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SINOPSIS
Reyes Mate ha prestado un servicio decisivo a la comunidad filosófica hispana al 
introducir en su discusión algunos asuntos mayores que, no obstante, parecían haberle 
pasado desapercibidos, muy en particular la vigencia del pensamiento judío, el inmenso 
desafío de la Shoah y la necesidad de revisar, en clave anamnética, la teoría de la justicia. 
De enorme relevancia es su contribución al reconocimiento de la centralidad de las 
víctimas y su significación ético-política en el presente, así como su aportación a la 
construcción de una comunidad iberoamericana de filosofía a través del proyecto de la 
«Enciclopedia IberoAmericana de Filosofía» —que publica esta misma Editorial—, lugar 
desde el que se han creado los Congresos Iberoamericanos de Filosofía y el programa 
«Pensar en español».

De la fertilidad de esas temáticas son buena muestra las contribuciones contenidas en 
este libro: desde España e Iberoamérica, un puñado de pensadores que, en diferentes 
contextos, han colaborado con Reyes Mate y se sienten interpelados por su propuesta 
teórica ofrecen un diálogo con sus ideas clave. Le homenajean de la única forma 
filosóficamente legítima: prolongando, en un debate no exento de espíritu crítico, los 
interrogantes que ha sabido despertar. 

SINOPSIS
La obra intelectual de investigación y docencia de Reyes Mate supone una 
nueva creación, muy significativa, de un «sujeto histórico» que se caracteriza 
por su experiencia de exclusión, marginalidad e instalación forzada en el 
silencio. 
Nos dice el propio autor, al evaluar su experiencia: «Vistas las cosas en 
perspectiva no puedo decir que las preguntas kantianas -¿qué puedo conocer?, 
¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?- hayan guiado mis pasos. El hilo 
conductor ha sido, más bien, la elaboración más o menos teórica de una 
indignación existencial contra la injusticia». 
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