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En un mundo en el que
la historia parece ser una
“mesa de sacrificios” (Hegel),
¿podemos pensar en la
posibilidad de la justicia? Esta
fue exactamente la pregunta
que Hannah Arendt le formuló
a Karl Jaspers después de la
segunda guerra mundial y del
holocausto. Arendt reflexionó
sobre la misma pregunta en su
libro Eichmann en Jerusalén a
comienzos de los años sesenta
y durante el resto de su vida.
La pregunta formulada por
Arendt continua vigente hoy,
en un mundo de violencia,
cambios vertiginosos y
transiciones. ¿Será posible
pensar en una idea de justicia
a pesar de que la historia tenga
muchas de las características de
la mesa de sacrificios?

