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LA CRUZ ROJA Y  LA PAZ

L a  d o c t r in a  y  su  e v o l u c ió n

Fué el primer objetivo de la Cruz Roja y de las experiencias 
—  tanto del Comité Internacional como de las Sociedades 
Nacionales —  aportar auxilio a las víctimas de la guerra. Luego, 
en el transcurso de los años y  de las experiencias, se aplicó 
a la lucha contra los sufrimientos humanos en todos sus aspectos. 
Pero la actividad a favor de la paz no está prevista ni en los 
estatutos del Comité Internacional ni en los de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, como tampoco en los de la Cruz 
Roja Internacional aprobados en 1928.

En efecto, hasta la primera guerra mundial, la Cruz Roja, 
dedicada como estaba a curar las heridas de la guerra, no había 
tenido conciencia de su posible intervención a favor de la paz. 
Sin embargo, al ser creada la Cruz Roja en 1863, Florencia 
Nightingale pudo ya vislumbrar esta misión, al preguntarse 
« si los esfuerzos sistemáticamente hechos por todas las naciones 
para amenguar los horrores de ese espantoso flagelo, la guerra, 
no terminarían por preparar su desaparición completa de la 
tierra ».

La Cruz Roja nació en el campo de batalla. Socorrer a los 
heridos militares. He aquí la primera tarea que se impuso. Con 
ello limitó el ámbito de su ambición. Deseando ante todo 
alcanzar ese objetivo, el Comité Internacional procedió con 
gran sabiduría. Mientras la obra no adquirió gran importancia, 
mientras no estuvo universalmente reconocida, desplegó interés
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en que su misión se mantuviese definida dentro de contornos 
precisos, evitando su excesiva vastedad.

Sus atribuciones fundamentales quedaron desde luego 
marcadas por el primer Convenio de Ginebra, y durante mucho 
tiempo ese instrumento de derecho constituyó la base, reducida 
en extensión, pero que, sólidamente asentada en el derecho 
positivo, otorgó al Comité Internacional de la Cruz Roja, su 
custodio, una autoridad, resueltamente incontestada, en el 
preciso momento en que su obra cobraba alas.

No se quería, por supuesto, legitimar la guerra considerándola 
como un mal necesario. Tratábase de humanizarla ; pero al 
mismo tiempo, uno de los fundadores de la Cruz Roja, Louis 
Appia, escribía en la memoria redactada sobre su cometido 
durante la guerra del Schleswig-Holstein : «Testimoniemos 
en alta voz nuestro gran pesar, nuestro dolor, por no poder hacer 
más, protestemos contra esa gran iniquidad colectiva que se 
llama la guerra, iniquidad que no es más que una de las formas 
del mal del mundo ».

Podemos leer, en el informe redactado por el Comité Inter
nacional sobre la obra realizada en 1870, que hay muchos 
motivos para temer que la paz, por muy durable que parezca, 
« no es sino una tregua » ; pero agregan sus autores : « Aunque 
la guerra sea nuestro elemento, la vemos demasiado cerca para 
no estigmatizarla y hacer que nuestras aspiraciones, lejos de ser 
belicosas, sean eminentemente pacíficas ».

En el curso de los años, fueron aumentando en número y 
categorías siempre nuevas, las víctimas de la guerra a cuyo 
alivio hubo de consagrarse la Cruz Roja. Se multiplicaron sus 
tareas : se auxiliaron los servicios sanitarios de los ejércitos, 
hubo que ocuparse de los prisioneros, de los náufragos, luego 
hasta de los paisanos. Finalmente, rebasando el dominio 
creciente donde se encarnizaban los estragos de la guerra, 
columbrábase en lontananza la paz y se adivinaba, aunque 
todavía confusamente, la obra que en ella podría cumplir la 
Cruz Roja.

Desde el comienzo, intentando delimitar las actividades de 
la Cruz Roja naciente, sus fundadores no tardaron en darse 
cuenta de que, al propagar con sus actos y sus iniciativas el

2



sentimiento de fraternidad en los campos de batalla, iban 
trabajando, al mismo tiempo, para el porvenir, a favor de la 
eclosión de ese mismo sentimiento en innúmeros corazones. 
Lo que es posible durante la guerra, lo es, con mayor motivo, 
durante la paz.

En 1884, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la 
circular con que convocaba a las Sociedades Nacionales para la 
Tercera Conferencia Internacional de la Cruz Roja, escribía 
que los miembros de las sociedades de socorro podrían así 
trabar entre ellos amistades que « en los días de acción, apare
cerían como germen de esa fraternidad general que iban a 
esforzarse por inspirar en torno suyo ». Al hablar así de los 
« días de acción », piensa uno ante todo en las horas de los 
combates futuros, pero se incluye ya, como Henry Dunant lo 
había hecho en su libro «Los comienzos de la Cruz Roja en 
Francia », la idea de una solidaridad moral que la Cruz Roja 
tiene por misión hacer sentir a cuantos puede alcanzar y que se 
hallan inspirados por su ideal.

Ciertamente, habrán de correr aún muchos años antes de que 
en general se admita, en el seno del movimiento, que la lucha 
humanitaria resulta tan útil en tiempo de paz como durante la 
guerra, y  que la Cruz Roja, al intervenir a favor del hombre, 
multiplica las posibilidades de la paz. En la Conferencia Inter
nacional de Roma, en 1892, el presidente de la asamblea desea 
que, al asentarse al ñn la paz en la tierra, la Cruz Roja se 
convierta en «une unión fraternelle de désceuvrés». Cuatro 
años más tarde, el Comité Internacional, mediante su 91a cir
cular, recordaba a las Sociedades de la Cruz Roja que « habrían 
de capacitarse con una actividad práctica en tiempo de paz » 
y con una « organización correspondiente a las necesidades de 
una guerra futura ».

** *

Hasta 1919 no comenzamos a encontrar, en los llamamientos 
y resoluciones de las Conferencias Internacionales, alusiones 
válidas y  textos fundamentales en cuanto al papel que puede 
jugar la Cruz Roja en el establecimiento de una paz duradera.3



Aquí o allí, no obstante, se alza una voz, aislada, pero que 
prueba la presencia del problema en los espíritus. El senador 
americano Elihu Root, por ejemplo, al pronunciar en 
Washington, en 1912, el discurso inaugural de la IXa Confe
rencia Internacional, se expresaba así : « Me parece que, desde 
hace varios años, se estima aquí, en América, que a pesar del 
objetivo fundamental de la Cruz Roja, que es suavizar los 
horrores de la guerra y aliviar sus sufrimientos, hay en el ideal 
de la Cruz Roja, algo necesariamente antagonista con las ideas 
de guerra, y que los progresos de la Cruz Roja, su organización 
potente, su compasión, su caridad, su amor del prójimo, tienden 
sin cesar a alejar a los hombres del espíritu de venganza y de 
crueldad engendrado por la guerra».

Pero fué al final de la primera guerra mundial cuando la 
Cruz Roja tomó en verdad posición en cuanto al problema de la 
paz. Así, por ejemplo, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
fundada para agrupar a las entidades nacionales en su trabajo 
de tiempo de paz, «tiende —  como se decía en la circular 
anunciante de su creación —  a la realización de ese principio 
de solidaridad moral y mutua ayuda internacional, que cons
tituye uno de los pensamientos esenciales y uno de los frutos 
característicos y generosos de la Cruz Roja ». A partir de aquel 
momento, en efecto, bajo la presión de las circunstancias como 
también porque sus partidarios cobran más clara conciencia 
de que sus compromisos morales van más allá de los tiempos 
de guerra, el movimiento se anima, en su totalidad, con la 
idea de una lucha por la paz, concretizando la parte que ansia 
tomar en la edificación de un mundo pacífico. Todas las Confe
rencias internacionales siguientes responderán a ese tema, 
aprobando resoluciones en tal sentido.

Los delegados que acuden en 1921 a la X a Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Ginebra, se inter
rogan acerca del papel de la Cruz Roja en un mundo transtornado 
cuya faz ha cambiado : el delegado búlgaro pregunta si «las 
Sociedades Nacionales no podrían tratar de contribuir a la 
supresión de la guerra misma, encargándose de la alta y noble 
misión de luchar, mediante conferencias, folletos, etc., contra los 
rencores internacionales, contra ese odio entre los pueblos que
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recientemente han desencadenado el mayor cataclismo conocido 
por la humanidad ».

La X a Conferencia encargó en definitiva, al Comité Inter
nacional y a la Liga, que hicieran una llamada a todos los pue
blos exhortándolos a combatir el viento bélico que soplaba por 
el mundo.

Este llamamiento fué difundido el 19 de julio de 1921 y es 
singularmente importante : está redactado en términos tan 
contundentes que bien podría decirse que derriba las posiciones 
de prudencia mandadas por los hechos y firmemente mantenidas 
desde el comienzo. No sólo se proclama en él que la Cruz Roja 
debe luchar contra los males de la guerra, sino también que es 
obligación suya y  de sus sostenedores « contribuir con la repu
gnancia y el mutuo auxilio universal a hacer desaparecer la 
guerra misma ». Más aun. Con esta proclama, las dos más altas 
instancias de la Cruz Roja piden a todos los hombres de buena 
voluntad que emprendan, fueren cuales fueren su nacionalidad, 
su religión, su profesión o su rango social, «una propaganda 
tenaz y sistemática contra e l . espíritu guerrero » ; proclaman, 
en suma, que la Cruz Roja «no satisfecha con trabajar en 
tiempo de paz, quiere además trabajar por la paz ».

No es posible ir más lejos en la afirmación de lo que común 
hay entre esos dos términos cuyo significado parecía contra
dictorio a buen número de humanitarios del siglo X IX  : Cruz 
Roja y  paz.

De nuevo, en 1923, la X Ia Conferencia Internacional for
muló un voto a favor del espíritu de paz, expresando el deseo 
de ver a la Cruz Roja « afirmarse en toda ocasión cual símbolo 
de paz, por considerar que semejante concepción no se aparta 
de la idea de los fundadores de la Cruz Roja, sino que se halla en 
perfecta armonía con el espíritu tradicional de la institución ».

En cada reunión, los delegados, en número siempre creciente, 
insisten sobre el pacifismo práctico de la Cruz Roja. « Aparte de 
su tarea fundamental de tiempo de paz y guerra y en tanto que 
la política no esté manejada por consideraciones humanitarias 
—  afirmaba en 1925 el delegado alemán —·, la Cruz Roja ha 
de tener por misión el proclamar el mensaje de reconciliación 
entre los hombres y  las naciones que su emblema expresa ».
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La X IIIa Conferencia Internacional, celebrada en La Haya 
en 1928, invitó a su vez a las Sociedades Nacionales «a consi
derar como uno de sus primordiales deberes, la lucha moral y 
la propaganda contra la guerra ».

Pero fué la XIVa Conferencia Internacional, convocada en 
Bruselas en 1930, la más significativa a este respecto. Pues en 
ella no sólo se aprobó una resolución recordatoria del papel 
que la Cruz Roja puede y debe jugar en tanto que factor de 
aproximación entre los pueblos, sino que fueron numerosas las 
delegaciones que insistieron, de modo concreto y persistente, 
en que la Cruz Roja interviniese en dominios donde hasta 
entonces no había penetrado, al menos oficialmente, como 
por ejemplo en la prensa. Tratábase esencialmente, en la Decla
ración compuesta por el Príncipe Cari, presidente de la Cruz 
Roja Sueca, de probar a alcanzar la prensa, pues ésta « en vez 
de usar el lenguaje del nacionalismo en tono que no puede 
llamarse moderado en el sentido de la responsabilidad, debe 
acometer, como misión principal, el exhortar, en los días de 
crisis, a la paz y  la reflexión, e inculcar, en los días de más 
calma, a las generaciones presentes y futuras, el espíritu de 
p az». «Resulta cierto —  agregaba el presidente —  que la 
realización del ideal de la Cruz Roja, que es el de la caridad 
triunfante, coloca a esta institución en primera fila entre quienes 
combaten por la conciliación internacional y por la paz.»

Por su parte, el delegado noruego, apoyando cálidamente 
aquella declaración, insistió sobre el papel eficacísimo que 
puede representar, en ese terreno, la Cruz Roja de la'Juventud, 
la cual « es capaz de trabar sólidos lazos amistosos entre los 
niños de todos los países ».

Citemos, por último, la memoria presentada por la Cruz 
Roja Checoslovaca sobre la «Tregua de la Cruz Roja» —  
iniciativa que debe conjugarse con la de la jornada universal 
de la Cruz Roja —  y acerca de la actividad por ella desplegada 
anteriormente a favor de la paz. « Tenemos el valor de declarar 
la guerra, la guerra contra las enfermedades, contra las discor
dias, contra la calumnia. Y  esta guerra se manifiesta con actos 
cotidianos, reales, positivos. »

La Conferencia, que oyó otras intervenciones similares,
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estimó, en su 25a Resolución, que «la Cruz Roja debe esfor
zarse por buscar todos los puntos donde pueda aportar el apoyo 
de su fuerza moral y  de su prestigio al movimiento del mundo 
hacia la comprensión y la mutua conciliación, prendas esen
ciales para el mantenimiento de la paz, y luchar con todos los 
medios a su disposición contra la guerra, a fin de evitar los 
sufrimientos cuyo alivio ha venido siendo el primordial objeto 
de su actividad ».

Un año más tarde, cuando la Conferencia del Desarme, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, en sus 299a y  300a circu
lares a propósito de la protección jurídica de las poblaciones 
civiles contra los efectos de la guerra aérea y la guerra aero- 
química, no disimuló su inquietud por lo que atañe al empleo 
eventual de nuevas armas y a la noción de guerra integral que 
ya tendía a imponerse con más fuerza que nunca. Recalcó, 
una vez más, que la Cruz Roja Internacional, resueltamente 
activa en obras de paz, tiene gran interés en que se multipliquen 
o refuercen los Convenios conducentes a la limitación y aboli
ción de la guerra. Atestiguaba además que « habrá de ser cada 
vez más necesario desplegar toda clase de intentos para suprimir 
el recurso a la fuerza armada ».

En la Conferencia de Tokio, en 1934, nuevo esfuerzo, general
mente aprobado, para que la Cruz Roja tome resueltamente 
partido contra el belicismo y, a tal designio, luche, en el marco 
de sus atribuciones, para ahuyentar la guerra.

El jefe de la delegación de la URSS, en particular, tomó la 
palabra para dar como definición « del gran objetivo consti
tuyente de la propia existencia de la Cruz Roja : la supresión 
de la guerra ». Inspirándose en la idea formulada en Bruselas, 
cuatro años antes, afirmó que hoy, « los distingos convencionales 
entre combatientes y no combatientes, distingos en que se 
hallaba basada una parte de la actividad de la Cruz Roja en 
tiempo de guerra, ya no son más que una ficción ». Y  recordando 
la Resolución de la Xa Conferencia Internacional sobre la nece
sidad de hacer frente al espíritu de guerra, añadió : « Tenemos 
la obligación de proclamar que la guerra debe quedar excluida 
de entre los medios de que las naciones puedan valerse para 
resolver sus querellas. » 7



Durante aquellos mismos debates, los delegados del Perú 
y del Uruguay, para sólo citar los rasgos más señalados en este 
aspecto particular, pusieron de relieve la magnitud del papel 
apaciguador jugado por la Cruz Roja al proclamar y sostener, 
en la práctica, la igualdad de razas, e intervenir « como factor 
activo en la obra de solidaridad humana ». Precisó entonces 
el Sr Max Huber, presidente del Comité, que «la Cruz Roja 
tiene realizada labor de roturadora en el dominio de la coopera
ción internacional».

Quedaron adoptadas varias resoluciones referentes a la 
deseada acción de las secciones de la Cruz Roja de la Juventud 
en pro de una mejor comprensión entre las naciones y la propia 
intervención de la Cruz Roja con similar designio ; otra de las 
resoluciones subrayó la importancia de la prensa para el mante
nimiento de buenas relaciones internacionales.

Con su importantísima Resolución 24, finalmente, la Confe
rencia Internacional, «considerando que el progreso de la técnica 
guerrera crea dificultades siempre crecientes a la actividad 
tradicional de la Cruz Roja, formula el voto de que todas las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, aunque continuando, 
como en el pasado, a no ahorrar esfuerzo alguno tendiente a 
preservar la vida de millones de seres de sufrimientos y priva
ciones, así como a prevenir catástrofes que amenazan destruir 
los bienes intelectuales y  materiales acumulados desde hace 
siglos, amplifiquen por todos los medios a su disposición su 
acción para evitar la guerra y fomentar una mejor comprensión 
entre los pueblos ».

Al tiempo de la XVIa Conferencia Internacional celebrada 
en Londres, en 1938, el problema de las relaciones entre la 
Cruz Roja y la paz fué de nuevo evocado, y los participantes, 
habiendo tomado nota de la memoria presentada por la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja acerca del papel docente de la 
Cruz Roja y su valía moral, afirmaron su convicción de que 
«la Cruz Roja no sólo constituye una fuerza material al servicio 
de la humanidad, sino que es también una fuerza espiritual 
que une a todos sus miembros en un mismo sentimiento 
de honor y generosidad, inspirador de su obra por todo el 
mundo ».
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Durante aquella reunión, el presidente del Consejo de la Cruz 
Roja Británica, al evocar lo que hemos convenido en llamar el- 
espíritu de la Cruz Roja, planteaba el problema en estos térmi
nos : «Quisiera pediros que examinarais si no sería posible 
evitar una parte al menos de los dolores que actualmente 
reinan en ciertos países, mediante la puesta en práctica de ese 
deseo de buena voluntad que tanto se ha esforzado por engendrar 
la Cruz Roja, así como con el desarrollo del espíritu de caballero
sidad que constituye el elemento fundamental de su quehacer. » 
Y el orador, con un chispazo profético, describía la suerte 
despiadada de los paisanos en un eventual conflicto general, 
en vista de la evolución de los métodos bélicos modernos ; 
terminaba conjurando a la Conferencia para que atentamente 
estudiara la posibilidad de intervenir en remedio de la 
situación.

¿ Hace falta recordar que la X VIIa Conferencia Internacional, 
la reunida en Estocolmo en 1948 y cuya importancia fué grande 
a causa de su programa y de su ingente representación —■ cien 
millones de personas de todos los países del mundo —  votó 
dos resoluciones singularmente significativas ? Una atañía al 
papel que juega y debe continuar jugando la Cruz Roja de la 
Juventud a favor de la paz ; la otra, bajo el título de « La 
Cruz Roja y la paz », afirmaba de nuevo «el horror de la 
Cruz Roja por la guerra y  su determinación de trabajar 
constantemente en pro del desarrollo de una comprensión 
internacional que sea generadora de la paz durable entre todas 
las naciones del globo ».

En la primera, la Conferencia « recomienda que el programa 
de las actividades de la Cruz Roja de la Juventud reitere la 
importancia de la amistad internacional como base de la paz 
mundial». Con la segunda, la Conferencia, aparte de afirmar 
el ideal desinteresado de la Cruz Roja, contrario a toda guerra, 
adopta la Declaración sobre la paz presentada por la IX a reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja. Puede leerse en ella que corresponde a cuantos 
forman parte del movimiento « sostener y apoyar la actividad 
esencial de la Cruz Roja que es la ayuda mutua y la colabora
ción amistosa entre todos los hombres y  todas las naciones,9



contribuyendo así a asentar los fundamentos sobre los cuales 
pueda asentarse la paz ».

Cabe hacer observar a este propósito, que las asambleas 
de la Liga emitieron, en reiteradas ocasiones, votos a favor de 
la paz. No hace mucho tiempo, en octubre del año pasado, 
el dicho Consejo de Gobernadores de la Liga aprobó, en su 
X X Ia sesión, una resolución sobre la Cruz Roja y la paz, que 
invita a las Sociedades y  a sus miembros a « trabajar a favor 
del establecimiento y la conservación de una paz perdurable 
entre los pueblos y las naciones ». Así, cual se ve, la actitud 
de la Cruz Roja en pro de la paz ha venido siendo cada vez 
más frecuente y resuelta, a medida que el tiempo ha ido trans
curriendo.

La guerra, al tomar un carácter cada vez más integral, 
desborda las frágiles barreras trazadas por el derecho inter
nacional, desquiciando los valores éticos que inspiran la acción 
humanitaria. Probablemente peor que en el último conflicto 
mundial habría de ser la situación si las hostilidades generales 
llegasen de nuevo a estallar, pues las guerras del presente, 
haciéndose totales, devienen tanto más encarnizadas y mortí
feras. La Cruz Roja, por la fuerza de las cosas, como igualmente 
por razón del ideal que la anima, afirma cada vez con mayor 
anhelo, como hemos visto, que ha de ser de su incumbencia, en 
lo futuro, intervenir para la salvaguardia de la paz amenazada. 
Mas hay que saber en qué medida y de qué manera puede 
hacerlo, pues por sí misma ya tiene una misión tradicional a 
la que no puede faltar, está inspirada en un postulado de impar
cialidad humana que ha de observar estrictamente. Sin embargo, 
el único ámbito donde jamás podrá sentirse indiferente es el 
del sufrimiento.

El trágico florecimiento de las armas de guerra, la fatiga 
que se apodera de numerosos espíritus, haciéndolos dar cobijo 
a la idea de la conflagración fatal, las terribles devastaciones, 
los crímenes abominables brotados en el último conflicto, todos
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esos hechos inquietan más y más a los hombres de buena voluntad 
y, en particular, a quienes, bajo el emblema de la Cruz Roja, 
habrían de asumir, si el incendio general estallara, la defensa 
de la intangibilidad de la persona humana.

En su 370a circular, fechada el 5 de septiembre de 1945, el 
Comité Internacional llamó la atención de los Comités centrales 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, sobre las tareas 
que, en el futuro, aguardan al movimiento entero, cuando las 
hostilidades se apagan y se abre un período al principio del 
cual resulta conveniente, hasta indispensable, reexaminar los 
postulados que inspiran la acción de la Cruz Roja. En ella, el 
Comité Internacional expresaba sobre todo su angustia ante 
el nacimiento e inaudito desarrollo de las nuevas técnicas de 
combate.

La movilización de todas las fuerzas nacionales contra el 
Estado enemigo y, como consecuencia, la imposibilidad cada 
vez mayor de discernir entre fuerzas combatientes y  no comba
tientes, obliga no solamente a la Cruz Roja sino también a la 
misma humanidad a formularse agobiantes preguntas. Los 
acontecimientos la sitúan ante complejas decisiones que son 
de orden moral. ¿No habrá de ser ya considerado el individuo 
más que como simple elemento de las colectividades en pugna ? 
« Sería ello —  recuerda el Comité —  el derrumbe de los principios 
donde reposa el derecho internacional cuyo objetivo es el 
amparo físico y espiritual del individuo... Si le niega a la persona 
humana su valor y  su dignidad, la guerra conducirá irresistible
mente a las destrucciones sin límite, ya que el ingenio de los 
hombres, al captar las fuerzas del universo, parece, por sus 
creaciones, acelerar su impulso devastador. »

¿ Semejante grito de alarma no está destinado a mostrar 
que la guerra, al alcanzar su paroxismo, al destruir para cada 
uno de nosotros los fundamentos más sagrados de la vida, se 
convierte en un azote descomunalmente expansivo y que ya 
no es posible frenar ? Y  además, si el individuo deja de estar 
jurídicamente protegido y ya no es considerado más que como 
simple partícula de la masa en choque, ¿ en que queda entonces 
el derecho de gentes y el derecho de la guerra, cuál es el valor 
del derecho internacional ?
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Queda el recurso a los valores morales. El ideal de la Cruz 
Roja —  afirma el Comité al concluir su llamamiento -—· «des
borda con mucho el derecho de gentes y  el de la guerra ». Y  
porque precisamente sabe que este ideal es indestructible y 
bastante potente todavía para vitalizar el derecho internacional, 
emprendió, a partir de 1945, la faena de revisar los Convenios 
humanitarios internacionales ya existentes y elaborar uno nuevo 
a favor de los paisanos. Proyectos que, examinados y sancionados 
en la Conferencia de Estocolmo, fueron retocados y adoptados 
por la Conferencia Diplomática congregada en Ginebra 
en 1949.

Pero intensificada, durante ese período, la tensión mundial, 
el Comité Internacional, ante las amenazas que comenzaban 
a ennegrecer el horizonte, no podía mantenerse indiferente. 
Consideró como primer deber suyo recordar a los Gobiernos 
de los Estados signatarios de aquellos instrumentos, que las 
bases de su cometido quedarían minadas, haciendo inútil la 
intervención misma de la Cruz Roja, si se admitiera la plausi- 
bilidad de poder atacar y exterminar a aquéllos mismos a 
quienes, con la firma de los Convenios internacionales, se aspira 
a proteger y salvar. Resulta, pues, que es a la prohibición 
absoluta del arma atómica y, de modo general, de todas las 
armas ciegas, a lo que hay que tender ; tal es el sentido del 
llamamiento hecho, el 5 de abril de 1950, por el Comité Inter
nacional, y cuya resonancia no se habrá olvidado.

Este segundo grito de alarma, más dramático que el anterior 
a causa de las circunstancias y de la evolución de la situación 
política, constituye, en cierto modo, un llamamiento a favor 
de la paz. Pues la inquietud que manifiesta es la prueba de que 
la guerra, como consecuencia del grado de horror y encarniza
miento por ella alcanzado, por el hecho mismo de las terríficas 
armas que la ciencia moderna inventa, ha de ser evitada a 
toda costa. Y  he aquí por qué las intervenciones de la Cruz 
Roja tienen en nuestros días, y  han de tener cada vez más, 
el tono de una protesta contra la guerra. La Cruz Roja trabaja, 
pues, para la paz, señalando las consecuencias imprevisibles 
de nuevos conflictos ; tiende a fortificar el deseo general de 
paz, a hacer más recia, más irrefrenable, la angustia de los
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hombres y, por tanto, su voluntad de vivir en un mundo 
pacífico.

Resulta claro también que la Cruz Roja, al recordar a los 
seres la existencia de su prójimo que sufre, incitándolos a 
prestarle ayuda, contribuye a crear un espíritu de solidaridad 
humana profundamente contrario a la guerra. Pues ser soli
darios es sentirse mutuamente responsables los unos de los 
otros. Una tal concepción moral no puede dejar de fomentar, 
aún más allá del derecho y la política, el espíritu de mutua 
ayuda y de paz.

M o r a l  y  a c c ió n  p o s i t i v a

La Cruz Roja continúa viviendo en toda clase de circunstan
cias. Su actividad en tiempo de guerra, por muy espectacular 
que sea, no es sino la prolongación de su obra durante la paz. 
Al combatir por que se respete en cualquier momento o lugar 
la dignidad del individuo —  sin exclusivismos políticos, sociales 
o religiosos —  la Cruz Roja no puede dejar de asentar el horror 
a la guerra, que es la negación misma del hombre, en el fondo 
de su esencia, ese hombre que su esfuerzo trata precisamente de 
restaurar.

Más aun. La Cruz Roja nos acucia a tener confianza en el 
hombre. Justifica esta confianza con su existencia misma, por 
el mero hecho de que, en una época harta, a menudo inhumana, 
pueda, casi sólo ella, recordarnos a cada uno su profunda huma
nidad. Todo ser representa un factor de la paz sin cesar ame
nazada, y la Cruz Roja se dirige a todos sin excepción.

La Cruz Roja Internacional, con sus intervenciones y llama
mientos, no es sin embargo la única institución que despliega 
una eficaz actividad a favor de la paz. Las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja también laboran, sobre todo ellas, en sus países 
respectivos por la misma causa. Y  no solamente con su faena 
cotidiana en el terreno práctico, sino también mediante la lucha 
que constantemente sostienen contra el espíritu de guerra. 
Indudablemente, les es preciso a este respecto mantenerse alertas.13



Como auxiliares que son del ejército, fácilmente pueden dejarse 
influir por un aliento militarista completamente opuesto al 
espíritu de la Cruz Roja. Ahora bien, luchan contra el espíritu 
de guerra por el hecho de que, predicando y  realizando la mutua 
ayuda, contribuyen en sus patrias a aplacar los conflictos, a 
disipar antagonismos. ¿ Cómo no ver la importancia de su apor
tación cuando uno imagina el pueblo inmenso de más de cien 
millones de personas que forman sus miembros ? Y  entre ellos 
se encuentra una parte de la generación futura : niños y adoles
centes de la Cruz Roja de la Juventud.

He aquí por qué nos ha parecido útil estudiar, en las páginas 
siguientes, las razones que asisten a la Cruz Roja para desear 
la paz y luchar por ella, tanto en el dominio moral como en el 
jurídico y práctico.

** *

Construir la paz ; crear, por tanto, un espíritu de paz... 
¡ Qué obra gigantesca y que sólo parcialmente ¡ ay ! puede 
lograrse ! Pero urge conseguirlo a todo coste. Ningún esfuerzo 
debe descuidarse o ignorarse en esta cruzada de la última hora. 
Con mucha mayor razón cuando se trata de un movimiento como 
el de la Cruz Roja cuyos miembros, con su comportamiento, se 
erigen en defensores de la paz. Pues al prestarse mutua ayuda, 
los hombres pueden comprenderse mejor. Y  comprenderse 
mejor ¿ no es ya ponerse un poco de acuerdo ?

Actuando a la vez sobre las personas y las colectividades, 
la Cruz Roja labora para mejorar la moral internacional. Afirma 
que no hay más que una moral : la del respeto al prójimo, tan 
válida para los pueblos como para los individuos. Incita a los 
seres a ayudarse los unos a los otros ; igual hace con las naciones. 
Bien se ve en las calamidades naturales, cuando las poblaciones 
angustiadas reciben, de las diversas Cruces Rojas Nacionales 
alarmadas por la Liga y el Comité Internacional, socorros 
inmediatos. Sabido es : cada Sociedad Nacional se compromete 
a mantener contacto permanente con las Sociedades fraternas, 
estrechamente ligadas entre sí, a fin de poderse prestar mutuo 
auxilio. Y  esta unidad moral, tanto tiempo descuidada, es una
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razón para la perseverancia de la Cruz Roja. Con su intervención 
aporta la prueba ·—  fortificando así la fe de los hombres de buena 
voluntad —  de la legitimidad de una moral internacional.

¿ No es uno de los fundamentos de la paz que la vida de las 
naciones esté dominada por un conjunto de reglas ? La Cruz 
Roja favorece su establecimiento y  trabaja, por encima de las 
rivalidades, para la constitución de una conciencia universal 
cuyo desarrollo ha acelerado considerablemente por su parte. 
Percibir más claramente su comunión de ideas y  sentimientos, es 
ya, para los hombres, una valiosa experiencia que los lleva hacia 
horizontes más anchos y generosos.

¿ Cómo, pues, no percatarse del mortal peligro que hacen 
pender sobre el mundo esas armas recientemente descubiertas 
por el ingenio humano ? ¿ Cómo no hacer cuanto pueda hacerse 
para que se prohíban esos medios de destrucción en masa 
que son las armas atómicas, bacteriológicas, químicas o incen
diarias ? Combatiente de la paz ¿ cómo no declararse el que 
trabaja por la Cruz Roja, adversario resuelto del empleo de esos 
recursos atroces que matan, sin discriminación ni posible defensa 
a poblaciones enteras ?

Han sido, en cierto modo, estos elementos nuevos y terríficos 
los que han obligado a la Cruz Roja a adoptar una actitud dife
rente y cada día más firme cara al problema de la guerra y la 
paz. Son ellos los que han acrecentado sus responsabilidades y 
hecho aparecer más necesaria y urgente su participación en 
la diaria existencia de cada uno de nosotros.

** *

Al aspirar a la aproximación de los individuos en el plano 
moral, la Cruz Roja va favoreciendo paulatinamente esa misma 
aproximación en un plano más positivo : el del derecho y la 
organización internacional. Conviene observar a este propósito 
que los Convenios de Ginebra no son, como alguien ha dicho, la 
aceptación por la conciencia humana del estado de fuerza. Más 
bien son su repudiación, ya que el objetivo perseguido es limitar 
las espantosas consecuencias de la guerra, alzarse, so capa de
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textos jurídicos, contra la fatalidad 1. Al intervenir para que se 
coronase el edificio de los anteriores Convenios, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja quiso ayudar a garantizar, lo 
más posible, en conflagraciones eventuales, los derechos esen
ciales de la personalidad humana. Pero consideró al mismo 
tiempo que contribuía de este modo, como han pensado los 
promotores de sucesivos Convenios, a salvaguardar una parte 
importante del legado moral de la humanidad.

La civilización queda manifestada en el hecho de reconocer, 
cada vez con mayor perentoriedad y para un número de hombres 
siempre más vasto, la dignidad humana. Es pues a una obra 
civilizadora a lo que la Cruz Roja se aplica cuando afirma, ante 
los hechos, esa dignidad que, por otra parte, sólo puede florecer 
en un ambiente pacífico. Aplícase, al mismo tiempo, a una obra 
de paz, en el seno de la propia guerra. Pues si la guerra es, como 
se ha dicho, la mayor aniquiladora de civilización, el esfuerzo 
primordial de la Cruz Roja resulta, en cambio, un esfuerzo para 
la conservación de valores que poco a poco han venido impo
niéndose a la conciencia humana bajo todas las latitudes, en las 
reglas de las religiones y en los postulados de los diversos huma
nismos.

En el derecho internacional positivo que avanza y que, desde 
hace cerca de cien años, está dando pruebas evidentes de solidez, 
los hombres de la Cruz Roja perciben, por paradójico que ello 
pueda parecer, una promesa de paz. Si los Estados han accedido 
a limitar, por Convenios, su omnipotencia —  omnipotencia de 
que el siglo X IX  había hecho un dogma —  los propios hombres, 
mediante compromisos contractuales libremente consentidos 
¿ no van a poder conseguir acabar con las querellas que entre 
ellos surgen en la existencia diaria ? El mutuo respeto a los 
compromisos, fruto de la buena voluntad ¿ no puede florecer 
en el plano general como en el particular ? ¿ No pueden las estruc
turas nacionales, por una especie de mimetismo de que la 
historia nos da pruebas, ser influidas por las estructuras indi
viduales ?

1 V éase Jean S. P i c t e t  : « L a  C ruz R o ja  y  la P az. ¿ Perjudica la obra 
de la Cruz R o ja  a los esfuerzos tendientes a la proscripción de la guerra ? » 
Suplemento de la Revue Internationale de la Croix-Rouee, julio de 1951, 
págs. 130-140.
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Henos aquí otra vez en el asunto que nos preocupa. Pues la 
Cruz Roja tiene por misión crear estructuras individuales de 
buena voluntad, y tales estructuras, extendidas a todos los 
ambientes y a todos los países, no pueden dejar de tener, en su 
ímpetu creciente, profundas incidencias en estructuras más 
amplias, en escala de nación y finalmente universales. En una 
época en que la opinión pública representa una verdadera poten
cia ¿ podrían los dirigentes permanecer insensibles ante ese voto 
general de concordancia y mutua solidaridad realizado, a través 
de tantas obras, en la vida humilde ?

El estudio sociológico pone de manifiesto, en cada evolución 
social, un esfuerzo hacia la individualización creciente. Este 
esfuerzo se ha hecho universal, y el nacimiento de la Cruz Roja 
constituye uno de esos hechos importantes que marcan etapas 
en la historia humana. Pues, por vez primera, se ha erigido una 
arquitectura jurídica internacional que reconoce, a todo hombre, 
un igual valor y un derecho idéntico a la vida y a la dignidad.

❖* *

Al ser fundada, la Cruz Roja tuvo por propósito primitivo 
garantizar ciertos derechos primordiales del ser humano en el 
campo de batalla; desde entonces, ha extendido su actividad 
al infinito.

Como durante la paz ha de emprender tareas completamente 
nuevas, interviene cada vez más íntimamente, con acciones de 
vanguardia, en el ámbito social. Hasta ha llegado a ser, en este 
mundo transtornado, uno de los raros recursos de que puedan 
valerse los seres sin amparo de ninguna clase. Sus obras prácti
cas, como la irradiación de su prestigio moral, han contribuido 
no poco a hacer penetrar en el espíritu público nociones de liber
tad y dignidad personales. El fomento de los Convenios huma
nitarios de que es instigador el Comité Internacional, la exten
sión y multitud de las intervenciones de las Sociedades Nacio
nales en todos los dominios, todo demuestra que la Cruz Roja 
es, sin duda, uno de los creadores de ese mundo mejor que todos 
ansiamos. El hecho de que naciera a mediados del siglo pasado 
demuestra hasta la evidencia que constituye, desde el punto de
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vista histórico, una de las manifestaciones más señeras del gran 
movimiento moral que, desde fines del siglo XVIII sobre todo 
y  en el transcurso del XIX, ha inducido a la humanidad a 
respetar al hombre en tanto que persona humana, indepen
dientemente de contingencias nacionales, políticas, religiosas o 
de cualquier otra índole.

Habíase erigido otrora el sufrimiento en una especie de valor 
supremo. No incumbía a la sociedad, considerada en su conjunto, 
el procurar remediarlo. El orden social más bien implicaba, para 
cada individuo, una obligación ética personal, que un medio de 
hacer prevalecer en el mundo leyes más fraternas. La civilización 
moderna, al contrario, impele a la aceleración de la historia, 
inculcando al hombre el sentimiento de su poder y la esperanza 
en un mundo cuyo presente sólo nos oculta sus contornos y que 
puede convertirse, si todos a una tendemos a ello, en otro más 
justo en cuanto a sus instituciones y sus costumbres.

La propia Cruz Roja, brotada de este profundo movimiento, 
nos acucia, a cada uno de nosotros, a adoptar, frente a los grandes 
acontecimientos que sacuden el alma humana —  alegrías, penas, 
dolores —  una actitud activa. En este sentido, puede decirse 
que el universo por ella suscitado es pacífico. Mas sólo paula
tinamente fué aceptando la amplitud creciente de su misión : 
ocuparse no únicamente de los sufrimientos que hace surgir la 
guerra, sino también de aquellos otros nacidos de las conse
cuencias de la guerra o que, inherentes a la vida terrenal, pro- 
liferan en la paz. Y  esto, ya lo vimos, sólo desde la primera 
conflagración mundial. Hasta entonces, sólo el aspecto negativo 
de las relaciones internacionales —  la guerra —  había retenido 
su atención. Su lado positivo, el esfuerzo a favor de una mejor 
comprensión internacional, todavía le parecía ajeno. Opinaba 
que, cuando esas relaciones son normales, no tenía por qué 
intervenir.

Y  sin embargo —  bien se ve ahora —  la Cruz Roja, por el 
hecho mismo de querer ignorar, cuando se encuentra en presencia 
de un ser que padece, su nacionalidad, lucha contra la división 
del mundo provocada por las pasiones. Resulta así la demos
tración viviente de la verdad, de que la humanidad es una y 
de que, allende las apariencias, las separaciones tajadas por los



siglos se esfuman, al igual que esas otras trazadas por las clases 
y las razas.

Para ella no hay más que una nacionalidad : la del sufri
miento. En esto, repitámoslo, labora por la paz. Pues, aboliendo 
en la práctica los distingos de nacionalidades, propende a disolver 
esas causas de guerra y odio que son los nacionalismos. Ninguna 
de esas frágiles barreras con frecuencia establecidas por los 
combates y tratados, la detiene ; no reconoce fronteras y con
grega a los hombres en una misma unidad.

Lo que ve no es al ciudadano de esta o aquella nación : 
detrás de él, vislumbra al ciudadano del mundo. Es éste, a sus 
ojos, un representante de la humanidad, un testigo de esa huma
nidad que todos llevamos en nosotros cual título de nobleza y 
del que nadie ni nada puede despojarnos. Y  por obrar así, 
porque considera en una alta y esperanzada perspectiva al 
hombre a quien socorre, le obliga a cobrar cabal conciencia de 
su humanidad. Quiere él ser tal y como la Cruz Roja lo ve, quiere 
alzarse a ese plano superior donde quedan rebasados los valores 
tradicionales de clase, de raza o de nación.

A través de su propia conciencia, se ilumina una concepción 
nueva de su situación en el mundo : adivina su pertenencia a un 
todo más amplio que esos bosques, esa llanura, esa ciudad que 
hasta entonces habían venido marcando todo su horizonte. En 
lo sucesivo, un sentimiento de fraternidad lo liga, a través del 
espacio, a otros seres que él no percibe, cuyas luchas cotidianas 
no comparte, cuyas penalidades o alegrías sólo vagamente 
conoce.

La Cruz Roja —  él bien lo sabe —  nos considera a todos 
semejantes ; no solamente ayuda a quienes él ve y que como él 
sufren, sino también a otros que él no puede ver, que habitan 
en países alejados del suyo y viven bajo leyes totalmente dife
rentes de las que rigen su destino propio. Asentar la paz, es 
precisamente recordar en la práctica que hay, por encima de las 
nacionalidades visibles, una nacionalidad invisible constante
mente demostrada por la Cruz Roja a través de sus obras. Tam
bién en este sentido, labora por el advenimiento de un mundo 
pacífico.
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Los miembros mismos de la Cruz Roja, en la medida en que 
han interrogado sus corazones y conocen las razones profundas 
de su compromiso, se convierten en defensores de la paz, pues la 
guerra precisamente destruye los valores de solidaridad y salva
guardia de la dignidad de los seres por los cuales combaten ellos. 
Defensores de una paz en gestación : no para garantizar un 
modo de vida con preferencia a otro, no una forma política a 
la que tengan más apego que a cualquier otra, sino porque la 
paz encierra en su seno los elementos de una justicia futura con 
los gérmenes de una sociedad mejor. No es debido a dilección 
por una paz caracterizada por tal o cual equilibrio de las Poten
cias rivales, sino porque sólo en la paz ha de poder edificarse 
lentamente una civilización cuya prefiguración puede ser el 
movimiento de la Cruz Roja. No es, finalmente, una previa 
apreciación política, ni una reacción sentimental, lo que empuja 
al colaborador de la Cruz Roja a preferir resueltamente la paz 
a la guerra y a aplicarse con todas sus fuerzas a la solución 
pacífica de los conflictos.

He aquí por qué condena toda agresión. El orden actual de 
cosas puede parecerle injusto, pero la confianza que coloca en 
el hombre le obliga a creer que no hay situación, por trágica que 
sea, que no pueda resolverse, usando la buena voluntad y a 
fuerza de amistad. ¿ No sirve el ejemplo de Dunant en Solferino 
para probarle que, aun en el seno de la más terrible angustia, 
basta un acto de caridad para desencadenar en el alma de quienes 
nos rodean, un sentimiento afin brotado de sus penetrales ? Sin 
el gesto de Dunant, quién podrá asegurar que las mujeres de 
Castiglione habrían sentido brotar de sus corazones aquel grito 
ancestral : ¡ Siamo tutti fratelli! »

? No era aquel grito un desgarrador llamiento a la paz ? En 
él latía la indestructible fe de los hombres en un mundo más 
fraternal que no es posible edificar —  todos lo presentimos 
obscuramente —  más que en la paz. Acaso esté más lejos de lo 
que pensamos ; pero sabemos que la guerra moderna, con sus 
máquinas de destrucción total, significa no solamente la desa
parición de un número inmenso de vidas humanas, sino también 
de bienes y riquezas incalculables.
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La guerra es hoy despiadada. Allí por donde pasa, sólo 
quedan cenizas y ruinas. Generalizada, pronto aniquilaría las 
bases morales y materiales de nuestra común aspiración. Sellaría 
en las conciencias esa pérdida de confianza en la humanidad y su 
destino que dos conflictos mundiales han precipitado. Des
truiría por mucho tiempo, a causa de las desdichas que provocara, 
la posibilidad de crear condiciones materiales de existencia 
suficientes y de garantizar a cada uno la seguridad personal a 
que debería tener derecho.

Ahora bien, los hombres de hoy son los garantes del mañana. 
El nivel de la vida de las masas no puede elevarse si no se dispone 
de vastos medios. El ideal humanitario no podrá plenamente 
realizarse, devorándose en cierto modo a sí mismo, más que allí 
donde ya no exista la angustia de la miseria, en colectividades 
al abrigo de necesidades. Cuando viven en la inseguridad, los 
hombres tienen miedo y se niegan a ir, con el corazón en la mano, 
los unos hacia los otros. ¿ Puede uno sentirse verdaderamente 
solidario de aquél a quien se teme ?

Aun más. El acto de agresión está a veces determinado por 
el miedo. Así se acrece la cobardía colectiva que nos hace admitir, 
sin reacción, la posibilidad de nuevas guerras. La Cruz Roja es 
enemiga de semejante estado de espíritu : sostiene que los seres 
deben tender los unos hacia los otros y que, con el amor, se 
provoca en el prójimo un sentimiento, vencedor del miedo, de 
confianza humana y de cumplimiento personal.

Hasta ahora, son muchos los desgraciados, aun en la más 
honda miseria, que se han dirigido a la Cruz Roja. Lo han hecho 
porque representa un supremo recurso, porque su emblema quiere 
decir : nada debe ser imposible para la caridad. ¡ Han tenido 
razón ! Pues la .Cruz Roja simboliza la mano tendida para 
aportar a cualquiera un auxilio fraternal y, por tanto, un nuevo 
orgullo de ser hombre.

La Cruz Roja debe continuar su misión, extenderla más aún. 
Siendo, por su acción creciente, la prueba misma de los milagros 
de la fe creadora, representa una esperanza inmensa.

❖* *
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Las ideas morales son ricas en aportaciones diversas ; 
gracias a la multiplicitud de sus fuentes, pueden nutrir a la vez 
a hombres de todas las patrias y  de todas las obediencias. 
La Cruz Roja, manifestación de amor al prójimo, va a buscar 
sus orígenes profundos en los sentimientos complementarios 
de solidaridad y responsabilidad individual. Cada uno de noso
tros es responsable de su prójimo, sea quien sea ; con mayor 
razón, si tiene necesidad de nuestra ayuda. ¿ Cómo por tanto 
la Cruz Roja, símbolo de nuestra responsabilidad extendida a 
todos los hombres aunque se encuentren en el otro confín del 
mundo, no iba a declararse a favor de la paz y a estar 
pronta a luchar para que, entre ellos, se traben relaciones 
armónicas ?

No se interroga previamente acerca de los motivos hondos 
de esta misión, ni sobre los móviles que inducen al ser humano, 
haciéndole sentirse prójimo de quien sufre. Esta afirmación 
práctica de una misteriosa fraternidad entre los seres, la acepta 
venga de donde venga, sea cual sea su origen. Por eso puede 
admitir en su regazo a hombres oriundos de los horizontes 
religiosos y filosóficos más diversos. Presiente, sin embargo, que 
este dominio común de los mortales sólo descansa sobre una 
superficie muy estrecha y que la evolución general tiende acaso 
a restringuir aún.

Razón ésta de que haya de redoblarse la vigilancia y  de que 
la Cruz Roja no vea por tanto, sin temblar, a los hombres sepa
rarse de nuevo y a las naciones cargarse de armas materiales e 
ideológicas. Y es porque nos hallamos en un período excepcional 
—  uno de los más dramáticos probablemente de la historia —■ 
por lo que la Cruz Roja, guardián de un cierto capital de huma
nidad que corre peligro de naufragar en la tormenta, tiene la 
obligación de defender la paz con mayor tesonería, con más 
audacia que nunca antes.

El pasado continúa siendo garante del porvenir. Contiene, a 
la vez, una exigencia y una lección perpetua. Los seres, cierto es, 
parecen cada vez más aislados, apartados los unos de los otros 
por la incomprensión y el odio. Pero hay un modo de vencer su 
soledad, de encontrarse : la mutua ayuda. Y  la Cruz Roja les 
ofrece la ocasión.
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Acudir en socorro del enemigo, sobre todo del enemigo, 
porque se debate en la angustia ¿ no viene a ser ya sembrar 
simientes de paz ? Esta noción del servicio, salta a la vista, se 
sitúa más allá de la política, de lo social y de lo económico, en 
una esfera moral donde precisamente puede enraizarse la 
verdadera paz. Unicamente ahí, en ese reino tan difícil de alcan
zar —  puesto que hay que sobreponerse a las paradojas de nues
tra condición —  puede ser forjada la reconciliación del hombre 
con el hombre.

** *

Puede reprocharse a esta ética el ser difícil, el exigir esfuerzos 
incesantes y  a veces desmesurados. Sin embargo ¿ no es el 
principal peligro que amenaza a la Cruz Roja, el dormirse sobre 
los laureles conquistados ? Todas las conciencias propenden a lo 
fácil, al descanso. Precisa despertarlas.

Aquéllos que, desde los primeros años del siglo, acuciaron a 
la Cruz Roja a abrirse nuevos caminos, habían comprendido 
que una era pacífica es la condición primera e indispensable de 
ese despertar universal de los seres a su humanidad. Haciéndonos 
atentos a la existencia y los dramas del prójimo, la Cruz Roja 
apresura el advenimiento de esa edad. Pues, en el dominio moral, 
nuestras acciones tienen repercusiones lejanas. Nuestros gestos 
de solidaridad empujan a los hombres a darse cuenta de su 
dignidad ; pero al mismo tiempo se sienten responsables de la 
dignidad de los demás, se hallen donde se hallen y  sean quienes 
sean.

También la guerra crea redes de solidaridad, mas una soli
daridad parcial cuyo origen es el rencor y la venganza. Es pues 
la negación total de la solidaridad humana, extendida a todos, 
que la Cruz Roja tiene por misión realizar concretamente.

Este lazo entre los miembros de la gran familia humana, la 
Cruz Roja tiende sin cesar a vivificarlo. Si en tiempo de paz 
continúa trabajando, aspirando a ensanchar cada más su campo 
de acción, con mayor razón ha de hacerlo cuando la guerra ace
cha. Porque esta última tiene justamente por resultado el 
dividir al mundo en dos clanes : amigos y enemigos, fatal frag
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mentación para esa moral del servicio al prójimo que inspira a 
la Cruz Roja. He aquí, entre otras, una de las razones por las 
que la Cruz Roja se declara a favor de la paz. No porque la paz 
haya de ser automáticamente un factor de solidaridad humana. 
De sobra sabemos que ciertas paces están amasadas con injus
ticia y opresión. Sino porque en la paz, a pesar de todo, pueden 
sobrevivir bienes que la guerra tiende a destruir, y porque los 
distingos arbitrarios, las negaciones, el odio, el rechazo absoluto 
de numerosos individuos entre los enemigos que es preciso 
exterminar, resultan multiplicados, hasta justificados, por la 
guerra.

Cuando, a pesar de todo, ocurre lo irreparable, cuando las 
hostilidades estallan, la Cruz Roja se transforma en símbolo 
de la protección concedida a los heridos y enfermos de los ejér
citos combatientes. El signo aparece, en cierto modo, como 
constitutivo de la protección. Cuando figura sobre los edificios, 
el personal o el material cuyo respeto ordenan los Convenios, es 
la humanidad la que a sí mismo se protege, en su flaqueza, en 
sus heridos, en sus enfermos.

En semejantes coyunturas, la Cruz Roja garantiza una cierta 
continuidad ; persevera y guarda vivos, con sus propias inter
venciones, determinados valores amenazados por el desborda
miento de los instintos y que habrán de ser, al retorno de la paz, 
como el testimonio de la supervivencia de la humanidad y el 
recuerdo de los perpetuos sacrificios que de nosotros exige. Si 
en tiempo de guerra tiempla al parecer más poderosamente sus 
fuerzas, ello es porque la herencia de humanidad que tiene por 
misión conservar, se presenta más amenazada. Ya se comprende 
la extrema responsabilidad que le incumbe, sobre todo en 
nuestra época, cuando en cualquier instante, de un día al otro, 
cada uno de nosotros, en tanto que miembro de la Cruz Roja, 
puede ser llamado a cumplir a fondo su compromiso huma
nitario.

** *

El gesto del hombre de la Cruz Roja en el campo de batalla, 
adquiere un valor de protesta. Al cumplirlo, se eleva uno contra 
la fatalidad de la guerra, contra el desencadenamiento de las
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fuerzas destructoras de la humanidad. Protesta contra la 
crueldad de las técnicas empleadas, protesta, ante todo, contra 
la degradación perpetrada, en las almas y  en los cuerpos, por las 
guerras tentaculares de nuestros días. Quiéranlo o no, en la 
medida que cumplan su deber integral, los servidores de la Cruz 
Roja se convierten así en testigos.

Este quehacer lo reivindican, desde luego, en tiempo de paz 
igual que en tiempo de guerra. Pero a través de la fragilidad de 
las paces sucesivas, profetizan, con su silente protesta contra el 
envilecimiento de la personalidad humana, la venida de un 
nuevo universo donde la dignidad de todo ser quede salvaguar
dada. Si es verdad, como algunos pretenden, que la presente 
inquietud está provocada ante todo por una constante menga del 
sentimiento humanitario en las almas, bien puede pensarse 
entonces que la Cruz Roja no puede desinteresarse de este pro
blema general y que a ella corresponde, en parte, el asenta
miento duradero de la paz tan deseada. Tanto más cuanto que, 
en resumidas cuentas, como de manera tan apremiante fué 
recordado en Estocolmo en 1948, no puede mantenerse con los 
brazos cruzados ante una amenaza de guerra.

La Cruz Roja deplora todo recurso a las armas para solucionar 
conflictos internacionales. Henry Dunant, su fundador, en un 
documento firmado por él conjuntamente con la gran pacifista 
Berta de Suttner y  que fué aprobado en el Congreso Universal 
de la Paz celebrado en Hamburgo en 1897, ya propuso como uno 
de los medios más eficaces para el mantenimiento de la paz, la 
conclusión de tratados de arbitraje entre todos los Estados y la 
institución de un tribunal arbitral internacional. Esta es preci
samente la atmósfera de tolerancia recíproca que la Cruz Roja, 
mediante su actividad cotidiana, procura crear.

Así pues, más aun que cualquier otra de las grandes institu
ciones humanitarias de nuestra época, la Cruz Roja conoce el 
valor inestimable de la paz. Pues mejor que los demás, sus 
miembros saben lo que es el sufrimiento ; no pueden dejar de 
saberlo quienes, por devoción singular, han de trabajar perpetua
mente para aliviarlo, para suprimirlo donde sea posible. Conocen 
ellos de cerca todos los males que la guerra siembra. Por eso 
la Cruz Roja, inmensa organización de masas, también expresa,25



plenamente consciente de los peligros del momento, su deseo 
unánime de paz.

Pero se aterra al mismo tiempo —  claramente lo prueban 
las últimas Conferencias internacionales ·— a la idea de garantizar 
la perennidad de cuantos principios determinan y guían la obra 
de caridad. Pese a todas las dificultades, ciertos derechos esen
ciales han de serle reconocidos al hombre, sea quien sea, venga 
de donde venga, sencillamente porque es hombre.

R e s p o n s a b i l i d a d e s

Hemos podido corroborar que el movimiento de la Cruz 
Roja se ha sentido cada vez más consciente, en el curso de su 
historia, de actuar a favor de la paz, pudiendo deducirse de 
ello que los principios en que se inspira son los mismos que 
conducen al acercamiento entre los hombres y a la creación 
del espíritu pacífico.

Claramente nos ha aparecido la importancia, en el actual 
esfuerzo para alejar las amenazas de guerra, de la Cruz Roja 
y los organismos que laboran bajo su signo 1, para promover 
una civilización de marca más fraternal. En particular, el 
valor y la eficacia de la influencia que puedan tener, con vistas 
a una mejor comprensión entre los pueblos ; ello en el dominio 
de la educación también, desde los grados inferiores al superior. 
Y  por la importancia de esta aportación, es por lo que resulta 
necesario examinar ahora diversos aspectos y dificultades de la 
tarea, así como las responsabilidades en que pueden incurrir, 
consecuentemente, los dirigentes y miembros de las instituciones 
humanitarias.

Es preciso, a fin de que todos estén de acuerdo acerca de 
la parte que puede desempeñar la Cruz Roja en la obra de 
paz, concretar previamente algunos puntos.

1 Y , claro está, también los de la media luna roja y  del león y  el 
sol rojos.
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La Cruz Roja, si actúa en el presente inmediato, si escucha 
sus incesantes llamamientos, no por eso se desinteresa del 
porvenir. Al contrario, no puede ser fatalista y  acatar el falso 
argumento según el cual, como la guerra es inherente a la 
naturaleza humana, resulta inútil, para los organismos cuya 
misión es intervenir en el seno de un perpetuo y  dramático 
hoy, el tratar de evitarla. La Cruz Roja mira sin cesar hacia 
el futuro y, en el hombre a quien espontáneamente socorre 
porque sufre y  está abandonado, adivina al que será mañana 
cuando, esperanzado de nuevo, vuelva a ser un elemento del 
universo creador ; pero de un universo donde la caridad habrá 
abierto perspectivas nuevas y recogido sus cosechas.

¿ Debe, por razón de su constitución tan singular —  al mismo 
tiempo, unitaria y federal —  mantenerse prudente, como 
algunos sostienen, respecto de todo cuanto no fué hasta ahora 
su tradicional misión ? ¿ Ha de negarse a considerar la acción 
a favor de la paz como un deber cuyo alcance es ahora tan 
vasto ?

Han sido las Conferencias internacionales, sin embargo, las 
que, con las resoluciones votadas, la han empujado por ese 
camino ; y ya es sabido que las Conferencias donde se hallan 
representados, aparte de los delegados de las Cruces Rojas, 
del Comité Internacional y de la Liga, todos los Gobiernos 
signatarios del Convenio de Ginebra, es decir, de hecho, la 
casi totalidad de los Estados, son la imagen y el elemento 
director del movimiento. Con las decisiones que toman, vienen 
a crear, en cierto modo, un derecho interno que queda inscrito 
junto a las codiñcaciones internacionales oficiales y  que obliga 
a los miembros de la Cruz Roja.

Las Sociedades Nacionales que se reconocen, en sus estatutos, 
miembros de esta comunidad designada con el apelativo de 
Cruz Roja Internacional, ven así definida su actuación futura. 
Pero naturalmente, constituida como está por elementos nacio
nales, la Cruz Roja Internacional no puede pretender imponer 
actitudes. Ante el problema de la paz, ha podido, sin embargo, 
precisar la suya de manera positiva, ya que ante todo la basa 
en una ética de solidaridad humana. De igual modo que Dunant, 
instintivamente, rebasaba las barreras de las nacionalidades,
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la Cruz Roja, en esto también, se coloca por encima de las 
opiniones y divergencias nacionales, para afirmar la responsa
bilidad humana en el instante en que surgen tan graves conflictos.

Encarémonos con las realidades. Resulta perfectamente 
inocuo querer negar las diversidades ; hasta es peligroso tratar 
de suprimirlas. Lo más urgente, pues, es buscar lugares de 
encuentro. La Cruz Roja los busca porque su acción práctica 
da por resultado que los individuos se coloquen, inspirados 
por ella, bajo puntos de vista donde las divergencias, iluminadas 
bajo luz conveniente, se convierten en ocasiones de mutuo 
enriquecimiento. He aquí, en el ámbito de la paz, su contribución 
primera e indispensable. Pues no busca, como tantas otras 
empresas internacionales, el fundar sus actividades en efímeras 
convergencias de opiniones.

Nos vemos obligados, por la complejidad misma del problema 
planteado, a recordar los elementos institucionales que integran 
la Cruz Roja y en qué medida representan, para ella, elementos 
favorables o desfavorables en la lucha que tiene entablada 
a favor de la paz.

Lo internacional presupone lo nacional. Y  esta corroboración 
nos alumbra sobre una de las dificultades encontradas. Frag
mentada en Sociedades Nacionales y reconociendo, por tanto, 
el hecho de la realidad nacional, la Cruz Roja aspira precisamente 
a superar esa realidad y transcender al más allá. Apoyada 
en organismos que, con bastante frecuencia, en razón de las 
faenas asumidas, mantienen estrechos lazos con el Estado, le 
incumbe, en tanto que cuerpo internacional, el deber de rechazar, 
en nombre de un internacionalismo moral, la fragmentación 
del mundo cuya manifestación tangible son los propios Estados.

Son muchos los equívocos concernientes a la lucha por la 
paz que encuentran su raíz en esta situación ambigua. Pues una 
tal lucha, no puede emprenderla la Cruz Roja si no es bajo 
su cariz internacional, estándole vedado, a causa de su estruc
tura misma, el mezclarse, a menos que sea para aportar socorro,
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en las querellas entre Estados. Internacional significa pues, 
para ella, búsqueda de una comunidad universal, voluntad de 
descubrir puntos de ensamble. Fue con esta acepción ciertamente 
con la que los cinco ciudadanos suizos tomaron aquel término, 
al escogerlo para designar el comité de auxilio a los soldados 
heridos que acababan de fundar. Junta humilde cuyo esfuerzo 
iba a tender a dar al vocablo internacional un valor moral que 
cobra su plena dimensión en los campos de batalla como en la 
pugna por la paz tambaleante.

Resulta indudable que si la Cruz Roja viene obligada a 
conservar, para cumplir mejor su misión, una verdadera neutra
lidad, semejante noción —  hay que repetirlo —  que nunca es 
sinónimo de indiferencia, debería ser reexaminada y concretada 
a fin de que resalte más claramente el sentido que cobra respecto 
a las peripecias del momento y por el hecho del progresivo 
arrastre de los seres en el mundo donde viven. La organización 
de la paz suscita urgentes problemas cuya importancia no 
puede dejar de reconocer la Cruz Roja. Allende sin embargo y 
en nombre del universalismo moral que se halla en su base, 
eleva siempre el mismo imperativo que, para ella, prima sobre 
todos los otros : los distingos se desvanecen ante el sufrimiento 
y  la miseria.

Trabaja para el bien de la humanidad. Pero podría convertirse 
en fuerza contraria si, pretendiendo obrar en interés superior 
y  movilizando así innúmeras buenas voluntades, sirviese, aun 
sin darse cuenta, intereses parciales limitados. Se comprende 
cuánto peligro significaría ello y cuán necesario es, por tanto, 
que la Cruz Roja Internacional no intervenga más que allí 
donde los principios morales que la inspiran entren en juego. 
Al mismo tiempo, las Sociedades Nacionales, ellas también, 
sólo pueden mantenerse circunspectas, evitando tomar partido 
en el terreno nacional para ponerse al lado del hombre, cuando 
las circunstancias lo exijan.

Los nacionalismos, llevados al extremo, engendran discri
minaciones y apartamientos. Ahora bien, las Cruces Rojas se 
hallan, a pesar de todo, en una especie de dependencia sociológica 
y  moral del ambiente donde actúan, del pueblo cuya emanación 
son. Han de tener en cuenta las realidades ; no pueden despreciar
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evoluciones hondas. Por consiguiente, cuanto más se endurecen 
las afirmaciones, tanto más ardua resulta su tarea. Sin embargo, 
no pueden olvidar que el hombre es uno y que el infortunio 
presenta en todas partes la misma cara, sin arriesgarse a perder 
su misma razón de ser.

A mayor abundamiento, en el ámbito de la paz, han de 
luchar contra los impulsos colectivos, contra ese sentimiento tan 
generalizado de la fatalidad de la guerra. En el ideal de la Cruz 
Roja, late una afirmación viril de la responsabilidad del hombre 
extendida a todas las áreas de la existencia. La paz habrá de 
ser en la medida en que los humanos se muestren tan ardientes 
en edificarla como en ansiarla. Pues la paz es un acontecimiento 
inseparable de la historia que los propios hombres crean y 
modifican sin reposo.

La Cruz Roja, dispuesta siempre a aliviar las heridas de 
la guerra, no pueda considerar la guerra como manera de 
solventar los conflictos internacionales. Es en la paz ante todo 
donde encuentra su justificación y la ocasión de desarrollar 
su acción en profundidad. Pues sólo el estado de paz le da 
motivos para esperar, en las relaciones humanas, la tolerancia 
progresiva de que los horrores de la guerra, a la fuerza, nos 
alejan por mucho tiempo.

La iniciativa humanitaria no debería tropezar con valladar 
alguno. La Cruz Roja ha de permanecer universal, pues el 
concepto de humanidad en nombre del cual interviene, es 
universal, presente, hasta indistinto y hasta indiscernible a 
veces inmediatamente, en el corazón de todo hombre. Nadie 
debería tener, al sentirse aislado, la tentación de romper con 
la comunidad humana de que es símbolo la universalidad de 
la Cruz Roja.

Ya en tiempo de paz, una grieta en el interior de la obra 
podría tener consecuencias incalculables. Pues esta creencia en 
la unidad del hombre que vivifica su intervención y la motiva, 
¿ cómo podrían conservarla intacta los individuos, al comprobar 
una ruptura definitiva en la comunidad humana ? ¡ Y  qué
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causa de desaliento es, para los hombres de buena voluntad, 
esta degradación, este retroceso !

¡ Con mayor motivo, estos supuestos alarmantes, de reali
zarse, tendrían un alcance terrible en tiempo de guerra, cuando 
la Cruz Roja prevalece, por su imparcial universalidad, como 
un faro en la noche ! Invoca entonces, al intervenir, el derecho 
positivo ; pero al mismo tiempo aparece como guardián de un 
derecho de gentes fundado en la naturaleza humana, y esta 
misión le impone de nuevo una cautela que no deja de ser 
hondamente dolorosa. ¡ Negarse a juzgar para socorrer mejor ! 
¡ Acallar su grito de protesta para escuchar mejor el grito 
angustioso de quienes sufren el mal ! Y  ello para intervenir 
en todas circunstancias con actos concretos mandados única
mente por la solidaridad humana.

¡ En este marco restringido, no obstante, cuántos rechazos ! 
No son las Sociedades Nacionales las que deciden, en fin de 
cuentas, sobre si una intervención es o no posible en su país, 
sino los Gobiernos a quienes hay que hacer reconocer previa
mente que los principios morales —  supranacionales por tanto —  
pueden ser invocados y que eventualmente, en nombre suyo, 
pueda ser modificada la marcha de los acontecimientos ideada por 
ellos. No es a hombres a quienes se acude sino a colectividades 
cuyas reacciones pueden ser alternativamente humanas o inhu
manas, despliegues de espontanea generosidad o de odio nacional.

La Cruz Roja, además, interviene para unir y no para separar. 
Sus llamamientos se proponen hacer a la humanidad más 
consciente de su unidad y  no dividirla. No podría, desde luego, 
formular juicios de valía ni acerca de las instituciones ni sobre 
los hombres que nacen, viven y mueren en el seno de esas 
instituciones.

Los principios humanitarios —  cuya defensa puede ser 
considerada como su misión fundamental —  deben mantenerse 
vivos y aplicables a través de las fluctuaciones de las formas 
políticas y  sociales a las que no presta atención alguna, mientras 
los Estados, sus manifestaciones concretas, demuestran, congre
gándose bajo su égida, que son componentes activos de la 
cofradía internacional de la Cruz Roja. Así le ha sido posible 
a ésta mantenerse universal en un mundo tan partido como
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el nuestro. Tal, 5̂ a lo vimos, es una de las condiciones de su 
existencia.

Labora pro paz. Lo cual es para ella una contienda áspera, 
pues no posee más que un arma para entablarla : el sentimiento 
humanitario anclado en el corazón de todo hombre, ese senti
miento frágil, sobre todo en los períodos de tensión, al cual 
apela como recurso supremo que aun posee el mundo para 
evitar los grandes flagelos. Disciérnese en su historia, una 
voluntad evidente de permanencia a través de estructuras 
políticas y sociales movedizas. En el flujo del tiempo que corre 
arrastrando modificaciones en el orden de las naciones, ciertos 
postulados permanecen intangibles, como atributos de una 
civilización lentamente edificada en el curso de milenios.

Para la Cruz Roja, cada Estado, al firmar los cuatro Con
venios de Ginebra, queda comprometido a respetar este caudal 
humanitario. La ratificación de esos instrumentos —  debemos 
recordarlo —  no sólo obliga a los Estados en tiempo de guerra 
sino también, moralmente, para el de paz. ¿ Para qué se esfor
zaría uno en perservar ciertos valores éticos en ese tiempo 
excepcional que es la guerra -— cuando las consideraciones 
oportunistas y estratégicas inducen a burlarlos y violarlos 
constantemente —  si durante la paz —  propicia al estableci
miento de relaciones normales —  no hubieran de ser respetados ?

Por otro lado, las Sociedades Nacionales, al incorporarse 
en la colectividad de la Cruz Roja, se han comprometido a 
defender en sus países los imperativos de salvaguardia de la 
dignidad humana y del socorro a los desventurados. Tienen, 
pues, la obligación de llamar, al respecto, la atención de los 
organismos nacionales. No pronuncian juicios sobre tal o cual 
gesto del Estado ; no podrían hacerlo. Pero piden sencillamente 
que se les permita intervenir, en cualquier circunstancia, a 
favor de las víctimas.

Precisamente porque sienten, respecto a todos, una comuni
dad de destino, los miembros de la Cruz Roja saben encontrar, 
más allá de las diferencias, una aspiración semejante, una 
voluntad compartida de ser hombre y no dejar de serlo. Si 
los seres acabasen por perder ese sentimiento de solidaridad 
fundamental, si dejasen de percibir lo que los une allende

32



las oposiciones nacionales, doctrinales, raciales o religiosas, 
la humanidad habría perdido una de sus máximas ejecutorias 
de nobleza. Y  ya no habría posibilidad de verdadera paz.

Ya sabe, quien trabaja en el seno de la Cruz Roja y desea 
cumplir plenamente el compromiso moral contraído por tal 
hecho, cuán arduo resulta el mantenerse siempre humano. Por 
experiencia conoce la dificultad experimentada a veces para 
conservar, en la angustia, una actitud de fraternidad. Y  cuan 
difícil es vencer los prejuicios, las opiniones del medio en que 
se vive y cuya impronta se lleva, las preferencias personales, 
para llegar al fin a una apreciación más armónica, más justa, 
de las personas y las cosas.

Al corriente de estos obstáculos, consciente de sus flaquezas, 
conoce la grandeza de su tarea, al mismo tiempo que la humildad 
de su condición ante la constante carga que le incumbe, de 
defender, en su labor cotidiana, los ideales humanitarios. 
Humildad que, del simple miembro, transciende a la obra 
entera. Esta puede levantar la voz en ciertos momentos deci
sivos, como cuando el Comité Internacional, por ejemplo, denun
cia a los Gobiernos los peligros que hacen cernerse sobre nosotros 
las armas nuevas ; como, cuando, durante el postrer conflicto 
mundial, se constituyó, con un llamamiento a los Estados 
beligerantes, en paladín del principio del derecho de gentes 
según el cual sólo es lícito el bombardeo de objetivos militares. 
Por muy solemnes que fueran, han de verse en esos gestos 
advertencias, no condenas.

Sin embargo, si la Cruz Roja no puede cerrar los ojos ante 
las estructuras presentes, no por ello se halla atada a situaciones 
históricas ni obligada a seguir su curso. Como concretó, al 
hablar de sí mismo y de su perfecta libertad de acción, el Comité 
Internacional, en el prefacio de sus « Actos durante la guerra de 
1914-19x8»:« Fiel a su deber, es el defensor de la caridad y la 
justicia. Estos dos principios, sin los cuales no hay humanidad 
digna de esto nombre, no solamente debe proclamarlos, sino
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ampararlos contra toda lesión. Por encima de las rivalidades 
nacionales, ha de procurar encarnar la conciencia universal ».

Henos aquí cerca tal vez de un giro decisivo en la marcha 
de la humanidad. Por este hecho, y aunque sean pocos de 
entre ellos quienes lo hayan percibido, la responsabilidad 
de los socios de la Cruz Roja, dirigentes o simples colaboradores, 
en todos los países, aparece decuplicada. Jamás deberían dejar 
de estar presentes, atentos a las heridas de que el mundo ha 
estado sufriendo y sufre todavía.

Quieren la paz, porque sólo la paz justifica la fe en el hombre 
y en el hado que les impulsa a obrar. Pero, en el interior de la 
obra, saben que obrar quiere decir trabajar con más ardor a 
favor del prójimo, propagar, con actos, ese espíritu de solida
ridad y confianza sin el cual nada se logra h

En semejante momento, su exigencia de paz, pueden afir
marla sin cesar ayudando a la Cruz Roja a vivificarse cada 
vez más, a hacerse mejor y más generalmente comprendida, 
más universal : induciendo a los individuos y al Estado, a que 
toleren sus intervenciones múltiples, a que se halle presente 
en todas partes. Cualquier rechazo de la Cruz Roja, toda nega
tiva a su acción debe ser resentida por ellos como una ofensa 
a la humanidad y debe provocar afirmaciones resueltas de su 
convicción. Todo fracaso de la Cruz Roja constituye un peligro 
más para la paz. Ya que significa que el sentimiento huma
nitario deserta las almas, ese sentimiento cuya existencia 
condiciona la eclosión de una paz duradera.

Nuestros gestos se prolongan en el espacio y el tiempo ; pro
vocan ecos y así, una y otra vez, asistiendo al prójimo que 
sufre, contribuimos a crear en torno nuestro un ambiente 
propicio a la mutua ayuda. La paz acrece las ocasiones 
de éxito de esta empresa que la guerra no hace inútil ·— 
bastante lo prueba la actividad de los socorros en tiempo de 
guerra —  aunque mengüe su alcance y degrade sus futuros 
resultados.

1 Véase, a propósito del com prom iso personal que presupone el 
ideal de la Cruz R o ja , nuestra ob rita  Solidaridad, significación moral 
de la Cruz Roja, M. A guilar, E ditor, Madrid, 1948.
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* *

Se ve a menudo en la Cruz Roja un servicio médico-social 
ante todo, cuya actividad se hincha súbitamente en tiempo 
de guerra. Es eso ; pero si no fuera más ¿ por qué habría elegido, 
como uno de sus supremos objetivos, la paz ? Podría conten
tarse con curar a los heridos. Ahora bien, hase visto impulsada 
cada vez más lejos y, al preguntarse sobre las razones de su 
fe, sus miembros se sienten obligados a meditar sobre la guerra 
y la paz. Se caracteriza su servicio por el hecho de ser, ante todo, 
un servicio de hombre a hombre : aliviar la angustia de un ser 
porque percibimos en el fondo de su alma esa honda humanidad 
que late en nosotros, que nos empuja a obrar y que por consi
guiente, nos lleva a los unos hacia los otros. Es en ese parecido 
común donde encontramos la justificación del sacrificio que 
realizamos en bien del prójimo. Así nos es dado pasar, de un 
movimiento amoroso ampliamente desplegado, de nuestro 
pequeño medio, de nuestro hogar, a la gran familia que viene 
a ser la humanidad.

¿ Cómo entonces, con este absoluto ante los ojos, no habrá 
de sufrir el cofrade de la Cruz Roja, más que cualquier 
otro, de los desgarrones de la humanidad ? ¿ Cómo no ha de 
desear, ante todo, que esta atmósfera de amistad, que ha 
procurado crear en su contorno, se extienda más ampliamente 
todavía ? En esta vía, cada uno puede convertirse en guardián 
de la paz...

Los miembros de la Cruz Roja libran un combate constituido 
por una demostración perpetua : la de un universo donde los 
hombres, con la ayuda mutua, alcanzan el respeto de su recí
proca dignidad. El día aquel en que los adhérentes con que 
cuenta en el ancho mundo demuestren que todos ellos son, 
por doquier y en cualquier momento, profundamente cons
cientes de ello, podremos estar seguros del avance de la causa 
de la paz. Aun nos hallamos, por desgracia, lejos de ese día.

En verdad, las considerables cifras que se dan cuando se 
evoca la multitud de quienes sirven a la institución, son el 
índice, no de la fuerza del movimiento, sino de sus responsa
bilidades.
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Hemos aquí traídos a evocar una de las dificultades más 
serias que la Cruz Roja encuentra a la hora actual. En un 
mundo donde demasiado a menudo se hace mofa de los valores 
humanos esenciales, haría falta que cada uno de sus sostene
dores, convertido en misionero, propagase con su actitud, con 
la irradiación de su confianza y de su conducta, el ideal de la 
institución. Aun si esta exigencia parece quimérica en nuestros 
días, ¿ no habrá de resultar útil que la meta ansiada quede 
cada vez más alta, despertando en nosotros una perpetua 
aspiración, un renovado impulso que nos obligue a superarnos ? 
¡ Excepcional exigencia para un tiempo excepcional !

Pero el desnivel comprobado entre una alta moral y un 
mundo enloquecido por el miedo explica, en cierto modo, por 
qué los llamamientos de la Cruz Roja parecen despertar un 
eco menos sonero en nuestras fechas; nos elucida las faltas 
que notamos en demasiados dirigentes y miembros de las 
organizaciones humanitarias. La aspiración es muy alta. ¿ Cómo 
podrán los hombres mantenerse siempre dignos de ella ? Ahora 
bien, la Cruz Roja no puede servir de añagaza o de pretexto : 
representa una ocasión de probar la potencia del ideal, de demos
trar que la humanidad va cobrando conciencia de sí misma 
y de su destino. Lo más urgente pues, para cada uno de nosotros, 
es « pensar en su acción ». Haciéndolo así, se afirmará en seguida, 
prácticamente, el espíritu de paz, condición previa para el 
asentamiento de esa era pacífica que la Cruz Roja —  lo hemos 
visto en cuanto llevamos dicho —  llama con sus más ardientes 
deseos.
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