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Presentación  

Desde el Peri Hermeneias aristotélico la filosofía se ha pensado a sí misma 

como interpretación y ha pensado a la vez la interpretación como problema filosófico.  

El siglo XIX ha sido fundamental para dar un renovado impulso a esta tendencia con los 

aportes de Schleiermacher, y el historicismo de Droyssen y de Dilthey. En el siglo XX, 

acontece lo que Gadamer va a llamar el “giro hermenéutico”, una vuelta de la filosofía 

sobre sí misma desde el eje de la comprensión; fundamentalmente a partir de las 

formulaciones de Heidegger, para quien el comprender constituye la estructura 

fundamental de la existencia.  El giro también dice relación con el pasaje de la 

hermenéutica clásica a la hermenéutica filosófica, propia del planteo de Gadamer.  

En la presente propuesta, se explorarán los orígenes del término, como 

también la constitución de la hermenéutica como disciplina de las reglas del método 

para la exegesis de los textos en el siglo XIX.  Avanzaremos sobre la mirada 

heideggeriana que la sustrae del plano eminentemente escritural, para desplazarla al 

plano de la existencia. Luego proponemos un rodeo por la perspectiva ricoeuriana que 

injerta la hermenéutica en la fenomenología, y amplia el horizonte del texto como 
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unidad de interpretación. Para finalizar, desembarcamos en el proyecto gadameriano 

de una hermenéutica filosófica universal.  

La idea que anima el espacio es propiciar que los alumnos distingan los sentidos 

de la palabra hermenéutica, sus distintas corrientes de pensamiento, comprendan su 

proceso histórico y sus efectos en la filosofía del presente.  

 

 

Objetivos: 

 Reconocer el origen  de la palabra hermenéutica y sus distintos efectos en el 

tiempo. 

 Reconstruir el proceso histórico de constitución de la hermenéutica como 

proyecto filosófico. 

 Identificar las diferentes líneas del pensamiento hermenéutico y sus núcleos 

problemáticos y conceptuales.  

 Comprender los efectos de la hermenéutica en la filosofía del presente.   

 

 

Contenidos 

Unidad I: La hermenéutica 

El origen de la hermenéutica.  Consideraciones lingüísticas.  El origen de la palabra. 

Schleiermacher y la hermenéutica romántica. El historicismo: Droyssen, Dilthey.  

 

Unidad II: Heidegger y la hermenéutica de la facticidad. 

El concepto tradicional de hermenéutica, según Heidegger. Hermenéutica en cuanto 

interpretación que la facticidad hace de sí misma.  Ser y tiempo: El comprender y la 

interpretación en la analítica del Dasein.  
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Unidad III: Ricoeur y el injerto de la hermenéutica en la fenomenología 

El conflicto de las interpretaciones. El concepto de interpretación. La interpretación 

como recolección de sentido. La interpretación como ejercicio de la sospecha. El origen 

de la hermenéutica. El injerto de la hermenéutica en la fenomenología. Plano 

semántico. Plano reflexivo. Etapa existencial.  Hermenéutica y narratividad.  

 

Unidad IV: Gadamer y la universalidad de la hermenéutica 

Hermenéutica clásica y hermenéutica filosófica. La hermenéutica teológica. 

Universalidad de la hermenéutica. Diálogo con Schleiermacher y con Dilthey. La 

historicidad de la comprensión. El circulo hermenéutico. El anticipo de la compleción. 

La distancia en el tiempo.  
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