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RESUMEN 
 
El Siglo XX está marcado por una época de guerras. Los aportes que realiza Arendt sobre el pensamiento político de la 

época son considerados como lectura obligatoria para intentar comprender la filosofía y el pensamiento político de ese siglo, 

por la lucidez para pensar fenómenos nuevos como el totalitarismo. Es así que, el nombre de Hannah Arendt remite, 

inmediatamente, a algunos de sus libros más señeros: La condición humana, Los orígenes del totalitarismo, La banalidad 

del mal y, quizá, la idea que puede sintetizar su pensamiento sea la búsqueda de la comprensión.  

 

El punto de partida de este trabajo es la visión del ser humano desarrollada en La condición humana y, dentro de ella, la 

división entre la vida activa y la vida contemplativa. En este libro Arendt busca comprender lo propio del ser humano cara 

a los condicionamientos y fragilidades de nuestro tiempo. Arendt ve al ser humano como un ser condicionado, pero no con 

una visión oscura. Ella resalta en la natalidad como la posibilidad de realizar milagros, lo que nunca nadie ha hecho. Esta 

mirada de esperanza es un antídoto para las filosofías que hacen énfasis en la muerte y no en la vida.   

El hombre como ser condicionado, dentro de la vita activa, desarrolla diversas actividades. Arendt clasifica esas actividades 

en: labor, trabajo y acción. Estas están ordenadas de manera jerárquica siendo la labor la más baja y la acción la más elevada. 

Para Arendt, lo propio del ser humano es la acción. La acción se manifiesta con el discurso y se desarrolla de manera 

exclusiva en la política. A esta capacidad Arendt le denomina segunda natalidad.  

 

La acción es frágil porque los seres humanos fallamos, porque no controlamos los resultados de nuestras acciones 

(irreversibilidad) y porque no podemos predecir el futuro (impredecibilidad). Gracias a Arendt se puede concluir que los 

remedios para estas fragilidades no están en el ideal moderno de ver a la acción como proceso, porque no se puede suprimir 

las debilidades necesarias de la acción sin dañar a la propia condición humana. Los remedios están en la misma acción 

frágil, en la misma condición humana. 

 

El remedio a la irreversibilidad es el perdón. El perdón como acto político contrario a la venganza y al olvido, no deja de 

lado la justicia ni a la memoria. Con el perdón podemos seguir siendo libres y no quedarnos atados a una acción. La promesa 

no solo surge ante la impredecibilidad, sino ante el temor que produce esta impredecibilidad. El temor que se manifiesta en 

desconfianza entre los hombres. La promesa como “islas de seguridades en un mar de incertidumbres” no es solo un remedio 

para la acción. En el mundo contemporáneo es una de las posibles salidas de la sociedad de la inmediatez. 

 

Hannah Arendt hace un brillante análisis de la condición humana que nos saca de la sociedad de la inmediatez por elevación. 

Sabe que la acción es frágil y es esta misma fragilidad la que acompaña a su propuesta dado que, Arendt no se plantea llegar 

a los radicales de la condición humana que para la filosofía clásica, que ella misma trabaja, están en el concepto de naturaleza 

como principio de operaciones. De ahí que, en el planteamiento arendtiano las promesas políticas pueden dar la espalda al 

ser humano en su radicalidad.   

 




