
• Temas: Filosofía; Filosofía 
política; Filosofía con-
temporánea; Democracia 
y convivencia; Valores 
democráticos; Pluralismo; 
Multiculturalismo.

• Público: la obra, de indu-
dable valor académico, será 
de utilidad para aquellas 
personas que deseen hacer 
un recorrido crítico por las 
principales corrientes de 
pensamiento del s. xx. 

Véase también:

Encuentros pragmáticos

Richard Bernstein
El multiculturalismo, la vida política, el 
mal o la religión son algunos de los temas 
tratados en esta colección de ensayos de 
Richard J. Bernstein, uno de los mayores 
exponentes del pragmatismo norteame-
ricano y uno de los principales filósofos 
contemporáneos.

En este volumen, con artículos que se pu-
blican por primera vez en español, Berns-
tein muestra la vigencia actual de dicha 
tradición filosófica. Para hacerlo, dialoga 
con las aportaciones de filósofos como 
Kant, Dewey, Arendt, Marcuse, Ricoeur, 
Rorty, Habermas y Taylor. El gran valor de 

su mirada pragmática es que, en cada uno de los dieciséis ensayos, desde la acepta-
ción de la pluralidad y el diálogo, Bernstein ofrece una forma de salvar las diferencias 
contemporáneas. 

El propósito de la obra es pensar la vida pública, la moralidad y la política democráti-
cas desde lo que Bernstein llama un pluralismo falibilista, esto es: ofrecer una crítica 
al secreto afán dogmático de las culturas hegemónicas desde un enfoque multicul-
turalista que asume con honestidad y humildad sus propias limitaciones y su sesgo. 
El único modo, así, de responder ante la diversidad de nuestras sociedades pasa por 
multiplicar la mirada y abandonar el pensamiento único. Sólo con un enfoque plural, 
y además con un enfoque que se sabe falible, el choque entre culturas puede tornarse 
un diálogo. La falibilidad, tanto como la pluralidad, es una forma de escucha y de 
respeto, una práctica de la crítica como apertura a lo distinto.

Resumen de contenidos
Introducción · El pragmatismo y su historia · Democracia y pluralismo · Crítica en tiempos 
oscuros · Moralidad, política y religión

Richard Bernstein (Nueva York, 1932) es doctor en filo-
sofía en 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 síntesis sobre el pragmatis-
mo americano, la hermenéutica y la teoría crítica. Ge-
disa también ha publicado: Violencia (2015), Diálogos. 
Charles Taylor y Richard Bernstein (2017) y ¿Por qué leer 
a Hannah Arendt? (2019).
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