Vicent Martínez Guzmán
In Memoriam
La Vall d´Uixó, 1949-2018

Doctor en Filosofía, fundador y director
honorario de la Cátedra UNESCO de
Filosofía para la Paz en la Universidad
Jaume I de Castellón, miembro del
Consejo asesor de CEIPAZ y miembro del
Instituto DEMOSPAZ-UAM,
vicepresidente y miembro de la Junta de
Gobierno del ICIP desde 2016 y
cofundador de la Asociación Española de
Investigación para la Paz. Autor de
numerosas publicaciones y promotor, e
impulsor de la "Filosofía para hacer las
Paces". Ha recibido diversos
reconocimientos por su contribución a la
construcción de la paz. Falleció el 23 de
agosto de 2018 a los 69 años.

A nuestro querido Vicent
Maestro, amigo, compañero en el trabajo por la paz
Maestro, porque nos has enseñado que “somos capaces de hacer las paces” y en torno
a esta preciosa idea hemos construido una relación intelectual y personal que nos ha
transformado y nos ha hecho mejores y más comprometidos con un mundo más justo
y pacífico. Pero también más sabios, para entender “que nosotros y nosotras las
pacifistas somos las realistas” y que la violencia nunca será el camino para abordar
los conflictos, sino que tenemos que desarrollar otras capacidades y otras formas de
abordar la realidad y su complejidad.
Gracias por descubrirnos la filosofía, transitando desde los clásicos griegos, hasta
Kant y su “paz perpetua” y los contemporáneos, Nussbaum, Butler, Held…. para
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conformar esa filosofía para “hacer las paces”, comprometida con la vida y con las
capacidades para vivir en paz, que tanta luz y conocimiento nos han aportado en la
comprensión del mundo en el que vivimos.
Gracias por transmitirnos “el amor al saber”, el sapere aude de Kant: has sido un
maestro infatigable, que nos has enseñado con una extraordinaria paciencia a pensar,
a mirar más allá de las epistemologías convencionales, despertando nuestra
curiosidad, yendo a las etimologías de las palabras, descubriendo nuevos autores y
autoras…..Para ti la filosofía es “tener ganas y afición apasionada para saber sobre la
naturaleza y los otros seres humanos”. Has creado Escuela, “La Escuela de
Castellón” integrada por un grupo de discípulas maravillosas, que han desarrollado a
partir de tu pensamiento, sus propias líneas de trabajo como “la ética del cuidado”,
“la educación para la paz”, “la transformación de conflictos”, la comunicación para la
paz. Has sido el profesor que todo el mundo desearía tener, el que uno recuerda para
toda la vida porque te ayuda a abrir ventanas nuevas al conocimiento, capaces de
generar cambios y de influir en la trayectoria vital y en la forma de estar en el mundo.
Innovador, vanguardista, capaz de introducir, cuando nadie lo hacía, la perspectiva
feminista y de proponer “un giro epistemológico” en la forma de entender la paz.
Tu forma de pensar y actuar está y estará presente a partir de todas las personas que
hemos tenido el privilegio de conocerte y de compartir contigo muchos momentos
entrañables.
Gracias por tu amistad verdadera, por tu amor que está en el centro de la relación
personal y profesional. Por tu gran humanidad, desde esa fragilidad que nos define
como seres humanos y gracias por otorgar al “cuidado” un valor esencial. Te
queremos, te echaremos mucho de menos, pero seguirás entre nosotros desde el
cariño, y desde los vínculos construidos en la promoción de la paz.
Gracias por tu generosidad, por ser compañero en los momentos difíciles. Por tu
apoyo incondicional en momentos de crisis y por como hemos construido a partir de
ella una relación personal y de trabajo maravillosa en la que se gestó CEIPAZ y que
dio y sigue dando muchos frutos: seminarios, libros, informes, cursos…..
Gracias por los buenos momentos, por las buenas conversaciones, que desde hace
más de veinte años hemos compartido.
No lo dudes Vicent: “Seremos capaces de hacer las paces”.
Manuela Mesa
Directora CEIPAZ
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Recuerdos
15th Aniversario de AIPAZ (2011).
Vicent Martínez Guzmán, Carmen
Magallón, Francisco Muñoz,
Manuela Mesa.

Seminario de Construcción de Paz en
Sarajevo (2010).
Vicent Martínez, Manuela Mesa,
Carmen Magallón, Laura Alonso....
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