
Materiales del congreso Internacional

 sobre Hermenéutica Filosófica. El legado de Gadamer.

Acero, Juan J., Nicolás, Juan A., Tapias, José A. P.,

 Sáez, Luis, Zúñiga, José F.,    

 

 



 

ARENAS-DOLZ, Francisco, David LANA, “Gadamer y Habermas: ecos de un 
debate”,  …, pp. 181-188.

AYXELÁ, Carles, “El peligro de simplificar la realidad. Gadamer y Platón: el 
diálogo, una herencia exigente”,  …, pp. 93-102.

BARROSO, Oscar, “¿Es el enfrentamiento real con las cosas un enfrentamiento 
comprensivo?”,  …, pp. 81-86.

CASTRO, Sixto J., “La lectura gadameriana de la mimesis en el marco de la 
historia del concepto”,  …, pp. 203-210.

D’ANIELLO, Giovanna, “Algunas observaciones sobre la relación Gadamer-
Schleiermacher”,  …, pp. 65-72.

FORMICA, Giambattista, “Wittgenstein y Gadamer: el concepto de juego 
lingüístico”,  …, pp. 127-134.

GARCÍA SANTOS, Cristina, “El bien como entramado platónico-aristotélico de la 
phroneis: ¿Enseñanza de Heidegger o motivo de discrepancia radical?,  …, pp. 
111-118.

GONZÁLEZ, Mauricio, “Tener oídos para lo incomprensible. Aportes al diálogo 
Gadamer―Derrida”,  …, pp. 159-164.

KARAGIANNIS, Stelios, “J. Ortega y Gasset y H.-G. Gadamer, lectores críticos de 
W. Dilthey”, en ACERO, Juan J., y otros (eds.). Materiales del Congreso 
Internacional sobre Hermenéutica Filosófica…, pp. 73-81.

MANCILLA, Mauricio, “El lenguaje como esencia de la comprensión. Tradición y 
experiencia hermenéutica en Verdad y Método de Gadamer …, pp. 151-158.

MARTÍNEZ ÁLVAREZ, José Manuel, “Identidad y globalizaciones. La 
concepción de la obra en H.-G. Gadamer y su relación con las estéticas 
contemporáneas …, pp. 217-230.

MOROTE, Natalio, “Te(le)ología y hermenéutica: una crítica derridana”,  …, pp. 
165-172.

MUÑOZ TERRÓN, José María, “El ideal estético-moral del ‘gusto’, germen de 
esfera pública burguesa en el humanismo cartesiano. Relectura de la interpretación 
habermasiana de un pasaje de Verdad y método”,  …, pp. 211-216.

MUÑOZ, María Teresa, “?¿Es posible hablar de lo mismo? Una respuesta desde la 
confluencia del pensar gadameriano y wittgensteiniano”,  …, pp. 135-142.

NAVARRO, María, “Pluralidad en la actualidad de la razón (Apunte sobre el 
conflicto al que quiso hacaaer frente la filosofía hermenéutica)”, en ACERO, Juan 
J., y otros (eds.). Materiales del Congreso Internacional sobre Hermenéutica 
Filosófica…, pp. 231-236.

PÉREZ CONEJO, Lorenzo, “La jurisprudencia es ciencia (la ciencia jurídica como 
ciencia hermenéutica y la hermenéutica jurídica como filosofía del derecho). La 
concepción gadameriana de la hermenéutica jurídica”,  …, pp. 87-92.

PUJADAS, Luis, “Fusión horizóntica y traducción radical”,  …, pp. 143-150.

QUINTANA PAZ, Miguel Ángel, “¿Instiga la hermenéutica de Gadamer el 
autoritarismo o más bien nos dota de acicates antiautoritarios?”,  …, pp. 237-246.

ROMERO CUEVAS, José Manuel, “Hermenéutica y tradición: Para una 
reconstrucción del debate entre Benjamin y Gadamer …, pp. 195-202.

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Manuel, “La interpretación gadameriana de la teoría del 
Juicio reflexionante en Kant”,  …, pp. 173-180.

SEGURA PERAITA, Carmen, “H.-G. Gadamer en diálogo con Aristóteles: 
hermenéutica y filosofía práctica”, en ACERO, Juan J., y otros (eds.). Materiales 
del Congreso Internacional sobre Hermenéutica Filosófica…, pp. 119-126.

SMILG, Norberto, “Gadamer y Apel: sobre la posibilidad de una hermenéutica 
trascendental”,  …, pp. 189-194.

SOLA DIAZ, María del Águila, “La categoría del juego en Gadamer y en 
Heidegger. ¿Un modelo de racionalidad? Virtualidad y problemática del acceso a 
la verda a paritir del j8uego”,  …, pp. 247-252.

 

 

 


