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Seminario: Experiencia hermenéutica y libertad. 
Gadamer y Pareyson. 
 

Período: 1º Cuatrimestre 2022 

Sede: ZOOM 

Días y horarios de cursada: Martes de 18 hs a 22hs.  

Carreras para las que se dicta la asignatura: Filosofía  

Contacto/s: carlos.ruta@gmail.com – seminario.hermeneutica.ruta@gmail.com 

 

Equipo docente 
Docente titular: Carlos Rafael Ruta 

 

 

Estructura Curricular  

 

Etapa de Seminarios 

 

Fundamentos epistemológicos de la asignatura 

 

El fenómeno de la comprensión, tal como Gadamer lo concibe, encuentra su realización en 

lo que él mismo denomina “experiencia hermenéutica”. Este concepto pretende dar cuenta 

de las exigencias e  implicancias propias de toda comprensión. En el trasfondo de ese 

acontecimiento siempre está presente la gravitación de los “sentidos trasmitidos”. Toda 

comprensión, no solo tiene en su trasfondo esos “sentidos”, sino que se desenvuelve bajo 

el riesgo de su total predominancia. Por ello toda experiencia hermenéutica acontece en 

una dialéctica inherente a la libertad. De aquí que el Seminario pretende acercarse a las 

exigencias propias de una comprensión justa como aproximación a un sentido que es por 

ello mismo ejercicio “libre” de la razón. En esa dirección, se propone establecer un diálogo 

entre dos de las figuras predominantes de la Hermenéutica Filosófica del siglo XX: Hans 

Georg Gadamer y Luigi Pareyson. 

 

 

Propósitos 

 

El Seminario, pretende poner en diálogo ambos autores sobre el horizonte de lo que cada uno de 

ellos pensó como el punto culminante de su trabajo especulativo: la ontología de la hermenéutica 

y la ontología de la libertad. 
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Contenidos y bibliografía 

 

UNIDAD Nº 1 | Planteos iniciales: La comprensión como problema. 

 

UNIDAD Nº 2 | Antecedentes del concepto de experiencia en Gadamer. 

 

UNIDAD Nº 3| La comprensión como experiencia. 

 

UNIDAD Nº 4 | El desafío de la libertad para todo comprender. 

 

UNIDAD Nº 5 |Una ontología de la libertad: Pareyson 

 

UNIDAD Nº 6 |La dialéctica experiencia y libertad 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Nos centraremos en la lectura de una selección de textos de la obra “Verdad y Método” de Hans 

Georg Gadamer; y de las textos de Luigi Pareyson “Verità e interpretazione” y “Ontologia de la 

Libertad”. 

 

Hans-Georg Gadamer: Verdad y Método. Sigueme, Salamanca, 2007. 

Luigi Pareyson: Verità e Interpretazione, Mursia, Milano 2014(3). 

Luigi Pareyson: Ontologia della libertà. Einaudi, Roma, 2000. 

 

 

Propuesta metodológica 

El Seminario se propone desarrollar en dos planos metodológicos: a) exposición de temas 

introductorios y su bibliografía secundaria; b) la lectura y discusión de los textos centrales vinculados 

al tema concerniente. 

 

Evaluación de los aprendizajes 

 

Formas de acreditación 

a)Participación en la discusión de los textos  propuestos. 

b)Luego de cada encuentroy previo al encuentro siguiente los alumnos deberán entregar un informe 

de lo discutido en clase, con una extensión de no más de 900 palabras.  

 

 

Criterios de acreditación 
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Se tendrá en cuenta la elaboración de los temas tratados en cada encuentro y la formulación de los 

interrogantes y problemas que los textos provocan. 

Se tendrá en cuenta la formulación de la argumentación tanto en los interrogantes emergentes 

como en las conclusiones y consecuencias de los desarrollos temáticos. 

 

Evaluación de la enseñanza 

 

Dla Evaluación final consistirá en un Trabajo Escrito sobre un tema vinculado a los 

desarrolladosdurante en seminario y a elección de los estudiantes en común acuerdo con el 

profesor. 

 

Cronograma tentativo de trabajo 

16 encuentros vía ZOOM  

Centro de Estudios de Hermenéutica. 

 

 

 

 

 


