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Más de veinte años después de haber escrito Guerras justas e injustas, Michael Walzer vuelve 
con Reflexiones sobre la guerra. Este libro pretende ser una renovación de su vieja obra, 
profundizando en la teoría de la guerra justa con ejemplo mucho más actuales para el lector. 
No obstante, hay que señalar desde un principio, que la calidad de análisis de la presente obra 
queda muy lejos de aquella primera. Reflexiones sobre la guerra es un libro fácil de leer, 
elaborado a base de la recopilación de doce artículos del autor escritos entre 1981 y 2003, y 
que van desde el análisis de la toma de decisiones en intervenciones como la de Irak, al 
análisis de la posible gobernabilidad de un Estado global. Se debe advertir que el hecho de 
que el libro sea fruto de varios artículos y discursos del autor hace que sea una obra 
sumamente subjetiva, en la que el autor ofrece más su opinión personal que un análisis 
objetivo aplicando la teoría de la guerra justa. No obstante, es una obra amena que arroja luz 
sobre aspectos de la guerra como la moral y la ética en la toma de decisiones.  

En este libro se ve una clara evolución del autor -que hace veinte años atacaba casi 
cualquier tipo de intervención militar-, a una posición más realista con la situación actual y 
donde Walzer está más a favor de intervenciones militares en casos como los de Kosovo, 
Somalia o Ruanda. 

El libro está estructurado en tres partes:  

La primera parte está dedicada a la teoría de la guerra justa —principalmente al ius ad 
bellum y el ius in bello—, actualizando la parte ya desarrollada en su anterior obra. En este 
primer capítulo hay una parte dedicada a los orígenes de la teoría, yendo desde San Agustín 
hasta Kant, y otra dedicada a temas como la toma de decisiones políticas en situaciones de 
emergencia suprema, la jerarquía militar y la obediencia, o la forma justa de enfrentarse al 
terrorismo.  

La segunda parte del libro la dedica a la aplicación de la parte teórica a casos prácticos 
con ejemplos mucho más cercanos al público actual que la original Guerras justas e injustas. 
En esta parte el autor hace un repaso –más bien superficial- de las decisiones políticas que se 
tomaron en la Guerra del Golfo, Kosovo, las guerras entre Israel y Palestina o Irak.  

                                                           
1 Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores. Estos artículos no reflejan 
necesariamente la opinión de UNISCI. The views expressed in these articles are those of the authors. These 
articles do not necessarily reflect the views of UNISCI.  
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Uno de los capítulos —a priori más interesantes— es el dedicado al terrorismo desde la 
perspectiva de la guerra justa. Sin embargo, en este capítulo el autor da una explicación muy 
vaga del fenómeno terrorista y no llega a profundizar ni en sus causas, ni en la forma de 
enfrentarse a él. De igual modo, el capítulo que le dedica a Irak —formado por cinco artículos 
escritos entre septiembre de 2002 y noviembre de 2003— queda muy desfasado a estas alturas 
del conflicto. Lo más importante de este capítulo es quizás la parte que le dedica al ius post-
bellum, que nos podría ayudar a analizar la justicia en la reconstrucción post-conflicto en Irak. 
Además, este es un apartado que se echaba de menos en su anterior obra.  

La última parte del libro, de igual modo, deja demasiado en evidencia que el libro no es 
más que la recopilación de una serie de artículos que poco tienen que ver entre sí. En este 
último capítulo, el autor valora una serie de escenarios sobre las formas de gobierno en un 
mundo globalizado que van desde la anarquía hasta la formación de un Estado global.  

Reflexiones sobre la guerra es un libro recomendado para tener una visión general de la 
práctica de la guerra justa, pero queda muy lejos de su obra Guerras justas e injustas, que 
profundizaba mucho más en ambas, teoría y práctica, aunque si bien con ejemplos que para el 
lector actual pueden quedar demasiado lejanos en la memoria.  
 


