
• Temas: filosofía política, 
historia, aproximación a 
los conceptos recurrentes 
de la obra de Arendt.

• Público: general, intere-
sado en historia y filosofía 
política. El libro destaca 
entre las abundantes obras 
dedicadas al pensamiento 
de Arendt, pues la perspec-
tiva de un maestro como 
Bernstein multiplica su 
valor.

Véase también:

¿Por qué leer a Hannah 
Arendt hoy?

Richard Bernstein
El extraordinario y continuo interés inter-
nacional en la obra de Hannah Arendt se 
explica por la percepción sutil e intuitiva 
de la filósofa sobre los aspectos atempora-
les presentes en la realidad social, política 
y económica sobre la que reflexionaba. 
Ella desarrolló un concepto de política y 
libertad pública que sirve como estándar 
crítico para juzgar la realidad contempo-
ránea. 

Richard J. Bernstein argumenta que 
Arendt debe leerse hoy porque sus 

penetrantes ideas nos ayudan a pensar tanto en la oscuridad de nuestro tiempo 
como en las fuentes de iluminación que podemos encontrar para construir el futuro. 
Él explora su pensamiento sobre la apatridia y los refugiados; el derecho a tener 
derechos; su crítica del sionismo o el significado de la banalidad del mal, entre otros. 

Este libro será de gran interés para cualquiera que quiera comprender las tendencias 
históricas que configuran el mundo de hoy.

Índice
Apátridas y refugiados · El derecho a tener derechos · Oposición leal: la crítica de 
Arendt al sionismo · Racismo y segregación · La banalidad del mal · Verdad, política 
y mentira · Pluralidad, política y libertad pública · La Revolución americana y el es-
píritu revolucionario · Responsabilidad personal y política

Richard Bernstein (Nueva York, 1932) es doctor 
en filosofía de la Universidad de Yale y actualmente 
desempeña el cargo de profesor Vera List en la New 
School for Social Research en Nueva York. Bernstein 
ha destacado por su arduo análisis y trabajo de sínte-
sis sobre el pragmatismo americano, la hermenéutica 
y la teoría crítica. Gedisa también ha publicado: Vio-
lencia y Diálogos. Charles Taylor y Richard Bernstein. 

«Arendt fue increíblemente perceptiva respecto a algunos de los problemas, 
perplejidades y tendencias más peligrosas de la vida política actual.»
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