multiseculares y a las tentaciones maniqueas
de observadores que, ante situaciones indignantes, facilmente se transfor-
maban en acusadores.

Aun teniendo en cuenta la generosa fndole de la propuestas de Dunant,
no escaseaban las objeciones.

La primera de ellas se referia al arduo problema de la ayuda al enemigo
en tiempo de guerra. Con respecto a los compatriotas, la asistencia a
enemigos declarados, incluso desprovista de todo juicio, podia parecer
una traicion. En la medida en que la bondad es por si misma un arma,
invencible segun Marco Aurelio, y que los efectos de la violencia son a
veces contrarios al objetivo deseado, el argumento no es valido ni siquiera
en el aspecto de la eficacia.

Otro grave reproche era el de la cobardia, reproche al que podian dar
lugar la indiferencia de la lucha armada y la negativa a condenar al
enemigo.

Es lo que un caricaturesco personaje de «E1 puente sobre el rio Kwai»,
el coronel Saito, expresa crudamente al calificar el Convenio de Ginebra
de «codigo de cobardes», por oposicion al codigo de guerra japones, el
Yamato. Comparte a opinion de Clausewitz sobre la logica de la guerra.

A pesar de las apariencias, el reproche esta, no obstante, otro tanto
mal fundado. A veces, es necesario un valor, como minimo igual al de
un combatiente, para superar una repulsa natural y responder al mal con
el bien, arriesgando, ademas, la propria vida.
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Por ultimo, en el mundo actual, en el que los derechos fundamentals,
pisoteados a menudo, suscitan una atraccion sentimental y una aplicacion
de principio, la ausencia de juicio sobre las situaciones generadoras de
violaciones de esos derechos es de por si asombrosa, incluso escandalosa.
Puede parecer, equivocadamente, una convivencia con los autores de los
males socorridos.

La equiparacion ya es discutible en el ambito de las ideas. La ausencia
de condena no implica una aprobacion, salvo si se entra en el juego de
un silogismo obtuso.

Pero, sobre todo, la abstention de todo juicio de valor es la impres-
cindible condicion para la eficacia de la ayuda indiscriminada, empezando
por su aceptacion. En muchos casos, es el unico medio para acercarse a
las victimas y aportarles el socorro esperado, que se vena irremediable-
mente comprometido si fuera asociado a una injerencia en un sistema
claudicante y, por definicidn, siempre criticable.

Esta condicion es seguramente la mas dura y la mas diffcil de aceptar
para los ideologos de toda laya. Con la ayuda indiscriminada no se
pretende, evidentemente, reformar el mundo ni cambiar la sociedad. El
unico objetivo es acercarse a los que sufren y prestarles todo el socorro
posible.

Dado este estado de cosas, y puesto que hay actitudes mas ruidosas,
mas entusiasmantes y mas valorizadoras a los ojos de la sociedad, el eco
duradero que ha tenido el llamamiento de Dunant, a pesar de los egofsmos
y de las susceptibilidades nacionales, es un hecho sorprendente y recon-
fortante.

El terreno era ciertamente favorable. Cabe pensar que lo habian pre-
parado 19 siglos de cristianismo y 2 de renacimiento filosofico, y que,
incluso inconscientemente, esta experiencia ya estaba ahi. Pero el eco fue
igualmente amplio en otras partes del mundo de patrimonio cultural
diferente.

De por si, la universalidad del Movimiento plantea un problema. Los
mas optimistas en la apreciacion de la naturaleza humana pensaran que
la conciencia religiosa y la sensibilidad filosofica son inherentes al espiritu
humano, incluso al margen de su expresion colectiva en las iglesias y en
las escuelas de pensamiento.

Otros evocaran el progreso de las civilizaciones, que se benefician de
la reflexion y de la experiencia acumuladas. Y, por ultimo, otros veran,
por el contrario, en la acumulacion de desordenes, el primum movens de
una reaction saludable. Sea cual fuere la explication, £que duda cabe de
que el movimiento desencadenado por Dunant pone en marcha lo mejor
que tiene el hombre?
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Nada puede incitar, ahora, a pensar en su caducidad. En los periodos
confusos, cuando los compromisos opuestos requieren las buenas volun-
tades y cuando las desviaciones que nos muestra la historia estan al acecho
de las mejores intenciones, la certidumbre de obrar por el bien de los
hombres sigue siendo un poderoso iman. Es, asimismo, una imperiosa
razon para mantener en el movimiento, fuera de todo compromiso con-
trario a su vocation, la pureza deseada por su fundador.*
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