


 
FUNDACIÓN RODOLFO BENITO SAMANIEGO 

CICLO DE CONFERENCIAS 
“CONVIVENCIA Y TOLERANCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL” 

 
La Fundación Rodolfo Benito Samaniego fue creada en memoria 

de una de las víctimas de los atentados del 11 de Marzo de 2004, 
teniendo como uno de sus fines mantener el recuerdo de aquellos 
hechos y las personas que los sufrieron. 

 
Inspirados en la figura de Rodolfo, la Fundación parte siempre de un 
enfoque positivo utilizando los recuerdos como apoyo y la memoria como 
impulso hacia el futuro. Por ello, la promoción de los valores de 
convivencia es uno de sus objetivos principales. 
 
En este sentido se plantea el Ciclo de Conferencias “Convivencia y 
Tolerancia en la sociedad actual”  con la intención de analizar y 
profundizar en el conocimiento de las causas y características de los 
problemas de convivencia y fenómenos violentos en nuestra sociedad. 
 
A través de la aportación de destacados ponentes, se busca fomentar la 
reflexión crítica en el ciudadano acerca de la realidad que le rodea, la 
formación de una opinión propia, la valoración individual de los pequeños 
sucesos cotidianos o las grandes noticias reflejadas en los medios de 
comunicación. La formación de una sociedad compuesta por individuos 
informados, críticos e independientes es un valor fundamental para una 
buena salud democrática. 
 
Del mismo modo se persigue despertar la conciencia del individuo como 
integrante de la sociedad y su compromiso con el colectivo; propiciar en 
el ciudadano la  asunción de su responsabilidad en los problemas sociales 
considerándolos como propios, en contraste con actitudes pasivas de 
espera y demanda de soluciones. 
 
Tras las anteriores conferencias, impartidas por D. Virgilio Zapatero Gómez, 
D. José Manuel Rodríguez Uribes, D. Tomás Calvo Buezas y Jorge Martínez 
Reverte, la Fundación presenta esta cuarta ponencia a cargo del Excmo. 
Sr. D. José Manuel Maza Martín  
 
  
 

          
            JOSÉ MANUEL MAZA MARTÍN   
 

Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, 
es Licenciado en Derecho y en  Historia 
(1973) y Diplomado en Criminología por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Letrado de la RENFE (por posición con el nº 1 
de la promoción, 1978-1984), miembro de la 
Carrera Fiscal (en excedencia) (nº 1 de la 
promoción, 1978). 
 
De 1987 a 1989 fue el Juez Decano de los Juzgados de Distrito de Madrid y 
de 1989 a 1991 miembro electro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. Actualmente es Magistrado de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo desde febrero de 2002, puesto con cargo vitalicio. 
 
José Manuel Maza ha dedicado la mayor parte de su vida a la judicatura, 
hasta llegar a lo más elevado en la carrera judicial. Participó en calidad de 
miembro de la Sala 61 en aquél entonces, en el proceso de ilegalización  de 
Batasuna. Su trayectoria comenzó como juez de 1ª Instancia en muy 
diversos destinos de todo el país, posteriormente en la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid y actualmente en el Tribunal Supremo de 
Justicia. 
 
José Manuel Maza es autor del “Manual de Psiquiatría Legal y Forense”, así 
como de más de cuarenta publicaciones relacionadas fundamentalmente 
con el Derecho Penal, tanto sustantivo como procesal, y las relaciones entre 
Derecho y Medicina. 
 
Miembro del Comité Científico Asesor de la Revista Española de Psiquiatría 
Forense, Psicología Forense y Criminología, también lo es del Consejo de 
redacción de la Revista Actualidad Jurídica de Madrid y de los Consejos 
Editoriales de las Revistas Psicopatología clínica, legal y forense y RC: Revista 
de responsabilidad civil, circulación y seguro. 
 
José Manuel Maza es Patrono Fundador de la Fundación Internacional de 
Estudios Aeronáuticos, Portuarios y Aeroportuarios, así como Fundador y 
Presidente de la Asociación Justicia y Opinión, desde 1992. Posee la 
Medallas de San Raimundo de Peñafort y la Medalla al  Mérito Policial. 


