
En el 75º aniversario del fin de la Guerra Civil española
y del inicio de la Segunda Guerra Mundial

ETHOS HUMANITARIO Y GUERRA:
RAZONES Y PASIONES, IDEOLOGÍAS 

Y CREENCIAS
SEMINARIO INTERNACIONAL

Lunes 19 y 26 de mayo, y 2 de junio de 2014

E l auge del internacionalismo humanitarista en las últimas décadas ha 
propiciado un renovado interés por la realidad presente y pasada de 

las intervenciones urgentes de socorro a colectivos humanos afectados por 
catástrofes de todo orden, o en defensa de los derechos humanos allá donde 
grandes atropellos se cometan.

La conmemoración este año del 75 aniversario del fin de la Guerra Civil 
española y del estallido de la Segunda Guerra Mundial parece una oca-
sión propicia para explorar los móviles del comportamiento humanitario 
en ambas guerras así como en diversos conflictos violentos de la segunda 
mitad del siglo xix.

Más allá de las visiones habituales que han circunscrito las ideas humani-
taristas al ámbito trascendente de la elección moral y/o las han considerado 
un mero resultado de los procesos de secularización del Occidente contem-
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poráneo, en este seminario nos proponemos preguntarnos acerca de las 
motivaciones racionales y no racionales y de las creencias de todo orden 
que impulsaron hacia este comportamiento a actores humanitarios, tanto 
individuales como colectivos, en diversas circunstancias históricas. Lo ha-
remos a lo largo de tres sesiones temáticas centradas, sucesivamente, en los 
discursos y estrategias del humanitarismo de guerra, la intervención de los 
voluntarios humanitarios en el frente de batalla, y la acción humanitaria 
en la retaguardia y el exilio.

Coordinador: Jon Arrizabalaga | IMF-CSIC, Barcelona

•
Lunes 19 mayo 2014, 17-20 horas

Discursos y estrategias

La acción humanitaria en las guerras civiles del Sexenio 
Democrático (1868-1873): motivos y propósitos

del médico militar Nicasio Landa

Jon Arrizabalaga | IMF-CSIC, Barcelona
Nicasio Landa (Pamplona, 1830-1891) fue un activo miembro de una gene-
ración reformista de médicos militares preocupados por la mejora en las 
condiciones de salud y vida de los soldados, y el único participante español 
en la Conferencia internacional de sociedades de socorros a los militares 
heridos en campaña celebrada en Ginebra en octubre de 1863, que dio lu-
gar al surgimiento de la Cruz Roja. En el transcurso de los veinticinco 
años siguientes, Landa fue un incansable propagandista de la causa del 
movimiento internacional de la Cruz Roja en España así como un desta-
cado promotor del humanitarismo de guerra en foros médicos y jurídicos 
nacionales e internacionales. La decidida intervención de este médico mi-
litar y primer inspector general de la Cruz Roja española, en la Segunda 
Guerra Carlista (1872-1876) y la Cantonal (1873), ha quedado reflejada en 
numerosos escritos suyos, donde se ponen particularmente de manifiesto 
los móviles y aspiraciones de su acción humanitaria.

El compromiso humanitario del fisiólogo Walter B. Cannon 
ante la Guerra Civil española y el exilio republicano

Àlvar Martínez Vidal | IHMCLP, Universitat de València-CSIC
Profesor de la Harvard Medical School durante casi cuarenta años, el fisió-
logo Walter B. Cannon (1871-1945) encarna el compromiso, primordial-



mente religioso, de un hombre de ciencia en la lucha por la libertad, la 
de mocracia y la solidaridad internacional en unos tiempos marcados por 
los totalitarismos y los conflictos bélicos a escala mundial.
Durante la Guerra Civil española, Cannon presidió el Medical Bureau to 
Aid Spanish Democracy, la organización humanitaria norteamericana que 
daba apoyo a los médicos y enfermeras de la Brigada Lincoln. Más tarde, 
acabada la guerra, ayudó a los científicos españoles refugiados en Francia, 
promoviendo acciones diplomáticas, por parte de los EEUU, con el fin de 
liberarlos y llevarlos a América.
Fallecido en setiembre de 1945, el pequeño hospital creado por y para la co-
munidad española residente en Toulouse adoptó, a modo de homena je, la 
denominación dual de “Hospital Varsovia - Walter B. Cannon Memorial”. 
Cannon fue un miembro prominente del Unitarian Service Committee 
(USC) y del Joint Anti-Fascist Refugee Committee (JAFRC), organizacio-
nes filantrópicas norteamericanas que recogieron, a finales de la Segunda 
Guerra Mundial, dinero y todo tipo de material para ayudar a la comuni-
dad española exiliada en Francia, una comunidad que con la consolidación 
del régimen militar de Franco se había quedado sin posibilidades de retor-
no. Poco después, ambas organizaciones, sobre todo la segunda, sufrirían 
las consecuencias de la Guerra Fría, en concreto la caza de brujas empren-
dida por el tristemente famoso Committee on Un-American Activities.

Videoproyección: Spain in Exile (VOS, 1946; 20 min.). Producido por Paul 
Falkenberg y dirigido por Guillermo Zúñiga para el Unitarian Service 
Committee y el Joint Anti-Fascist Refugee Committee.

•
Lunes 26 mayo 2014, 16-20 horas

Intervención humanitaria en el frente de guerra

El cálculo de la compasión: razones y pasiones
del compromiso humanitario de las pioneras en la enfermería

en la segunda mitad del siglo XIX

Dolores Martín-Moruno | Université de Genève, IEH2
Cuando Henry Dunant apelaba a la urgencia de crear «un cuerpo de en-
fermeras voluntarias, diligentes, preparadas e iniciadas en esta tarea [...] 
que debían ser reconocidas y aprobadas por los jefes de campaña» no sólo 
estaba plasmando sus impresiones acerca de la labor desarrollada por las 
valientes mujeres de Castiglione durante la batalla de Solferino (1859), 
sino que también se estaba haciendo eco de varias iniciativas puestas en 
marcha por mujeres de procedencia muy diversa. Desde contextos muy 



heterogéneos, las protagonistas que destacaron en la configuración histó-
rica de la identidad profesional de la enfermería —Florence Nightingale, 
Mary Seacole, Hélene Pavlovna, Valérie de Gasparin, Dorothea Dix o Clara 
Barton— estuvieron ligadas directa o indirectamente a la práctica humani-
taria. Este compromiso de las pioneras revela una inteligente combinación 
de razones y pasiones: de conocimiento científico y negociación política, de 
vocación cuasi divina y de exaltación de ciertas virtudes femeninas como la 
abnegación, la paciencia, la dulzura y la discreción. La puesta en marcha de 
estos incipientes cuerpos de enfermeras necesitó no sólo del entusiasmo de 
Dunant, sino también de un metódico cálculo de la compasión que, gracias 
a estas líderes femeninas, transformó los cuidados en una característica 
central del ethos humanitario.

Norman Bethune (1890-1939): humanidad, humanitarismo

Natalia Fernández Díaz-Cabal | Barcelona
El ethos invoca la esencia más humana. Implica la literalidad de ponerse en 
el lugar del otro, un movimiento que, desde la comprensión y el compro-
miso, nos ha permitido avanzar como especie.
La elección de Norman Bethune para esta ocasión no tiene más objetivo 
que el de ahondar en su rebeldía como primer paso de su carrera humanita-
ria. Es decir, frente a la religiosidad de sus padres, presbiteranos ortodoxos 
y practicantes, el Dr. Bethune eligió a los desheredados, porque era el gesto 
más contestatario que se le ocurrió frente a la imposición de Dios: descen-
der a los infiernos de los hombres. Lo hizo, de muy joven, alfabetizando a 
obreros europeos hambrientos que llegaban a los durísimos trabajos made-
reros en los bosques canadienses. Y lo hizo en tres guerras (la primera de 
ellas como camillero, ni siquiera como médico): Primera Guerra Mundial, 
Guerra Civil española y Segunda Guerra Chino-Japonesa.
Abrazar el comunismo no fue sino una excusa para ejercer de médico en 
la convicción de que combatir la enfermedad era luchar también contra 
la injusticia y quienes las propiciaban, haciendo de ella un modo de vida.

Videoproyección: Bethune (VO inglesa y francesa, 1964; 58 min.). Dirigido 
por Donald Brittain.
Sesión coorganizada por Natalia Fernández Díaz-Cabal, en colaboración 
con la Fundación Canadá y la Embajada de Canadá.



•
Lunes 2 junio 2014, 16-20 horas

Acción humanitaria en la retaguardia y el exilio

El ethos más allá del logos: Elisabeth Eidenbenz,
la Asociación de Ayuda a los Niños de la Guerra

y la Maternidad de Elna (1939-1944)

Gabriela Rodríguez Fernández | OSPDH-Universitat
de Barcelona

Tradicionalmente se ha definido el derecho como herramienta para prote-
ger a las personas y los grupos contra los abusos de poder. Sin embargo, en 
la primera mitad del siglo xx se extendió la idea de que existe un derecho 
subjetivo de los estados que puede ser utilizado contra las personas: es el 
llamado derecho de excepción, que se basa en la necesidad de preservación 
del Estado, y que inclusive ha dado lugar a lo que hoy en día se conoce como 
el Derecho Penal del Enemigo. Esta posición choca frontalmente con el De-
recho Humanitario, y en muchos casos este choque se resuelve dictando 
normas que, pretendidamente fundadas en el segundo, solo dan lugar a 
formas reglamentarias del primero.
La Maternidad de Elna, en el Rosellón, que acogió mujeres embarazadas 
y niños nacidos en los campos de concentración franceses después de la 
Guerra Civil, es un caso que nos muestra qué hacen las mujeres y los hom-
bres que deciden hacer posible unas prácticas humanitarias basadas en la 
ética, y que acaban situándose más allá del derecho.

El consulado de México en Marsella, centro neurálgico
de la ayuda a los republicanos españoles

(julio de 1940 - noviembre de 1942)

Gérard Malgat | París
Tras la derrota de la República española, México, gobernado por el presi-
dente Lázaro Cárdenas, siguió apoyando activamente a los miles y miles de 
republicanos españoles que habían buscado refugio en Francia. Nombrado 
cónsul general de México en el país galo a principios de 1939, Gilberto Bos-
ques (1892-1995) fue uno de los principales artífices de aquella solidaridad 
activa. Cuando tuvo que huir de París debido a la invasión alemana en 
ju nio de 1940, Gilberto Bosques instaló el consulado en Marsella, capital 
marítima hacia la cual convergían cuantos intentaban escapar de las fuer-
zas del Eje. 



A lo largo de dos años y medio, Bosques y sus colaboradores organizaron 
una enorme actividad de ayuda y apoyo en favor de los refugiados españo-
les. Aquella ayuda resultó ser tanto material y económica como sanitaria y 
jurídica. El consulado puso en marcha varios dispositivos de alojamiento 
de los refugiados, ya sea financiando el alquiler de habitaciones en hoteles o 
casas particulares de la ciudad, ya sea alquilando dos châteaux que consti-
tuyeron remansos de paz, de libertad y de creatividad cultural esenciales en 
la situación vivida por los exiliados. Además, Gilberto Bosques intervino 
con mucha eficacia en el terreno jurídico para impedir las extradiciones 
reclamadas por las autoridades franquistas.

Videoproyección: Visa al Paraíso (Versión castellana, 2010; 108 min.). 
Producido y dirigido por Lillian Liberman.
Sesión coorganizada por Gabriela Rodríguez Fernández, en colabora-
ción con el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la 
Universitat de Barcelona (OSPDH-UB).

•
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