


Unidad 8 

La guerra, e I principal enemigo del derecho a la vida. 

1. Laguerra 
Licitud de la guerra a traves de la historia 

EI homicidio, el suicidio, la pena de muerte, el aborto, la 
eutanasia, atentan directamente contra la dignidad de la persona 
humana, al privarle del derecho fundamental que toda persona 
tiene: la vida. 

Como todo el mundo reconoce, el principal enemigo de 
la vida humana es la guerra. Por esto vamos a dedicarle 
especial atenci6n a este tema. 

Una mirada a la historia de la civilizaci6n nos muestra 
que ha habido una cierta evoluci6n en la forma como 
se produce y se enjuicia la guerra. 

Sabemos que la guerra era un hecho generalizado entre 
los pueblos primitiv~s; un como ejercicio de la defensa 
comunitaria. 

Pero no tard6 en verse que la guerra iba dirigida, en 
muchos casos, no tanto a la defensa propia, como al 
afan de medrar, de poseer mas, de dominar. . . Era la 
guerra de los jefes y de sus intereses, mientras que el 
pueblo quedaba practicamente al margen de ellos pero 
tenfa que participar. 

Hoy la sofisticaci6n de las armas, su potencia 
destructiva, obligan a mirar la guerra 'de otra manera'. 

Cabe seiialar en algunas guerras un aspecto diferente; 
el mas importante tal vez es el de la Guerra Santa, con 
la peculiaridad que cad a bando, igualmente creyente, 
la proclamaba. 
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Con la consolidaci6n de los Estados en la Edad Moderna, la guerra 
reviste otras formas: profesionalidad, preparaci6n armamentista, 
reclutamiento obligatorio, etc. 

Especial importancia tiene un hecho agravante: los pertrechos 
militares son tantos, tan costosos, tan rapidamente 'envejecidos', 
que ellos solos ya orientan hacia la 'necesidad' de la guerra. Aquf 
10 econ6mico ha tomado muchas veces el relevo de 10 politico. 

En el momenta actual; sobre todo dada la sofisticaci6n y el poder 
terrible de los armamentos qufmicos, nucleares, y aun de los 
mismos lIamados 'convencionales', la capacidad de lIegar de 
improviso a cualquierparte (misiles y aviones 'silenciosos-invisibles'), 
la guerra va mostrando mas y mas su absurdidad. La humanidad 
va tomando conciencia de que la guerra no arregla nada, al 
contrario, provoca males sin cuento, deja resentimientos que dan 
lugar a otras guerras, y los problemas en litigio quedan practicamente 
sin resolver. 

Pero como la guerra es causada por los egofsmos humanos 
que provocan graves injusticias en todos los 6rdenes, mientras 
no se modifique la conciencia eticay se encaminen los esfuerzos 
de todos a buscar una paz basada en la justicia dentro de 
cada naci6n, y entre las naciones, no podremos esperar que 
se acabe este azote terrible de la guerra. 

Precisamente el intento de este tema es tomar la conciencia de 
la gravedad y complejidad del problema y de la urgencia de 
fomentar soluciones en todos los 6rdenes y pianos, y en primer 
IU9ar como universitarios. 

2. Clases de guerra 
Valoraci6n de algunos 'conceptos' 

Nociones: guerra es la lucha armada entre dos 0 mas 
naciones. Si es dentro de la misma naci6n se Ie llama guerra 
civil. 

Se suele distinguir entre, guerra of ens iva y guerra defensiva. 
Entre guerra justa y guerra injusta. 

Actualmente se matiza un poco mas: se distingue entre guerra 
legitimada y guerra no legitimada por un lado, y guerra moral 
o inmoral por otro. 

EI significado de guerra ofensiva 0 defensiva es claro; otra 
cosa es en la practica determinar con seguridad quien es el 
of ens or y quien el mero defensor. La historia nos muestra 
que cada banda se proclama 'agredido', y por 10 tanto su guerra 
ha de considerarse 'defensiva'. 
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Necesidad de modificar la conciencia 
etica. 

La guerra no arregla nada. 
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Condiciones para que se de una 
guerra justa: 
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autoridad legftima, 
causa justa, 
ser el ultimo recurso, 
esperanza razonable de 8xito, 
fin justo y dado a conocer, 
medios justos, 
proporcion entre el bien que se 
quiere conseguir y el mal que se 
causa. 

La distincion entre guerra justa 0 injusta parece tambien clara. 
Veamos las condiciones que clasicamente se exigfan para que 
una guerra fuese tenida por justa. 

Los antiguos daban por supuesto que la guerra defensiva era 
justa. Era una aplicacion del principio de autodefensa, defensa 
del inocente, del debil. 

Pero para que una guerra se pudiese considerar justa se ponfan 
las condiciones siguientes: 

a. Declarada por una autoridad legftima. Es un acto de Estado, 
y por 10 mismo ha de ser debidamente autorizada. 

b. Causa justa, que no podfa ser otra que la defensa de los 
derechos fundamentales y legftimos de una nacion, y con 
ello los derechos de todos los ciudadanos. 

c. Ha de ser el ultimo recurso y ademas ha de haber una espe
ranza razonable del exito. 

d. Intencion honrada: cabrfa que siendo la causa justa, se 
persiguiesen fines injustos; y ya sabemos que un acto bueno 
realizado con mal fin , con una intencion injusta, se convierte 
en malo eticamente. 

De ahf la insistencia de que se expusiese claramente la justi
cia de la causa para que todo el mundo se pudiese formar 
una idea personal correcta. La falta de ello inducira 
necesariamente la "objecion de conciencia", (de la que 
hablaremos luego). 

e. Empleo de medios justos. Es un aspecto fundamental que 
con el avance de la tecnica belica, la sofisticacion y terribilidad 
de las nuevas armas, se ha hecho cad a vez mas problematico 
que se empleen medios 'justos'. 

f. Que se hayan agotado todos los medios pacfficos de solucion. 
Es el tema ya apuntado de 'el ultimo recurso' . 

g. Que haya proporcion entre el bien que se busca y el mal 
que se puede causar. Otro aspecto cada vez mas inasequible, 
no solo en el caso de guerras 'totales', sino aun con los medios 
'convencionales' modernos. 

Estas condiciones formuladas por los grandes clasicos (Vitoria, 
Suarez .. . ) son realmente muy atinadas y si se hubieran tenido 
en cuenta se habrfan evitado muchfsimas guerras, si no todas. 

Con todo, aun admitiendo la 'bondad' de estas 'condiciones' , es 
facil, al menos hoy ala luz de la historia, advertir algunas lagunas 
y ambiguedades. Asf por ejemplo; la facil extrapolacion de la 
defensa individual a la defensa interindividual en nombre de un 
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pretendido "bien comun"; hoy es relativamente facil advertir que 
este bien comun no pocas veces distaba de ser real mente 'bien' 
y menos 'comun'. Los intereses de los poderosos era 10 que, 
casi siempre se ventilaba, sin provecho alguno de los pueblos. 

EI gran Francisco Vitoria deda ya en 1539: "las mas de las veces, 
entre los cristianos, toda la culpa es de los prfncipes. Porque 
los subditos pelean de buena fe por ellos. Y es una iniquidad 
que, como dice el poeta, paguen los aqueos (pueblo llano) los 
delirios de los reyes" (De iure Belli, -el derecho a la guerra- ). 

Cuando se entra en el terreno de 10 internacional, la dificultad 
de precisar objetivamente esas 'condiciones' clasicas, crece tanto 
que a muchos, como vamos a indicar, les parece imposible se 
puedan cumplir y en consecuencia no habrfa propiamente, guerra 
justa posible. Este es el gran problema que las nuevas nociones 
quieren reflejar. 

Guerra /egitimada 0 no /egitimada: se entiende 
una "legitimizaci6n jurfdica". De hecho en el 
ambito del Derecho Internacionalla 'justificaci6n' 
de la guerra qued6 practicamente reducida a 
la legitimizaci6njurfdica. Asf, porejemplo, para 
much os la Guerra del Golfo Persico (1991) fue 
legitimada por la ONU, porparte de los aliados; 
nofue legitimada por parte de Irak. 
/ 

Guerra moral 0 inmoral: se refiere a la eticidad, 
o sea, si la guerra se justifica con la realizaci6n 
de un mal menor, si se la ve como un hecho 
sometido a/ juicio de los va/ores mora/es. 

Una guerra puede, pues, ser legitimada por 
el Derecho Internacional , y no obstante no 
ajustarse a los va/ores eticos que radican en 
la dignidad de la persona humana. Si asf fuese, 
tal guerra, 0 tal vez 'toda guerra', serfa inmoral. 

3. Moralidad 0 inmoralidad de 
la guerra en el mundo actual 

3.1 La mera legitimizacion 
juridica, no basta 

En el parrafo anterior hemos hecho eco 
de la modern a distinci6n entre 'Iegitimidad y 
moralidad', aplicado al caso de una guerra 
especial mente internacional. Veamos un 
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La mera legitimizacion juridica, no 
basta. 
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ejemplo: a mediados de siglo, A. Hitler desencadeno una guerra 
que provoco muchos millones de muertos; si se niega toda 
posibilidad de defenderse contra un dictador, el de turno, parece 
que la libertad nacional e internacional quedarfa arruinada. No 
podemos entrar aquf en un anal isis de polftica internacional tan 
complejo, pero sf insinuar que la consecuencia de la guerra fue, 
de momento al menos, la confirmacion de dos bloques muy pronto 
enfrentados, con una serie de consecuencias graves para toda 
la humanidad; tal vez la principal de todas, la loca carrera 
armamentista; la "gue-rra frfa", "Ia guerra de Corea", etc. 

Otro caso mas reciente: La Guerra del Golfo. Como hemos 
indicado antes , son muchos que la vieron 'Iegitimada' por parte 
de los aliados y no legitimada por parte de Irak. Pero como 
dice un articulista guatemalteco en el diario Siglo XXi , poco 
despues de iniciarse las hostilidades en el golfo: parece bastante 
probable que si Kuwait no hubiese side una riqueza petrolera, 
y si por esta y otras razones no se hubiesen unido los G7, 
diffcilmente la ONU hubiera tomado interes y no se habrfa 
tom ado el trabajo de 'Iegitimar' la guerra ... A 10 mas se hubiese 
limitado a 'condenar' la invasion, como hizo otras tantas veces 
sin que de esa condenacion brotase inmediatamente una guerra 
'le-gftima' ... (lnvasion de Hungrfa, de Chekoeslovaquia, de 
Afganistan .. . por parte de la Union Sovietica). 

No parece, pues, que los valores, la eticidad queden a salvo 
con la mera legitimidad juridica. 0 10 que es 10 mismo, no parece 
que se pueda, sin mas, equiparar guerra defensiva y guerra 
'justa' (Ieg ftima + moral). 

EI problema esta planteado: i.,que valoraci6n hay que dar a la 
guerra hoy en dfa? 

3.2 Las condiciones para una guerra justa 
no se pueden cumplir: 

Como primer paso, a modo de ensayo, observemos si las 
condiciones que los 'clasicos' ponfan para que una guerra pudiese 
ser tenida por 'justa' (0 sea, legftima y moral), se pueden cumplir 
hoy en dfa 0 no. 

a. Autoridad legitima, causa justa, intenci6n honrada son tres 
requisitos que van muy emparejados. Ser "juez y parte" en 
la misma causa es casi imposible, y tanto mas cuanto los 
inte-reses economicos se internacionalizan y constituyen un 
bloque de compromisos que tiene muy poco que ver con el 
"bien comun", el de todos y cada uno. Para lIegar a una 
postura comun, se exigen unos puntos, se cede en otros, 
y para ello no se vacila en sacrificar determinados derechos 
sobre todo de 'terceros' . No es extrafio que de ahf se derive 
un reparto injusto de poder internacional (polftica de bloques), 
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una relaci6n injusta entre parses ricos y pobres (orden 
econ6mico internacional injusto). Basta examinar un poco 
las ultimas conflagraciones internacionales para darse cuenta 
de que 10 dicho refleja una realidad que se presiente todavfa 
mas injusta. 

b. Medios justos y proporci6n entre el bien que se busca y el 
mal que se puede causar, son dos condiciones que obviamente, 
en el estado actual de la carrera armamentista, no se pueden 
cumplir en absoluto. Juan XXIII 10 dijo con frase certera: "En 
nuestra epoca que se jacta de poseer la energfa at6mica, 
resulta absurdo sostener que la guerra es un medio apto para 
restablecer el derecho violado", (Paz en la tierra, NQ127). La 
destrucci6n masiva, necesariamente indiscriminada, las 
repercusiones ecol6gicas graves (10 de Chernobil es un juego 
de nin~s, pero sirve de 'muestra'), 10 ponen de manifiesto. 
Aun los mismos medios 'convencionales' pueden producir 
efectos catastr6ficos como se ha comprobado en Bagdad ... 
No se puede hablar del 'mal menor', sino simplemente del 
'mal'. 

Buena prueba de todo ello es que la conciencia popular esta 
cada vez mas en contra de la guerra, de toda guerra; antes 
eran s610 unos grupos 'pacifistas recalcitrantes', ahora cada 
vez mas es el pueblo llano, los grandes pensadores y en 
especial los responsables de las comunidades creyentes. EI 
Vaticano II dijo sobre la nueva situaci6n internacional y carrera 
armamentista "nos obliga a examinar la guerra con mentalidad 
totalmente nueva" (GS 80, 2). Y despues de 131 los Papas han 
hablado con una decisi6n que ha sorprendido a no pocos: "No, 
nunca mas la guerra" (J. Pablo en C.A., NQ 52). 

3.3 Dos tendencias 

Asf planteado el problema de la guerra en la situaci6n 
hist6rica actual, ~c6mo enjuiciarla? Hay dos tendencias, la 
que con muchos 'recortes y precauciones' la admite como 
posible en casos extrem~s, y la que niega rotundamente su 
viabilidad moral. Indiquemos estas dos posturas: 

a. La paz es un bien maximo y como tal hay que procurarlo; 
pero no una paz a cualquier costo, sino una paz basada 
en la justicia. Una ausencia de guerra conseguida a costa 
de una injusticia in ternaciona/, no lIega a autentico valor 
de la paz. 

i. Hay que impedir los abusos, injusticias que van contra 
el Derecho InternacionaL La guerra es el ultimo recurso 
pero no puede descartarse como valido, si esta 'Iegitimado' 
por los organismos internacionales. 
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ii. Por supuesto, es de esperar que con el tiempo un tribunal 
internacional con poder decisorio evite las guerras, pero 
no podemos avanzarnos a la evoluci6n de la Historia. 
De momento hay que admitirla como mal menor. 

• Critica 

Estos argumentos tienen sin duda su peso, algunos los 
defienden. Con todo , mirados desde una postura realista y 
tal vez un poco mas profunda no parecen convincentes . Se 
puede aducir las siguientes razones en contra: 

i. Ciertamente la paz autentica implica la justicia. Pero 
no meramente la justicia 'legal' y la 'Iegitimacion' segun 
el Derecho Internacional al margen de los grandes 
valores morales, como la dignidad de la persona humana 
y el bien de todos y cada uno. Por desgracia, en el 
momento actual la legitimitaci6n jurfdica no siempre 
tiene en cuenta los valores morales; al contrario, mas 
bien tiende a tutelar el bienestar y progreso de un as 
grupos, los pocos que detentan y manipulan el poder 
en favor propio. Ademas la 'justicia legitimada' no tiene 
ojos para ver las enormes injusticias 'estructurales' que 
anidan en las situaciones que se legitiman; legitimizacion 
que algunas veces viene a ser tan s610 una como 
bandera para proteger sus intereses particulares. 

ii. Lo del "ultimo recurso" antes de lIegar a un sistema 
que procure la paz de otra manera, se convierte siempre 
en el'penultimo' ... , y el ultimo no lIega nunca. Es verdad 
que no se puede quemar etapas, y que la evoluci6n 
de las mentalidades lIevara a un proceso que hag a 
viable un tribunal internacional. iOjala! pero, entre tanto, 
eso del 'mal menor' no suena convincente despues de 
10 dicho; mas bien se ve como mal a secas, sin mas; 
y, como tal, anadmisible . 

iii. En todo este 'discurso' la 'eticidad' no aparece como el 
valor fundamental y decisorio. 

b. La otra postura, no encuentra razones validas para defender 
la guerra bajo el punto de vista etico. Los argumentos ya 
estan insinuados. 

i. La justicia a la que se apela es meramente 'formal
legalista', pero no real , ya que no tiene en cuenta la 
violencia estructural , que es la que da lugar a la mayor 
parte de las guerras , como claramente formula J . Pablo 
II en C.A. 
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ii. Ademas, la historia nos dice sin vacilacion, que 
las guerras de hecho, no arreglan nada; que la 
injusticia estructural sigue en pie y con ella la 
seguridad de que vendrfm nuevas guerras. 

iii. Nos dice ademas, una y mil veces, que en la 
guerra actual atomica, qufmica 0 meramente 
convencianal, los daFios son tan grandes, tan 
indiscriminados ... , que no hay proporci6n entre 
el mal que secausa y el'bien'(una 'pretendida 
justicia, meramente legal'), que se espera 
conseguir; en ella los valores eticos no se 
promueven, al contrario. Decfa Juan XXIII : 
"i,Puede considerarse la guerra en la actualidad 
un mal menor?" (Paz en la tierra, NQ 127). 

3.4 Conclusiones 

Con M. Vidal podemos concluir: 

a. La guerra actual representa una variacion cualitativa 
muy grande con respecto a otras formas historicas 
precedentes. 

b. La incoherencia de los razonamientos, que pretenden 
apoyar la 'moralidad' de la guerra sobre la 'Iegitimidad' 
del orden jurfdico internacional vigente. 

c. Las implicaciones de la guerra con injusticias es
tructurales de caracter mundial: pol ftica de bloques 
cerrados, falso equilibrio de dos superpotencias en 
antagonismo permanente; proyecci6n imperialista de 
cada una de dos superpotencias; injusticia econ6mica 
en las relaciones Norte Sur, como derivado de la 
tension Este Oeste ... 

Teniendo todo esto presente, la posibilidad de una 
justificaci6n moral de una guerra internacional con los 
armamentos actuales ,yen la situacion de injusticia 
estructural en que vivimos, no parece poder defenderse. 
La tendencia actual, en franco avance, es oponerse 
sincera y claramente a toda guerra de este tipo. 

Por supuesto, 10 dicho no se puede aplicar sin mas a 
toda guerra, por ejemplo entre dos pafses 0 regiones. 
Con todo, los hechos indican que los tales conflictos 
'Iimftrofes', casi siempre son eco, mas aun, son 
consecuencias de la actuacion de los grandes bloques; 
son como su manifestacion concreta en un momenta 
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EI gasto educativo 
frente al gasto militar 
Pars Gastos militares Gastos educativos 

(% del PIS') (% del PIS') 

Alemania Occidental 

Alemania Oriental 

Arabia Saud ita 

Argentina 

Sirmania 

Srasil 

Canada 

Congo 

Costa de Marlil 

Costa Rica 

Checoslovaquia 

Dinamarca 

Egipto 

Emiratos Arabes Unidos 

Estados Unidos 

Etiopfa 

Fiji 

Filipinas 

Francia 

Ghana 

Guyana 

Holanda 

Hungrfa 

India 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Japen 

Libia 

Mauritania 

Mexico 

Nigeria 

Noruega 

Oman 

Paquistan 

Oatar 

Reino Unido 

Siria 

Somalia 

Sue cia 

Tailandia 

Togo 

CEI 

Yemen del Sur 

Yemen. Republica Arabe 

p,7 
;1,9 

b,8 
h,2 

0,4 

4,0 

3,1 

4,5 

3,0 

29.3 

2,4 

0,8 

0,9 

8,5 

11.6 

0,4 

2,7 

3,0 

24.6 

5,0 

9,1 

5,1 

35,8 

, Producto intern a bruto. Can el fin de dar una base equitativa para 
la comparaci6n, todas las cifras son de 1980. 
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NO, a la carrera armamentista. 
NO, a las estructuras injustas. 
Sf a un Tribunallntemacional, con mas 
poder. Primacfa de los valores eticos 
sobre 10 meramente jurfdico. 
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determinado. Dicho de otra manera, sin la lucha s~rda de los 
grandes bloques no se darfan. A veces son mero banco de 
pruebas de futuras armas y estrategias, y la manera de deshacerse 
con provecho de los armamentos ya un tanto caducos. La historia 
es testigo de que las guerras locales y secundarias son una 
rentable fuente de ingresos, el caso de la guerra de ocho anos 
entre Irak e Iran es uno de tantos casos entre otros muchos. 
Teniendo en cuenta todo esto, tampoco se podrfa justificar las 
guerras 'menores', al menos la inmensa mayorfa. 

Este parecer de muchos, 10 propugnamos sin pretender que sea 
algo convincente y que no admita replicas. Si 10 hemos expuesto 
es porque nos parece que en el momento actual es el mas 
coherente y no encontramos forma alguna para validar la 
legitimizacion moral de una guerra internacional, y propor
cionalmente creemos que hay que decir 10 mismo de toda guerra 
moderna. 

Como conclusion podemos decir que hay que rechazar de plano 
la carrera armamentista, que hay que transformar las estructu
ras injustas que son las que por intereses creados orginan las 
guerras actuales. Que la persona humana, individual y social mente 
considerada, es la fuente de los valores eticos que han de 
prevalecer por encima de los intereses privados de personas 
y grupos. Que, por 10 tanto, hay que ir dando los pasos pertinentes 
para que un tribunal internacional, al modo de la ONU, pero 
modificado y con poder efectivo, regule las contiendas de ma
nera que no se tenga que lIegar a la guerra, ni dentro de las 
naciones, ni internacionalmente. Soloasf lapazfundamentada 
en una autentica justicia, y no la meramente "Iegalista", podra 
abrirse camino. 

4. La objecion de conciencia 

Es la postura personal por la que uno cree, en conciencia, 
que no puedeparticipar activamente en las conflagraciones belicas. 
Sue len distinguirse varias clases: 

a. Absoluta: oposicion radical a todo 10 militar, a todo tipo de 
arma, todo tipo de guerra (justa 0 injusta). 

b. Relativa: no a una guerra de terminada, por considerarla en 
tal caso injusta, inmoral. 

c. Restringida: no a una determinada orden dada durante la 
conflagracion belica 0 en su preparacion y consecuencia. 

Las motivaciones, para esta objecion pueden ser de tipo religioso, 
filosofico 0 simplemente conviccion personal, sin mas. 
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Ahora bien, es un hecho ampliamente constatado que a veces 
se alega como "objeci6n de conciencia" que no responde a una 
motivaci6n autentica, sino que es mas bien: a. un subterfugio 
para evadir a toda costa el servicio militar; 0 b. una simple maniobra 
para 'atacar' al Gobierno de turno. 

Como es obvio, estas alegaciones, de hecho, no tiene especial 
valor moral. En cambio, otras veces responde a una postura 
personal y se bas a I3n convicciones religiosas y morales, 0 en 
principios filos6ficos; pero en todo caso son motivaciones perso
nales bien fundadas. Son dignas de respeto. 

Actualmente muchas legislaciones tienen en cuenta la objeci6n 
de conciencia y establecen medios legales adecuados para 
comprobar su veracidad. 

Generalmente, se admite un servicio social como substituto del 
servicio militar. 

EI Estado, como, garante del bien comun, tiene que velar para 
que se res pete legftimamente la conciencia de cada uno, pero 
es misi6n suya impedir los abusos discriminatorios. 

URL 

Que 10 guerra sea casi siempre un "negocio' y un 
negocio muy importante, 10 ponen de relieve los 
siguientes datos: 

• En 10 decada de los anos setenta 10 ONU ha 
destinado ayudas a los pafses subdesorrollados 
por valor de 18.000 millones de d6lores. 

• Pero, en el mismo perfodo, pafses pertenecientes 
a 10 ONU han exportado armas a los parses 
pobres por valor de 875.000 millones de dolares. 

• Es un negocio que engendra 10 posibilidad de 
hacerse mal y hacerlo. 

(Vidal-Santidrian, Etica social, pogo 248.) 

NOTA 
En muchos parses el "servicio militar" va siendo cada vez 
mas una tare a encomendada a voluntarios debi
damente remunerados. Asf en algunas naciones, como 
Gran Bretana, USA .. " es la norma. En algunos casos se 
recurre al expediente los "reservistas", una forma especial 
de voluntariado, 

Averiguada la veracidad, hay que 
respetar la objecion de conciencia, 
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CAUSAS Y REMEDIOS DE LAS DISCORDIAS 

Para construir 10 paz es preciso, ante todo, que se 
desarraiguen los motivos de discordia entre los 
hombres, de los que nacen las guerras, yen especial 
las injusticias. No pocas de estas provienen de 
excesivas desigualdades econ6micas y tam bien 
del retraso con que se aplican los necesarios 
remedios. Otras injusticias provienen del espfritu de 
dominic y del desprecio de las personas y, si buscamos 
las causas mas profundos, de 10 envidia humana, 
de 10 deslealtad de 10 soberbia y de otras pasiones 
egofstas. Como el hombre es capaz de soportar 
tantos defectos de orden, se sigue de ahf que, aun 
sin lIegar a 10 guerra, el mundo este lIeno de 
contiendas y violencias entre los hombres. Como, 
ademas, tales males se encuentran en las relaciones 
entre las mismas naciones, se hace absolutamente 
imprescindible que, para superar 0 prevenir esas 
discordias y para acabar con el desenfreno de 10 
violencia, 10 mejor y mas segura sea 10 cooperaci6n 
y 10 coordinaci6n entre las instituciones inter
nacionales y el incansa-ble estudio por crear 
organismos que promuevan 10 paz. 

(Documentos comple tos del Vaticano II. 
Constitucion pastoral "Gaudium et spes "No. 83.) 
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