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Mi reconocimiento primero a Stop Accidentes por organizar un Foro más, que no es 
simplemente cuantitativo en la expresión sino cualitativo, porque estos foros han 
significado un lugar de encuentro, de reflexión y de difusión de ideas pues revisando los 
textos vemos que han tenido una enorme difusión. Felicitar a todas las que estáis aquí de 
Stop Accidentes por vuestra lucha, una batalla por una causa noble para que las victimas 
se pongan realmente en el centro de las miradas publicas, en el centro de la sociedad civil  
y para que todos los ciudadanos siempre las tengamos presentes cuando nos ponemos al 
volante. 
 
Habéis sufrido mucho vuestras propias tragedias personales, pero es un dolor y un 
sufrimiento que finalmente ha revertido en esa ola de solidaridad, de atención que habéis 
generado. Una vez más rindo un sentido reconocimiento a vuestra asociación Stop 
Accidentes, stop a la muerte, sí a la vida, que es lo que habéis venido haciendo, mi 
enhorabuena. En esta jornada tendréis siempre la absoluta colaboración del fiscal de 
seguridad vial, desde que tome posesión a los pocos días me entreviste con vosotras y 
les dije que el principal objetivo nuestro era estar con las víctimas, la principal 
preocupación y ocupación nuestra son sus derechos y la tutela de sus justisimas 
reivindicaciones. 
 
En el contexto de este foro que habéis creado sobre la reflexión, en esta sociedad del 
progreso que todos sabemos que es la sociedad de las prisas, de las urgencias en el 
propio trayecto diario, creo que necesitamos todos los seres humanos pararnos un 
momento. Hay quien recomienda una reflexión diaria, pienso que es saludable, se la ha 
llamado de distintas maneras según las ópticas filosóficas o religiosas, examen de 
conciencia, meditación, ratos de reflexión ciudadana, se llame como se quiera, un espacio 
para pensar. Que todos estos cometidos que nos asaltan a diario no nos impidan también 
pensar y reflexionar, razonar, ver donde vamos, qué hacemos y cuáles son nuestras 
prioridades, de dónde venimos, dónde vamos.  
 
Todas estas preguntas, por lo menos alguna vez las tenemos que hacer y es lo que 
quería suscitar aquí para presentar a mi amigo Manuel Reyes Mate. Esta reflexión que 
creo necesaria y que al menos necesito a nivel individual hacérmela, para programar, 
relajar, tranquilizar, que sea serena para orientar mi camino y para no perderse. Quería 
decir que necesitamos mucha reflexión y personas que sepan razonar, encadenar 
razonamientos, transmitir ideas, en definitiva necesitamos a los filósofos que han sido 
siempre el exponente de ese amor por la sabiduría profunda, por las causas ultimas, lo 
que hay mas allá de lo que se nos muestra aparentemente en nuestro mundo. 



 
 
 
 
La filosofía es y será siempre imprescindible para el ser humano que se pregunta siempre 
el por qué de las causas. La tenemos muy olvidada, concretamente en nuestro país, la 
filosofía se ha convertido en todos los niveles educativos, de influencia de la opinión 
pública en una actividad que esta en un segundo plano, incluso olvidada. Gravísimo error, 
no es así en países como Francia y Alemania donde los filósofos juegan un papel porque 
son los que lanzan las ideas.  
En ese sentido quería destacar la importancia de la ponencia que vamos a escuchar a 
continuación y finalmente, en esta presentación general, quería deciros que en la 
seguridad vial también hay una batalla, en sentido figurado, la batalla de las ideas, son 
fundamentales las ideas, porque sin ideas no vamos a ninguna parte y en seguridad vial 
hay que ganar, en el buen sentido del palabra, la batalla de las ideas, desentrañarlas. 
 
En años anteriores estuvo José Antonio Marina, ensayista y pensador fue un acierto 
tenerlo aquí y hoy con Reyes Mate, porque además habla de otra manera diferente, en 
otra dimensión para los que estamos metidos en la vida diaria. Lo escuche por primera 
vez en unas jornadas de la Dirección General de Tráfico cuando lo escuche reverdecieron 
en mi inquietudes muy antiguas y pensé necesitamos la filosofía. A mi me hizo pensar que 
era preciso además un proyecto de investigación filosófica, suscitarlo por parte de la 
fiscalía y lo hemos puesto en marcha con Reyes Mate con el CSIC un proyecto donde 
están filósofos, sociólogos, allí estamos intercambiando ideas y ojala se concrete un día 
en un texto y en una buena difusión de ideas. 
 
A Reyes Mate le acaban de conceder el Premio nacional de ensayo, es profesor de 
filosofía en el CSIC, es un filósofo de verdad, es un gran pensador quizás es de las 
personas en nuestro país que mas ha estudiado el holocausto nazi y la lógica perversa 
que arranca inconscientemente del holocausto nazi. Eso pertenece a la historia y la tesis 
de Reyes ha generado lo que sutilmente tenemos que identificar y descubrir para que 
jamás se repitan estos hechos. En definitiva es una satisfacción para mí el haberlo 
conocido, el haber aprendido de él porque yo necesito siempre un libro de filosofía al lado 
y personas como él. 
Mi agradecimiento a Reyes Mate por estar hoy aquí con nosotros y esperamos que haga 
una muy buena aportación a la seguridad vial. Muchas gracias. 
 
 


