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El  problema entre  Israel  y  Gaza 
actualmente es el tema más importante que está sucediendo a nivel mundial

Introduccion:

La frecuencia con la que estallan las guerras es 
muy similar a la  de cualquier suceso aleatorio,  lo que parece indicar que las guerras son 
imprevisibles.(Wikipedia)

“Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo 
grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.   Es un monstruo 
grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.” (Mercedes Sosa / 
Leon Gieco) (1) 

Estas son las letras de una canción de Mercedes Sosa, también cantada en us época por Leon 
Gieco, cantantes de rock argentino, durante la guerra de la subverción marxista lenista en 
Argentina, durante el período de la dictadura militar.

Desde que empezó la guerra israelita vs paelstinos, he estado leyendo las noticias, tratando de 
estar enterado de lo que pasaba, y leyendo diversas opiniones. 

Me pareció muy triste ver miles de heridos y tantos muertos en una guerra entre vecinos que 
data desde hace siglos, cuando los hebreos entraron a  la tierra prometida, a capa y espada, 
degollando los habitantes de esas naciones que habitaban la Canaan, por orden del Señor, para 
tomar poseción de esa tierra. Un genocidio, sin duda, que enfurece a los ateos y pacifistas que 
no entienden el porque de esa orden diivna, que les seuana absurda.

Leon Gieco tiene una canción que es de Mercedes Sosa, en la que dice que ñla guerra «es un 
monstruo  grande  y  pisa  fuerte  toda  la  pobre  inocencia  de  la  gente» .  Creo  que  es  una 
excelente descripción de la guerra.

Que es la guerra:

Personalmente considero que la guerra es algo absurdo,no le encuentro sentido alguno, ver 
como hermanos de raza en vez  de encontrar  salidas coherentes  a las crisis  humanas,  se 
enfrascan en una lucha odiosa sin cuartel  unos con otros.  Vez  tras vez  vuelve a ser  una 
realidad la pregunta “Caín, donde esta tu hermano?”, luego que este lo hubiese asesinado.

 

«Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo, y Caín hizo al 
Señor una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Estadistica_guerra.jpg


los primogénitos de su rebaño, y de la grasa de los mismos. El Señor miró 
propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por 
lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. El Señor dijo a 
Caín: “?Por qué andas irritado, y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es 
cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas, si no obras bien, a la puerta está 
el  pecado  acechando  como  fiera  que  te  codicia,  y  a  quien  tienes  que 
dominar”.
Caín dijo a su hermano Abel: “Vamos afuera”. Y cuando estaban en el campo, 
se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató.
El Señor dijo a Caín: “?Dónde está tu hermano Abel?”. Contestó: “No sé. ¿Soy 
yo acaso el guarda de mi hermano?”. Replicó el Señor: “?Qué has hecho? Se 
oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien: maldito 
seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre 
de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y 
errante serás en la tierra”.
Entonces dijo Caín al Señor: “Mi culpa es demasiado grande para 
soportarla. Es decir que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de 
tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que 
me encuentre me matará”.
El Señor le respondió: “Al contrario, quienquiera que matare a Caín, lo pagará 
siete veces”. Y el Señor puso una señal a Caín para que nadie que lo 
encontrase le atacara. Caín salió de la presencia del Señor, y se estableció en 
el país de Nod, al oriente de Edén» (Gn 4, 2–16).

La  ciudad  de Wesel en  la cuenca  del  Ruhr, 
destruida por los bombardeos aliados.(Wikipedia)

¿Es la guerra algo justo?

San Agustín de Hipona, uno de los Padres de la iglesia romana, alegaba la protección del 
inocente contra el mal, y en De Cevitate Dei (La Ciudad de Dios) afirma que para el cristiano

«vale más soportar el mal que cometerlo.»
San Agustín definió su teoría de la guerra justa (bellum justus) y la expone así:

«El soldado que mata al enemigo, como el juez y el verdugo que ejecuta a un 
criminal, no creo que pequen, ya que al actuar así, obedecen a la ley».[2]

Esto es, parece que San Agustín asume que una guerra justa no es puramente punitiva, sino 
reparadora de injusticias, y es esta enmienda lo que justifica moralmente a las guerras.

En el siglo VII, Isidoro de Sevilla agregará a la tesis agustiniana una precisión:

«Es justa la guerra que se hace, después de advertirlo, para recuperar bienes 
y para rechazar a los enemigos».[3]

En la Edad Media, pleno siglo XII,   San Bernardo, promotor junto con Hugo de Payns, de la 
Orden del Temple en 1118, -y a quien de hecho se le atribuye la Regla prima del Temple-, 
afirmó:

«La guerra no puede ser otra cosa que un mal menor, que se ha de utilizar lo 
menos posible, estudiando caso por caso»
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Hugo de Payns, combinó dos éticas radicalmente opuestas: la del monje y la del guerrero, esto 
es, la santidad y la caballería.

«Esta combinación dio origen a la mayor y más poderosa organización que 
jamás  haya  conocido  el  mundo  medieval,  la  Orden  de  los  Caballeros  del 
Templo  de  Salomón,  los  Pobres  Caballeros  de  Cristo,  o  simplemente,  los 
Templarios.
Es decir, la violencia legítima (no “legal”), ya provenga ésta por la vía de la 
guerra o por la del derecho, - pues habrá que recordar que éste no es sino la 
legitimación  de  la  violencia  del  Estado-,  adquiere  su  máxima  expresión 
cuando todos los recursos de la paz o de la diplomacia han fracasado, lo que 
hace afirmar,

San Bernardo agrega:

“Entre cristianos solo es justa cuando peligra la unidad de la Iglesia; contra 
los judíos, los heréticos, los paganos, ha de evitarse la violencia, ya que la 
erdad no se impone con la  fuerza.  El  cristiano debe convencer, y solo se 
justifica una guerra defensiva.”[4]

Definición etimológica

La  voz guerra viene  del  término germánico werray,  con  el  significado  de 
contienda; su equivalente latino es bellum, y de esa palabra han quedado en 
español  las  voces  bélico, beligerante, belicoso, belicista o  violento  o 
sumiso. [5]

Asi se refiere la enciclopedia Wikipedia a la guerra:

La guerra es la forma de conflicto más grave entre dos grupos humanos. Es 
quizá la más vieja de las relaciones internacionales. Supone el enfrentamiento 
organizado  de  grupos  humanos armados,  con  el  propósito  de  controlar 
recursos naturales y/o humanos, o el desarme, sometimiento y en su caso 
destrucción del enemigo, y se producen por múltiples causas, entre las que 
suelen estar el  mantenimiento o el  cambio de relaciones de poder, dirimir 
disputas económicas o territoriales.
Según Sun Tzu ”La guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida 
y  la  muerte,  el Tao de  la  supervivencia  y  la  extinción.  Por  lo  tanto,  es 
imperativo estudiarla profundamente”.[6] 
Según Karl  von  Clausewitz es ”la  continuación  de  la  política  por  otros 
medios”.[7] 
En Ciencia  Política y Relaciones  Internacionales la  guerra  es  un 
instrumento político,  al  servicio  de un Estado u otra organización con fines 
políticos. Según Richard Holmes la guerra es una experiencia universal que 
comparten todos los países y todas las culturas.[8]

Algunos pensadores se han referido a la guerra en los siguientes términos [9]

• “Si  quieres  la  paz,  prepárate  para  la  guerra”  (Si  vis  pacem,  para 
bellum) Vegecio

• “Cuando  los  ricos  hacen  la  guerra,  son  los  pobres  los  que 
mueren.” Jean Paul Sartre

• “Lo  maravilloso  de  la  guerra  es  que  cada  jefe  de  asesinos  hace 
bendecir  sus  banderas  e  invocar  solemnemente  a  Dios  antes  de 
lanzarse a exterminar a su prójimo.”  Voltaire

• “La guerra es la forma que tiene el ser humano para demostrar su 
imperfección.” Vegecio

• No existe la guerra inevitable. Si llega, es por fallo del hombre.Andrew 
Bonar Law

• “La  guerra  no  es  sino  la  prolongación  de  la  política  por  otros 
medios.”»(s.XIX, barón Karl Von Klausewitz)[10]

• Tratadistas [22]
El  general  chino Sun  Tzu en  su  célebre  obra El  arte  de  la  guerra, 
afirmó que

la guerra había que ganarla antes de declararla o de 
que  existiera  en  sí  misma.  En  este  aspecto,  el 
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célebre general expondría  en  una  sucinta  frase  su 
concepción sobre el carácter de la guerra: “La guerra, 
es el Tao del engaño”; así, pretendería establecer que 
el estratega virtuoso debía basar todas sus decisiones 
militares, buscando primeramente distraer la atención 
del enemigo en los elementos más sobresalientes de 
su posición, y de no tenerlos, inventarlos.

El  pensamiento  de Sun  Tzu,  dejaría  una  profunda  impronta  en  el 
pensamiento militar moderno, no sólo en reconocidos pensadores, sino 
también en eximios estrategas como Napoleón Bonaparte, quien en su 
renombrada  victoria  en  la Batalla  de  Austerlitz,  aplicara  aquellos 
preceptos del engaño.
El  concepto  de  “guerra  justa”  fue  presentado  sistemáticamente 
por Tomás de Aquino en Summa Theologiae.
Erasmo de Rotterdam, el reconocido humanista renacentista, calificaba 
a la guerra con la frase ”Dulce bellum inexpertis est“, cuya traducción 
al castellano es “La guerra es dulce para los inexpertos“.
El historiador árabe Ibn Jaldún descubrió por primera vez las causas 
materiales de la guerra.
Carl von Clausewitz, en su clásica obra De la guerra, pensaba que la 
guerra moderna es “La continuación de la política por otros medios” y 
que el fin de la misma era “desarmar al enemigo”, no exterminarlo; de 
aquí nació el concepto de desarme mutuo, que imposibilita toda guerra 
y da paso a la política. La guerra sería pues un “acto político”, y esta 
manifestación ponía en juego lo que él consideraba el único elemento 
racional de la guerra.
 

Y  son  fieras, grabado de Francisco  de 
Goya, 1810 (Wikipedia)

Distinción entre conflictos armados y guerras.

«En la actualidad, a veces se hace distinción entre conflictos armados y guerras. De acuerdo 
con este punto de vista, un conflicto sólo seria una guerra si los beligerantes han hecho una 
declaración formal de la misma. En una concepción de la doctrina militar de EE.UU. no se hace 
distinción  alguna,  refiriéndose  a  los  conflictos  armados  como guerras  de  cuarta 
generación.»[11]

Origen de las guerras [12]

Richardson relacionó las guerras con factores comúnmente indicados por los historiadores, 
como crisis económica o religión, llegando a otras tantas decepcionantes conclusiones:

• La carrera de armamento no tiene porqué desembocar en un conflicto armado: de 315 
conflictos sólo en 13 había una carrera de armamento preparatoria. 

• Un idioma común no evita las guerras.
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• Una crisis económica no tiene por qué desembocar en guerras civiles, ni tampoco entre 
estados.

• Sólo pueblos de distintas religiones tienen más probabilidad de entablar guerras entre 
ellos. Así mismo parece que los pueblos cristianos muestran más belicosidad que los de 
otros credos, al haber intervenido en una proporción mucho mayor de conflictos que el 
resto.

No obstante Richardson concluyó que «ni siquiera la religión es una causa de gran 
importancia.»[13]

 Pero en Santiago 4:1-3 se nos dice claramente que las guerras “se originan en el corazón del 
hombre”.[14]

La Biblia de las Américas (© 1997 Lockman)
¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de 
vuestras  pasiones  que  combaten  en  vuestros  miembros?  Codiciáis  y  no 
tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por 
eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís.Pedís y no recibís, 
porque pedís con malos propósitos, para gastar lo en vuestros placeres.
La Nueva Biblia de los Hispanos (© 2005 Lockman)
¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de 
las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, 
por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso 
combaten y hacen guerra. No tienen, porque no piden.Piden y no reciben, 
porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres.
Reina  Valera  (1909)
¿DE  dónde  vienen las  guerras y  los  pleitos  entre  vosotros?  ¿No  son  de 
vuestras  concupiscencias,  las  cuales  combaten  en  vuestros 
miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis 
alcanzar;  combatís  y  gerreáis,  y  no  tenéis  lo  que  deseáis,  porque  no 
pedís.Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Sagradas  Escrituras  (1569)
¿De  dónde  vienen las  guerras,  y  los  pleitos  entre  vosotros?  De  aquí, es 
decir de  vuestras  concupiscencias,  las  cuales  batallan  en  vuestros 
miembros.Codiciáis,  y  no  tenéis;  matáis  y  tenéis  envidia,  y  no  podéis 
alcanzar; combatís  y  guerreáis, y  no  tenéis  lo  que  deseáis,  porque  no 
pedís.Pedís, y no recibís; porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Moderno  Español
¿De  dónde vienen las  guerras y  de  dónde los  pleitos  entre  vosotros?  ¿No 
surgen  de  vuestras  mismas  pasiones  que  combaten  en  vuestros 
miembros? Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, pero no podéis 
obtener. Combatís  y hacéis  guerra. No tenéis,  porque no pedís.Pedís,  y no 
recibís; porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres.
RV 1960
 ¿De  dónde  vienen las  guerras y  los  pleitos  entre  vosotros?  ¿No  es  de 
vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?   Codiciáis, y 
no  tenéis;  matáis  y  ardéis  de  envidia,  y  no  podéis  alcanzar;combatís  y 
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, 
porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.[15]

Sin  dudas,  como  bien  se  expresa  Harold  Fickett,   «estas  son  palabras  retadoras  e 
incómodas»[16]

Santiago dice: «Explicadme, cristianos, ¿por qué sois tan hostiles y contenciosos en vuestras 
actitudes hacia los demás, hasta el punto de dividir vuestras iglesias?»[17]

Y la pregunta lleva implícita:

«¿No  sabéis  que  este  espíritu  de  hostilidad  hace  daño  a  la  causa  de 
Cristo?”»[18]
«La verdad fundamental de estas palabras es que las pasiones y los deseos 
incontrolados que anidan en los corazones de los individuos son la fuente de 
todas las malas acciones que puedan cometerse.»[19]
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«Muchos de los grandes filósofos creían y pensaban esto mismo. Platón lo 
explicaba de la si guiente forma: “La causa de las guerras, las revoluciones y 
las batallas no es otra que el cuerpo y sus deseos”. Y Cicerón, el gran orador 
romano, lo dijo así: “Es el insaciable deseo el que trastoca no sólo al hombre 
como individuo, sino a familias enteras, y que llega incluso a ha cer caer al 
estado.  De  los  deseos  surgen  odios,  divisiones,  discordias,  sediciones  y 
guerras”.»2 [20]

«Un estudioso del Nuevo Testamento ha señalado que es muy fácil de trazar el proceso por el 
que una mala acción se convierte en realidad. “Un hombre se permite el desear algo. Ese algo 
empieza a dominar sus pensamientos. Se en cuentra a sí mismo pensando involuntariamente 
sobre ello cuando se despierta y sueña con ellos cuando duerme. Empieza a ser una pasión do 
minante. Se empieza entonces a formar planes imaginarios y proyectos para poder obtenerlo. 
Planes y proyectos que pueden muy bien implicar medios imaginarios para eliminar a los que 
se interpongan en su camino. Pero un día lo que eran sólo imaginaciones pueden ponerse en 
acción, y se encuentra a sí mismo recorriendo los pasos necesarios y terribles para obtener su 
deseo.” »1 [21]

PROHIBICIÓN DE LA GUERRA[23]

La finalidad del derecho internacional humanitario es limitar los sufrimientos provocados por la 
guerra garantizando, tanto como sea posible, la protección y la asistencia a las víctimas. Así 
pues, se aborda la realidad de un conflicto sin entrar en consideraciones relativas a los motivos 
o a la legalidad del recurso a la fuerza. Únicamente se regulan los aspectos que tienen un 
alcance  humanitario.  Es  lo  que  se  denomina ius  in  bello (derecho  en  la  guerra).  Sus 
disposiciones se aplican, asimismo, a todas las partes en conflicto, independientemente de los 
motivos del conflicto y de la justicia de la causa defendida por una u otra parte.

En caso de conflicto armado internacional, a menudo resulta difícil determinar qué Estado es 
culpable  de una violación de la  Carta  de las  Naciones Unidas (véase P18).  Ahora  bien,  el 
sistema del derecho internacional humanitario no supedita su aplicación a la designación del 
culpable, ya que siempre se llegaría a una controversia que paralizaría su aplicación, dado que 
cada uno de los adversarios se declararía víctima de una agresión. Por otro lado, la finalidad 
del  derecho humanitario es garantizar la protección de las víctimas de la guerra y de sus 
derechos fundamentales sea cual fuere la parte a la que pertenezcan. Por ello, el ius in bello ha 
de  seguir  siendo  independiente  del ius  ad  bellum o ius  contra  bellum (derecho  a  hacer  la 
guerra o derecho a impedir la guerra).

Hasta el término de la Primera Guerra Mundial, el recurso a la guerra no se consideraba como 
un acto ilícito, sino como un medio aceptable para solucionar las discrepancias.

En 1919, el Pacto de la Sociedad de Naciones y, en 1928, el Tratado de París 
(Pacto Briand-Kellogg) tendían a prohibir la guerra. Pero fue, en particular, la 
aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, el año 1945, la que confirmó 
esa  tendencia:  “Los  Miembros  de  la  Organización,  en  sus  relaciones 
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
(…).”

Sin embargo, hay situaciones en las que las Naciones Unidas autorizan el recurso a la fuerza 
armada:

Es el caso del derecho de legítima defensa (individual o colectiva), cuando un Estado (o un 
grupo de Estados) es objeto de una agresión por otro Estado (o grupo de Estados).

Asimismo, cuando el Consejo de Seguridad decide, basándose en el capítulo VII de la Carta 
(véase P18), el empleo colectivo de la fuerza mediante:

a- medidas  coercitivas  –cuyo  objetivo  es  restablecer  la  paz–  contra  un  Estado  que  sea 
amenaza  para  la  seguridad  internacional;
b- medidas para mantener la paz en forma de misiones de observación o de misiones de 
mantenimiento de la paz.

Por último, es el caso que ha sido reconocido en el marco del derecho de los pueblos a la libre 
determinación. De hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2105, 
aprobada  en  1965,  “reconoce  la  legitimidad  de  la  lucha  que  los  pueblos  bajo  el  dominio 
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colonial libran por el ejercicio de su derecho a la libre determinación y a la independencia (…)
” (véase P17).

Cancion “Solo le  pido a Dios”, (Mercedes Sosa)

Continúa…

Notas:

[1] http://www.geocities.com/baja/8436/l-giec01.htm

[2] Ver  La  doctrine  de  la  guerre  juste,  de  saintAgustin  a  nous  hours,  París,  1935.,citado 
en http://www.freemasons-freemasonry.com/MolinaJusta.html
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