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EstE libro es producto de dos grandes 
momentos: el primero, cuando David 
Adams escribe las tres obras que lo 
componen, y, el segundo, cuando Ro-
berto Mercadillo los traduce y compi-
la. Ambos trabajos tienen por resulta-
do una construcción que nos muestra 
el panorama completo del pensamien-
to de Adams sobre la cultura de paz 
como manifestación de una utopía po-
sible que se cultiva y transforma des-
de y para el mundo en el que vivimos.

Los tres capítulos que componen el 
libro reflejan tanto la formación profe-
sional en ciencias biológicas del autor, 
como la necesidad de Mercadillo por 
insertar el trabajo de este último en 
países hispanohablantes manteniendo 
siempre la idea original, como lo hacen, 
por ejemplo, al traducir el concepto de 
town hall por democracia participativa. 
Los tres libros que Adams entregó a 
Mercadillo, durante el otoño del 2011 
en Roma, componen este atractivo ma-
terial: 1) “Historia de la cultura de la 
guerra” (the history of the culture of 
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war); 2) “La paz mundial a través de la 
democracia participativa: una estrate-
gia para el movimiento global por una 
cultura de paz” (World peace through 
the town hall: A strategy for the global 
movement for a culture of peace); y, 3) 
“He visto la tierra prometida: una nove-
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la utópica” (I have seen the promised 
land: an utopian novella).

El libro trata de la paz y la violen-
cia como culturas y no como concep-
tos. De entrada, se hace manifiesta la 
preocupación del autor por demostrar 
que la legitimación utilitarista de la 
violencia para el mantenimiento de la 
paz no es válida. Igualmente, la apela-
ción a la naturaleza agresiva del ser 
humano como la supuesta responsa-
ble de la guerra y la violencia no tie-
nen sentido alguno, pues no hablamos 
de un fenómeno biológico heredado 
sino de un fenómeno cultural.

Para la construcción de aquella 
cultura de paz, Adams apuesta a lo que 
él llama “actuación de la ciudadanía”, 
es decir, a la consciencia de nuestra ca-
pacidad moral de agencia para actuar 
en razón del otro, en el marco de una 
solidaridad intelectual y moral que, si 
bien empieza impactando localmente, 
más tarde lo hará en términos globa-
les. En este sentido, si el ser humano 
es capaz de hacer la guerra, también lo 
es para construir la paz. El problema 
aquí es que el concepto de paz muchas 
veces se encuentra situado en un plano 
ideal, debido a que a menudo no se co-
rresponde con la realidad. Es por eso 
que el autor habla no de paz en abs-
tracto sino de cultura de paz en con-
creto, como conjunto de prácticas cul-

turales que conforman una conducta 
ciudadana que dota a la sociedad civil, 
tanto de la consciencia como de la ca-
pacidad para construir una democracia 
participativa, como movimiento global 
capaz de promover la paz.

Para el autor, la evolución de la 
cultura no debe pensarse en términos 
biológicos, ya que, de hacerlo, se legi-
timaría el dominio y poder de una mi-
noría recurriendo al argumento de la 
selección natural y desconociendo así 
el carácter cultural de las relaciones 
sociales que sustentan las desigualda-
des entre individuos y grupos. A su 
vez, estas últimas no pueden ser supe-
radas mediante el uso de la violencia, 
que solo las reproduce, sino mediante 
el diálogo que se encuentra en la base 
de una cultura de paz. La propuesta de 
Adams va en contra de la sentencia se-
gún la cual, “si quieres paz, entonces 
prepárate para la guerra”, dejando en 
claro que la guerra no tiene justifica-
ción alguna, ni política, ni ética, ni re-
ligiosa, sino que es funcional al man-
tenimiento de la dominación de unas 
minorías sobre las mayorías. Frente a 
las crecientes injusticias nacidas de la 
desigualdad, hoy resulta cada vez más 
necesaria la construcción activa de la 
paz, mediante prácticas sociales alter-
nativas para las que este libro consti-
tuye una valiosa propuesta. 


