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CURSO DE FILOSOFÍA DE LA CULTURA 
TEORÍAS HERMENÉUTICAS I 

 
El curso tiene la finalidad de explorar el origen y desarrollo de la hermenéutica filosófica a través de 
algunas de sus propuestas más significativas.  
 
Primera parte 
 
Hermenéutica Romántica 
Dr. Jorge Armando Reyes Escobar 
jreyesct@filos-unam.mx 
 
Objetivo: el propósito general de las sesiones es ofrecer una exposición panorámica de la hermenéutica 
romántica, especialmente a través de las figuras de Friedrich Ast (1778-1841) y Friedrich Schleiermacher 
(1768-1834). El propósito particular de las sesiones a mi cargo es plantear la hipótesis de que este periodo 
en la historia de la hermenéutica filosófica es importante porque discute de manera explícita el núcleo 
metafísico de ésta: el concepto de “transmisión”. Si posiciones hermenéuticas posteriores reivindican la 
universalidad de la “comprensión” o hacen valer la objetividad de la “interpretación” es porque se basan 
en el supuesto tácito de que el sentido se transmite, de que sus diferentes manifestaciones son el despliegue 
de una unidad que se enriquece en cada nueva interpretación y cuyo proceso de despliegue puede ser 
rastreado. 
 
Temas: 

1. “Sentimiento” e “intuición”: la visión negativa de la hermenéutica romántica. 
2. La deuda con el idealismo alemán. 
3. La importancia de la traducción para la formación de la hermenéutica romántica.  
4.  Crítica o hermenéutica. Friedrich Schlegel frente a Schleiermacher.  
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Segunda parte 
 
El problema de la comprensión en las ciencias del espíritu 
Dr. Pedro Enrique García Ruiz 
enriquegr@unam.mx 
 
Objetivo: en la segunda parte del curso se abordará el problema de la comprensión (verstehen) en el 
llamado debate sobre el método (Methodenstreit) entre las “ciencias del espíritu” (Dilthey) o “ciencias de 
la cultura (Rickert y Windelband) y las “ciencias de la naturaleza”. La distinción entre “comprensión” y 
“explicación” (erklären) establece y consolida la concepción de un ámbito de conocimiento refractario a 
la visión naturalista de las ciencias en cuya base se encuentra la hermenéutica como método específico de 
las ciencias humanas. 
 
Temas: 
 

1. El dualismo explicación-comprensión. Una aproximación al debate 
2. Las ciencias “nomotéticas” e “ideográficas” según Windelband 
3. Lo cultural y lo natural en Rickert 
4. Psicología explicativa y psicología descriptiva y analítica en Dilthey 
5. Hermenéutica y comprensión en las ciencias del espíritu 
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