
• 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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Volver al diálogo, pensar en plural  

Richard J. Bernstein firma en Encuentros 
pragmáticos un conjunto de ensayos donde el 
antidogmatismo, la templanza y la pluralidad 
constituyen la base de los espacios ciudadanos 
contemporáneos. 

 

Tras una vida intelectual dedicada a la prudencia y el pensamiento útil como apuesta 

filosófica, Richard J. Bernstein reúne algunos de sus últimos textos en un volumen que explora 

los grandes problemas de la vida política contemporánea. Desde una mirada de ascendencia 

pragmatista, Bernstein dialoga con grandes pensadores como Kant, Ricoeur, Marcuse o Rorty 

para ofrecer claves que permitan articular el espacio que compartimos. Así, la democracia, el 

multiculturalismo, la banalidad del mal, la convivencia entre religión, política y moral y, en fin, la 

vida pública, son cuestionados y analizados críticamente desde el gran legado de la tradición 

pragmatista, sin hacer de ello una escuela o un manierismo, sino un modo amable y crítico de 

mirar el mundo. 

Su calma y laboriosidad crítica, su cultivo de la 

escucha y el diálogo, su voz moderada y cálida, hacen de él 

uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo. 

Bernstein es uno de los mejores representantes de la 

tradición pragmatista y, más aún, de esas filosofías anglófilas 

que comenzaron a cultivar en el pasado siglo Dewey y Rorty, 

Arendt y Taylor, y que entienden que la expresión clara y 

recogida, la precisión y las ideas útiles, son el gran tesoro que 

la escritura nos ofrece. Cuando los intelectuales suben la voz 

y desencadenan el espectáculo, cuando las teorías y los -

ismos se convierten en consignas y clichés, Bernstein prefiere 

bajar la voz. Así, con calma y tranquilidad, puede dialogarse, 

y también construirse, aquello tan cotidiano y tan imposible 

que es la vida pública. 

Sus Encuentros pragmáticos son una buena prueba de todo ello. Se trata de un conjunto 

de ensayos recientes en que Bernstein dialoga con algunos de sus referentes críticos para 

repensar problemas políticos cruciales. El propósito es pensar la vida pública, la moralidad y la 

política democráticas desde lo que Bernstein llamará un pluralismo falibilista, esto es: ofrecer una 

crítica al secreto afán dogmático y purista de las culturas hegemónicas desde un enfoque 

multiculturalista 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 
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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. 

 Así, esta serie de encuentros se articula en cuatro capítulos temáticos. El primero de ellos 

presenta críticamente la tradición filosófica del pragmatismo, cuyo enfoque servirá para abordar 

los otros capítulos. Bernstein dialoga aquí con sus maestros y se sincera para brindar al lector una 

autobiografía intelectual, atravesada por el amor incurable a la filosofía. El siguiente capítulo 

señala desde el título el nudo que toda democracia debería mantener con el pluralismo: si hay un 

desafío para una política que se quiera democrática, ese es, sin duda, la acogida de lo diferente y 

la multiplicidad de voces. El pluralismo como diversidad de criterios y fundamentos habría de ser 

la inestable pero sólida base de una vida pública que comparten los que no se entienden; esto es, 

una vida pública estructurada como diálogo. Le sigue a este capítulo una reflexión de ascendencia 

arendtiana sobre la banalidad del mal y el recurso a la violencia, esa cuestión insoslayable que es 

lacra de todo sistema político. Cierra el volumen, en fin, una reflexión kantiana sobre las 

relaciones entre política, moralidad y religión, y una consistente crítica a las tradiciones que, como 

la teología política, entienden que no hay sistema político que no se estructure a través de valores 

de ascendencia religiosa: crítico con Ricoeur y deudor de Kant, Bernstein invoca aquí a Taylor para 

pensar una era radicalmente secular, donde la religión pueda convivir con la política, pero no 

haga de ella su estructura. Empieza y acaba el libro perseverando con el mismo empeño y la 

misma óptica: la vindicación crítica de un pluralismo falibilista. 

 Todos estos encuentros filosóficos, en definitiva, constituyen un diálogo con la tradición 

y un ejercicio de crítica filosófica, pero dejan una impronta más duradera que todo ello: hacen de 

la crítica una praxis de escritura, y de las virtudes mayores de la tradición pragmatista buenas 

herramientas para reinventar el diálogo y la vida plural que se despliega en nuestras democracias 

contemporáneas. 

 

«Un referente del pensamiento político ciudadano del siglo XXI». 

Berta Ares, Revista de Letras 

 

«Encuentros pragmáticos es un libro generoso y un placer de lectura». 

Georgia Warnke, Notre Dame Philosophical Reviews 

 

«Richard J. Bernstein proporciona herramientas conceptuales invaluables». 

Teresa Santiago, Signos filosóficos 

 

«Bernstein reivindica un pensamiento útil, prudente y cívico». 

Fernando Savater, El país 
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«El pluralismo comprometido siempre involucra a la crítica, esa combinación de 

comprensión genuina y evaluación rigurosa. A un nivel filosófico, el pluralismo 

comprometido rechaza la idea misma de un ‘punto de vista de Dios’ universal. Existen 

(y deben existir) una variedad de posiciones filosóficas contrarias. Independientemente 

de lo arraigadas que estén nuestras concepciones filosóficas más básicas, el pluralista 

tiene la obligación y la responsabilidad de estar abierto a perspectivas radicalmente 

diferentes. A un nivel práctico—tanto político como social—el pluralismo 

comprometido implica mucho más que la tolerancia pasiva de aquello que nos resulta 

extraño y diferente. Requiere un esfuerzo serio para alcanzar una comprensión mutua». 

Richard J. Bernstein 

(fragmento de la obra) 
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