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Juan Manuel Jiménez Robles es doctor en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos 
y Desarrollo por la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, con la tesis doctoral 
que es motivo del presente libro, dirigida por la Dra. Irene Comins en 2015. Actual-
mente, el autor de esta obra es profesor en St. Ethelburga’s Centre for Reconciliation 
Peace de Londres, y en las universidades de Leeds y Bradford, ambos centros del Reino 
Unido.

Con motivo de la publicación de esta obra, el autor defiende que los Estudios 
de Paz proponen que la Cultura de Paz, en su sentido más amplio, permite que los seres 
humanos vivan con dignidad, y puedan crecer y desarrollarse libre y respetuosamente. 
De hecho, el autor relaciona la paz con el derecho a la dignidad, al respeto y a la reali-
zación humana de toda persona, afrontando respuestas ante el surgimiento de con-
flictos donde la violencia hiere y destruye, y genera víctimas. Jiménez Robles confirma 
que los procesos de perdón y reconciliación aportan habilidades humanas potentes 
que restauran relaciones rotas y vidas truncadas por la acción de la violencia.

Jiménez Robles no evita entrar en campos complejos como el de la arena po-
lítica, y centra buena parte de este libro en la faceta política del perdón, especial-
mente en contextos grupales posviolentos (tras regímenes dictatoriales o contextos 
bélicos). La intención del autor busca sugerir plataformas de perdón y reconciliación 
que puedan afianzar una paz más sostenible, y reducir posibles recaídas en nuevos 
procesos de violencia cíclica. De hecho, para Jiménez Robles la “Filosofía para hacer las 
paces” da un giro epistemológico que define la paz positivamente como la presencia 
de justicia social, y no negativamente como la ausencia de violencia.

El autor reconoce en esta investigación que los seres humanos son frágiles, 
que hieren y son heridos con facilidad, por lo que es imposible cualquier otra rehabili-
tación de la destrucción de las relaciones o de las vidas humanas, que no sea el perdón 
y la reconciliación. Estos, reconoce Jiménez Robles, son competencias humanas únicas 
y definitivas para la paz, que no pueden quedar de lado sino todo lo contrario: han de 
ocupar la centralidad de la transformación creativa, pacífica y alternativa de los con-
flictos, por más complejos y violentos que estos se presenten. A tal efecto, y durante 
toda la obra, el autor se dedica a reconstruir normativamente las competencias del 
perdón y la reconciliación, para ayudar a la construcción de la paz en escenarios de 
posconflicto violento, buscando una mirada de futuro, humanizadora y esperanzadora.

Jiménez Robles defiende —parafraseando la Constitución de la UNESCO—, 
que de la misma manera que los seres humanos han aprendido a hacer la guerra, tam-
bién pueden aprender a hacer las paces. Para una tarea tan inmensa como esta, el au-
tor del libro entiende que hay que introducirse en el estudio de los conflictos y en las 
vías hacia la reconciliación, hasta su dimensión más amplia de aplicación (incluyendo 
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la política). Para ello, estructura su obra en tres capítulos, que quedan complementa-
dos con una introducción general al principio, un buen espacio para tablas y figuras 
después, el glosario de siglas y una bibliografía amplia y completa con anexos finales, 
que son muy interesantes.

En el primer capítulo, Jiménez Robles define lo que son los conflictos, asu-
miendo que son connaturales a la condición y relaciones humanas, clarificando que 
si son tratados adecuadamente no evolucionan en negativo sino todo lo contrario: 
pueden ser agentes de crecimiento humano y de cambio social auténticos. Autores 
como John Paul Lederach o Johan Galtung son los más citados en esta investigación, 
pero esta obra dispone de una bibliografía extraordinaria que desarrolla el texto con 
ampliaciones necesarias a la vez que muy interesantes. El autor busca, en este primer 
capítulo, abordar la esencia de los conflictos violentos sin olvidar el objetivo de fondo: 
la riqueza transformadora que hay en todos ellos, a pesar de la violencia directa. Jimé-
nez Robles constata, en esta capacidad de gestión y transformación de los conflictos, 
cómo la reconciliación toma un papel principal determinante.

En el segundo capítulo, el autor se centra en el ejercicio práctico de reconcilia-
ción que propone Lederach, a partir de su rica experiencia en procesos de mediación y 
reconciliación en Centroamérica. Para ello, Jiménez Robles realiza una aproximación a 
las raíces cristianas del estudioso, para entender su inspiración y su posterior praxis. 
Es este un capítulo central en el que el autor profundiza sobre las potencialidades de 
la reconciliación, presentándola como un lugar de convergencia entre el realismo y la 
innovación. En dicha parte del libro, el autor deja visible y claramente comprobable 
que la reconciliación es una extraordinaria herramienta, muy válida para la recons-
trucción y sostenibilidad de la paz en contextos de posviolencia, por más graves que 
estos hayan sido.

Finalmente, el último capítulo orienta la investigación hacia el campo de la 
política. El autor se pregunta sobre cuál sería el papel del perdón en esta tan compleja 
y decisiva área, para gestionar las sociedades y las naciones. Reconoce que el perdón 
no contaba con una buena aceptación en el ámbito político, a pesar de que en los 
últimos tiempos ha ido encontrando su lugar y son muy destacables las iniciativas de 
las diferentes Comisiones de la Verdad y la Reconciliación que en todo el mundo han 
ido transformando conflictos tras contextos de máxima violencia. En este mismo ca-
pítulo, el autor entra a valorar también una aportación importante que, en relación a 
la justicia, puede contribuir al perdón. Jiménez Robles compara la justicia retributiva 
con la restaurativa, al reconocer que la segunda es una modalidad más adecuada a los 
procesos de perdón y reconciliación que hay que potenciar. El capítulo finaliza con una 
investigación a fondo sobre las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación, en con-
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creto del papel del obispo anglicano y premio nobel de la Paz, Desmond Tutu, en las de 
Sudáfrica. La larga época del apartheid fue, sin duda, una etapa de altísima violencia 
sostenida durante décadas, y la etapa pos-apartheid tuvo en Nelson Mandela y en Tutu 
un eje fundamental basado en la reconciliación

Se puede concluir que esta tesis doctoral, evaluada excelentemente, ha pasado 
a ser una obra publicada con mérito y reconocida merecidamente. Da un repaso muy 
útil a la teoría de los conflictos y a su gestión, para introducirse en las potencialidades 
de la reconciliación y el perdón. Su autor lo lleva a cabo a partir de una ingente bi-
bliografía con citas de los grandes expertos, y sin rehuir a los retos más importantes 
ya comentados. Jiménez Robles consigue, con este libro, hacer inmersión en la arena 
política, que es siempre compleja, con el fin de aplicar en la práctica las potencialida-
des del perdón y la reconciliación. Y no acaba la obra sin culminarla con un trabajo muy 
interesante sobre una de las experiencias más extraordinarias y difíciles, a la vez, que 
fueron las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, impulsadas por 
Nelson Mandela y coordinadas por Desmond Tutu. La obra se completa con los anexos e 
informaciones complementarias muy adecuadas, junto a una extensa bibliografía, que 
configuran una obra imprescindible para introducirse en el gran reto de futuro de la 
humanidad: la reconciliación. Su autor, el Dr. Juan Manuel Jiménez Robles, ha demos-
trado una gran capacidad investigadora, cuyas conclusiones imprescindibles pueden 
ayudar a afrontar las grandes problemáticas del mundo de las próximas décadas.


