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1|Historia de la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA: publicaciones y 

actividades realizadas (hasta marzo de 2016) 

 

La génesis de la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA se remonta a la 

desaparición del ilustre Hans-Georg Gadamer en el año 2002. Con motivo de la muerte 

de Gadamer la UNED dedicó un curso de verano en julio de ese mismo año que llevaba 

por título “Ontología estética y hermenéutica”, entre cuyos invitados se encontraba el 

filósofo italiano Gianni Vattimo, discípulo de Hans-Georg Gadamer y, como él, uno de 

los grandes protagonistas de la filosofía del siglo XX a nivel mundial. En ese mismo 

momento un grupo de investigadores de la UNED comenzó a trabajar 

coordinadamente en torno al ámbito de la hermenéutica filosófica. De aquí partieron 

varios libros, entre los que cabe destacar: Teresa Oñate y Zubía (et. al.): Hans-Georg 

Gadamer: Ontología Estética y Hermenéutica. (Ed. Dykinson), 2005. Y un especial de la 

revista de la UNED Endoxa: “Hans-Georg Gadamer: el Lógos de la era hermenéutica”. 

Revista de Filosofía Éndoxa-Series Filosóficas, Nº Monográfico: “Especial éndoxa-

Gadamer”, Año 2005. 

 

La primera de estas dos obras señaladas contenía un DVD con seis programas de 

TVE2-UNED-CEMAV: seis capítulos de unos 40 minutos de duración cada uno, 

dedicados a la figura de Hans-Georg Gadamer, el padre internacional de la 

hermenéutica filosófica, cuyos títulos eran: 

1. “Gadamer y Nietzsche, los antecedentes de la hermenéutica”. 

2. “Gadamer y Heidegger”. 

3. “Gadamer y Habermas”. 

4. “Gadamer y la deconstrucción de Derrida”. 

5. “Gadamer y la postmodernidad de Deleuze, Vattimo y Rorty”.  

6. Recopilación y Presentación de la Serie. 

Todos los 6 programas, que tuvieron como título conjunto serie “Gadamer: 

memoria de un siglo”, fueron emitidos a través de TeleUNED y posteriormente se 
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incluyeron en un DVD que se distribuyó junto con la obra de la editorial Dykinson 

Hans-Georg Gadamer: Ontología Estética y Hermenéutica antes señalada. 

Desde el año 2012 se celebra un Seminario Internacional anual sobre 

Hermenéutica Crítica, cuya primera edición trató sobre la problemática social y política 

de la crisis, y cuya segunda edición se centró en el pensamiento de Paul Ricoeur; con 

sedes, respectivamente, en La Laguna (Tenerife) el primer Seminario y en Madrid el 

segundo. Sin embargo, con anterioridad a los congresos, ya organizados bajo el 

auspicio de la Cátedra de Hermenéutica Crítica (HERCRITIA), se había celebrado, en 

2010, un congreso internacional dedicado a la figura de Hans-Georg Gadamer. En el 

contexto de la Cátedra se celebraría dos años después el Primer Seminario 

Internacional de la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica Crítica, celebrado 

entre el 15 y el 19 de octubre de 2012 en ciudad de La Laguna, Tenerife.  

 
Cartel del Primer Seminario Internacional de la Cátedra 
Cultural y Científica de Hermenéutica Crítica: 
“Hermenéutica y Crisis social”. 

  

 En los siguientes enlaces puede seguirse buena parte del congreso, que fue 

grabado por los responsables de la UNED, y del que se emitió un reportaje en TVE2: 

a) Ponencias completas del seminario: 

 http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=1470&Tipo=A 

http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=1470&Tipo=A
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b) “Lenguaje hermenéutico”: reportaje UNED sobre el seminario, emitido por TVE2 el 

14/12/2012: 

http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_TELUNE&videoID=10845 

  o bien http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-lenguaje-hermeneutico-14-

12-12/1612569/ 

 

c) Noticia sobre el seminario en Canal UNED:  

http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_TELUNE&videoID=10691 

 

d) Programas de radio de la UNED dedicados a la presentación de la Cátedra de 

Hermenéutica Crítica: 

http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_RADUNE&videoID=8788 

(1ª parte) 

http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_RADUNE&videoID=8852 

(2ª parte) 

 

 Las conferencias dictadas en este 

congreso fueron publicadas en la obra: 

Teresa OÑATE, L. David CÁCERES, Paloma O. 

ZUBÍA, Ángela SIERRA, Yasmina ROMERO, 

Vicente MUÑOZ-REJA (eds.): Crítica y Crisis 

de Occidente: al Encuentro de las 

Interpretaciones. Madrid, Dykinson, 2013.  

 

 Fue ésta también la ocasión para 

estrenar el primer logo de la Cátedra de 

Hermenéutica Crítica HERCRITIA, cuando 

aún eran integrantes de ella tan sólo la 

UNED y la ULL.  

http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_TELUNE&videoID=10845
http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-lenguaje-hermeneutico-14-12-12/1612569/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-lenguaje-hermeneutico-14-12-12/1612569/
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_TELUNE&videoID=10691
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_RADUNE&videoID=8788
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_RADUNE&videoID=8852
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 Pocos meses después, durante el verano de 2013, en el mes de Julio, se 

celebraba el curso de verano “El cuidado de sí. Cuerpo, alma, mente y sociedad” 

organizado por la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA en la localidad Barco de 

Ávila (Ávila) en las fechas comprendidas entre el 15 y 17 de Julio, con gran éxito de 

asistencia de público.  

 Sobre este encuentro veraniego en Ávila hay un excelente reportaje de 

televisión de 20 minutos de duración realizado por la UNED, que fue además emitido 

por TVE2 el 11 de octubre de 2013, y que actualmente es reproducible en el enlace 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15311. Además, todas las ponencias del 

encuentro fueron grabadas por el equipo de HERCRITIA y gracias a ello están hoy 

disponibles públicamente para cualquier usuario (véase para ello el link 

https://canal.uned.es/serial/index/id/839). 

 

  
 

 Como puede verse en el cartel del 

programa de este encuentro, aprovechando la 

confluencia en ese momento en El Barco de 

Ávila de muchos de los investigadores 

colaboradores y amigos de la Cátedra 

HERCRITIA, también iniciamos y anticipamos 

allí las Primeras Jornadas de lo que sería el II 

Seminario Internacional: “Centenario Paul 

Ricoeur: Tiempo, Dolor, Justicia”. 

 

 Y de hecho poco después, en ese 

mismo año, en diciembre de 2013, se 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15311
https://canal.uned.es/serial/index/id/839
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celebraron en Madrid las Segundas Jornadas del II Seminario Internacional: 

“Centenario Paul Ricoeur: Tiempo, Dolor, Justicia”. Dedicadas a la figura del 

hermeneuta francés Paul Ricoeur. 

Después, y una vez más sin dejar pasar apenas medio año desde aquel 

importante II Seminario, en mayo de 2014 se celebró en Madrid, auspiciado por la 

Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA, la Primavera Hermenéutica con 

Giannni Vattimo. Cuya cartelería de difusión y programa fueron los siguientes: 
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Como puede observarse, en este evento de la Cátedra de Hermenéutica Crítica 

HERCRITIA se logró un alcance de repercusión multilateral, muy polifacético, y con 

vocación de apertura a las esferas públicas, en colaboración con diversas y muy 

destacadas instituciones, con eventos en los que Vattimo, presente en todos ellos, era 

el eje activo e interlocutor fundamental: en primer lugar la invitación a una Tesis 

Doctoral (en la que el propio Vattimo formó parte del Tribunal), y a unas lecciones 

magistrales de Vattimo; en segundo lugar la presentación de una edición en castellano 

de la célebre Estética de L. Pareyson (maestro de Vattimo), en tercer lugar una 

importantísima mesa redonda en el centro de Madrid, en la que además de Vattimo 

estuvieron presentes e intervinieron importantes personalidades del pensamiento 

político español; y en cuarto lugar tres conferencias con las que establecer el diálogo 

entre filosofía y arquitectura. Respectivamente, colaboraron: la UNED y su Facultad de 

Filosofía, el Instituto Italiano di Cultura, el Círculo de Bellas Artes y la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid. Todos estos eventos fueron grabados 

íntegramente, y se pueden encontrar en www.catedradehermeneutica.org.  

 

Gianni Vattimo en el evento Diálogos hermenéuticos: 

Teresa Oñate y G. Vattimo. El evento fue íntegramente 

grabado (la imagen es de hecho un fotograma) y el 

archivo está abierto on-line en la web de la Cátedra, 

www.catedradehermeneutica.org  

 

Justo transcurrida apenas una semana, la Cátedra de Hermenéutica Crítica 

HERCRITIA colaboró en la organización del homenaje al Profesor Antonio Pérez 

Quintana, muy querido por todos en el ámbito de la filosofía de nuestro país, en el que 

http://www.catedradehermeneutica.org/
http://www.catedradehermeneutica.org/
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ha sido el maestro de muchos de los grandes investigadores del presente y futuro 

inmediatos. Este congreso llevó por título Pasiones filosóficas, y tuvo lugar en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna (Tenerife), los días 15 y 16 de 

mayo de 2014: 
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Antes de las vacaciones de verano de 2014, tuvieron lugar en el Salón de Actos 

de la Facultad de Económicas de la UNED-Madrid unos Seminarios Helénicos 

organizados en torno al epígrafe e idea de Cuestiones de Hermenéutica Presocrática 

Actual. Contaron con la participación de Ricardo Alcocer, de la UNAM de México, y 

fueron así organizados: 
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Durante el verano de 2014 tuvo lugar el Curso de Verano de la UNED en Ávila 

sobre "Filosofía y literatura". Acontecido del 9 al 11 de Julio de 2014. Se trataron de 

establecer las relaciones entre literatura y filosofía, analizando especialmente el 

impacto de las grandes obras y los grandes autores en la filosofía gracias a la 

construcción de caracteres psicológicos y la descripción de los contextos históricos y 

culturales de dichas obras y autores. El curso estuvo dirigido por Francisco José 

Martínez, quien trabaja con nosotros en todos los seminarios internacionales de 

HERCRITIA, y contó con otros nombres propios frecuentes de la Cátedra, entre ellos el 

codirector del Curso, el Profesor Carlos Gómez Sánchez y la Profesora Dolores Castrillo; 

o la Directora de la Cátedra, Teresa Oñate.  

En septiembre de ese mismo año 2014, la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de La Laguna organizaba, auspiciado por la Cátedra de Hermenéutica 

Crítica, un congreso sobre los problemas actuales de la Hermenéutica Filosófica.  

Éste fue el programa del Congreso: 
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Y seguidamente, en los meses de noviembre y de diciembre, varios miembros 

investigadores del equipo de la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA 

desarrollaron el Curso de 21 horas Cuerpos legibles e ilegibles, que tuvo lugar en 

Madrid en la Casa del Lector, en los jueves consecutivos entre las semanas del 6 de 

noviembre y el 11 de diciembre de 2014, ambas inclusive. 

 (Más detalles sobre los contenidos del Curso en: http://casalector.fundaciongsr.com/story.php?id=896#sthash.s8NdNoFi.dpuf). 

 En febrero de 2015 hay que 
destacar la presentación de 
Próspero en el laberinto. Las dos 
caras del Barroco, la nueva obra 
del Profesor Francisco José 
Martínez, Catedrático de Filosofía 
de la UNED, Director del 
Departamento de Filosofía y 
Filosofía Moral y Política de esa 
misma Universidad, miembro del 
grupo de investigación ONLENHER 

y partícipe incansable de los proyectos de la Cátedra HERCRITIA. En la presentación 
pública del libro intervino la Directora de la Cátedra, Teresa Oñate, y otros 
colaboradores frecuentes de HERCRITIA como el Profesor Antonio G. Santesmases.  

 Hay que añadir que la obra de Francisco 
José Martínez fue también presentada en el VII 
Congreso de la SAF (Sociedad Académica de 
Filosofía, actualmente presidida por Teresa 
Oñate, Directora de HERCRITIA), que tuvo lugar 
en la Universidad de Cádiz del 27 al 29 de mayo 
de 2015, con el título de “Filosofía y cuerpo 
desde el pensamiento greco-romano hasta la 
actualidad”. En este caso, el libro del profesor 
Martínez se presentó en la misma sesión 
conjuntamente con El amor es el límite. 
Reflexiones sobre el cristianismo hermenéutico 
de G. Vattimo y sus consecuencias teológico-
políticas, de Jesús Lozano Pino, Doctor en 
Filosofía (UNED), y también miembro 
investigador de ONLENHERES y colaborador 
habitual de HERCRITIA.  

http://casalector.fundaciongsr.com/story.php?id=896#sthash.s8NdNoFi.dpuf
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 Con el inicio de 2015, y dos años y medio después de la primera cita, tuvo lugar 
el tercer encuentro internacional, esta vez al fin en Italia, propiciándose así el hecho de 
que, paso a paso, congreso a congreso, nuestros seminarios fueran teniendo su serie 
de sedes en los diferentes emplazamientos que forman parte fundacional, integradora 
y activa de HERCRITIA (así, el próximo seminario en curso ya desembarcará en México, 
en la UNAM). El I Seminario fue en la Universidad de La Laguna (Tenerife), el II 
Seminario se desarrolló en espacios de la UNED (de El Barco de Ávila en las Primeras 
Jornadas, y de Madrid en las Segundas y más extensas), y ahora este III Seminario 
aterrizaría en la Universidad de Turín, emblemática para nosotros por la doble razón 
de ser ya junto al Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” la copartícipe del 
“brazo italiano” de HERCRITIA, de una parte, y por ser en Torino donde Gianni Vattimo 
tuvo su cátedra de Filosofía durante décadas. 

 Así pues, el III Seminario Internacional de la Cátedra de Hermeneutica Crítica 
HERCRITIA, que se celebró entre el 23 y el 25 de Marzo de 2015 en Torino, llevó por 
título “La Filosofia e le Sfide della globalizzazione: Cultura, politica, economia”. Allí, 
diversos profesores e investigadores de la Cátedra afrontamos la tarea de pensar y 
atender juntos desde la perspectiva de la hermenéutica crítica a los retos, 
problemáticas y alternativas económicos, políticos, culturales y, en definitiva, 
filosóficos que nuestra actualidad, marcada por “la globalización”, demanda.  
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     De izquierda a derecha: Vattimo, Jesús Lozano Pino y Teresa Oñate 

De izquierda a derecha: Gaetano Chiurazzi  
(U. Torino) y José María Zamora (U. Autó- 
noma de Madrid) 
 

 

De izquierda a derecha, y en círculo, entre otros: Ángela Sierra (ULL-
Tenerife), Teresa Oñate (UNED), Jacinto Rivera de Rosales (UNED), 
Antonio Pérez Quintana (ULL-Tenerife), José Luis Díaz Arroyo (UNED), 
María Antonia González-Valerio (UNAM-México) y Jesús Lozano Pino 
(UNED). Todos/as ellos/as, activos fundamentales de HERCRITIA, reunidos 
en Turín en el III Seminario.       Imagen de una de las sesiones   

 En mayo de 2015 varios investigadores y colaboradores de la Cátedra 
HERCRITIA nos volvimos a reunir, esta vez con ocasión de homenajear en su 
Universidad (La Laguna, Tenerife) a la Co-directora de la Cátedra de Hermenéutica 
Crítica, Ángela Sierra.  
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 HERCRITIA fue una de las partes organizadoras del evento, que constituyó una 
óptima ocasión para ejercer un pensamiento urgente, de rotunda actualidad y 
compromiso, con el título de Jornadas “Filosofía, política y utopías”. Homenaje a 
Ángela Sierra, en los días 4 y 5 de mayo de 2015, Facultad de Filosofía de la ULL.  

 También en abril-mayo, circunstanciado en el marco concreto de las elecciones 
municipales y autonómicas en España, que iban a tener lugar, y como fruto de la 
constante colaboración y trabajo en común del grupo de Investigación ONLENHERES y 
de la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA con TVE2-UNED-CEMAV, se filmaron 
tres programas de una nueva serie televisiva de reflexión filosófica, bajo propuesta de 
la Co-directora de HERCRITIA Teresa Oñate. Se trata de la Serie "Pensar la política 
hoy", con tres programas que ahondan en problemáticas de radical actualidad en 
aquellos días de tanta ilusión y participación política. Se trazaron debates, desde un 
perspectiva filosófica, así como conversaciones entre filósofos y expertos en los 
"asuntos políticos", en torno a cuestiones de tanta envergadura como "espacio 
privado/espacio público", "el lugar de Madrid en el espacio público comunitario, 
estatal y Europeo" o "Democracia y sistema Federal". 

 Estos tres programas pueden reproducirse abierta e íntegramente on-line, en 
Canal UNED, a través de los enlaces que a continuación se señalan junto a las 
respectivas referencias de los mismos: 
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PROGRAMA TELEVISIVO DEMOCRACIA EN PARIDAD 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26317  

La catedrática de Filosofía Teresa 
Oñate y Carmen Martínez Ten, quien 
entre otros cargos fue nombrada 
directora del Instituto de la Mujer o 
Presidenta del Consejo de Seguridad 
Nuclear, reflexionan sobre el 
presente y el futuro más inmediato 
en cuanto a la esfera pública se 
refiere. Martínez Ten, se ha referido 
al movimiento cívico como algo que 
fortalecer y tomar como referencia 
para crear una más eficiente sociedad del bienestar. 

PROGRAMA TELEVISIVO DEMOCRACIA MOVILIZATIVA 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26563  

En este capítulo de "Pensar la Política 
hoy" la catedrática de Filosofía de la 
UNED Teresa Oñate se rodea de tres 
expertos para abordar el concepto de 
democracia movilizativa desde la 
perspectiva filosófica, tomando como 
ejemplo a Cataluña como laboratorio 
político. Josep Borrell, Manuel Cruz y 
Nicolás Sartorius completan la mesa 
de debate 

 

 

 

  

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26317
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26563
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PROGRAMA TELEVISIVO MADRID ESPACIO PÚBLICO 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26473  

El ex ministro de educación 
Ángel Gabilondo y el director 
del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid Juan Miguel Hernández 
de León se han acercado a la 
UNED para participar en este 
capítulo de "Voces del 
pensamiento". "Madrid Espacio 
Público” es el título de esta 
charla donde, junto a Teresa 
Oñate, se ha reflexionado sobre 
los actuales retos a los que se 
enfrenta la Comunidad de Madrid en cuanto al espacio público, el que pertenece a la sociedad civil 

 

 Dentro de nuestra rememoración de las actividades de 2015, ocupa un lugar 
especial para nosotros el evento de relevancia científica y pública que la Cátedra 
HERCRITIA ha propició, esta vez en colaboración con Meta Librería, el pasado verano: 
el diálogo abierto con Gianni Vattimo mantenido en Madrid, el sábado 27 de junio de 
2015. Este diálogo tuvo como interlocutores, además del propio Vattimo, a la 
profesora Teresa Oñate y al Doctor en Filosofía Brais Arribas. Precisamente el evento 
se realizó con ocasión de la llegada a España del filósofo italiano para formar parte el 
día anterior (26 de junio) del Tribunal de la Defensa de la Tesis Doctoral de Brais 
Arribas, joven investigador que es colaborador habitual de la Cátedra HERCRITIA y del 
grupo de investigación ONLENHERES desde hace años. El hondo interés y repercusión 
políticos de la investigación de Brais Arribas hacían indispensable y enriquecedor para 
la comunidad filosófica, y en general para el mundo de la cultura madrileño, que Meta 
Librería y la Cátedra HERCRITIA ensamblaran los dos eventos, a los que invitaban 
abiertamente a través de la siguiente difusión gráfica díptica: 

  

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26473
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 He aquí algunas de las imágenes que nos dejó el Diálogo en Meta Librería: 

 

 El Curso 2015-2016 arrancó en septiembre con una agenda verdaderamente 
intensa y prometedora para todos los profesores e investigadores que conformamos la 
Cátedra cultural y científica de Hermenéutica Crítica HERCRITIA. En esa agenda, por 
supuesto, están involucradas las actividades lectivas. Queremos, en ese sentido, 
destacar la participación como docentes de varios de nuestros colaboradores 
habituales en el que es uno de los Másteres en Filosofía más cotizados, relevantes y 
prestigiosos de España: el Máster en Filosofía de la Historia: Democracia y Orden 
Mundial, impartido en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid.  
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Plan de estudios del Máster en Filosofía de la Historia impartido por la UAM 
(http://www.masterfilosofiadelahistoria.com/) 

 Este Máster de la Facultad de Filosofía de la UAM tiene ya más de 7 años de 
vida académica, habiéndose constituido en una de las más destacadas referencias de 
entre los cursos universitarios de Filosofía en España que en cada edición cuenta con 
algunos de los investigadores más reputados del ámbito filosófico español como 
docentes, además de con la participación y visita periódicas de filósofos y profesores 
invitados de relevancia internacional. El Máster se ofrece en colaboración con la 
Cátedra de Investigación Internacional en Hermenéutica Crítica HERCRITIA, de la cual 
la UAM-Madrid es una de las Instituciones miembro. 

 Más concreta y específicamente, entre los docentes del Máster están la 
Directora de la Cátedra HERCRITIA, Teresa Oñate, y el Presidente de la misma, Ángel 
Gabilondo. Los Coordinadores del Máster son el Prof. Valerio Rocco Lozano y el Prof. 
José María Zamora, ambos de la UAM y colaboradores asiduos de HERCRITIA, como 
también lo son Félix Duque, Gabriel Aranzueque, Jorge Pérez de Tudela, Carmen de la 

http://www.masterfilosofiadelahistoria.com/
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Guardia y David Sánchez Usanos (UAM) y Patxi Lanceros (U. Deusto), todos ellos 
docentes actualmente del Máster. 

 El inicio de Curso también nos trajo una significativa presentación editorial en 
Madrid, en la que participó como ponente invitada la Directora de la Cátedra cultural y 
científica de Hermenéutica Crítica HERCRITIA, Teresa Oñate. Se trató de la 
presentación de los dos primeros libros pertenecientes a la nueva Colección filosófica 
y de ensayo Pensamiento 21, de la Editorial Catarata. Fue el martes 6 de octubre en 
el Centro Cultural Blanquerna. Intervinieron, en diálogo y conversación, los autores de 
los libros (entre ellos Antonio Gómez Ramos, colaborador habitual de la Cátedra 
HERCRITIA), y grandes especialistas en los temas tratados: los Profesores Manuel Cruz 
(uno de los más importantes filósofos actualmente en España, y responsable de la 
colección), Antonio Campillo (presidente de la Red Española de Filosofía, REF), y la 
Profesora Delia Manzanero (directora de Bajo Palabra, la plataforma de filosofía joven 
más importante en nuestro país).  

  
Fotograma (a la izquierda) e imagen (a la derecha) de la Presentación, la cual se encuentra 
públicamente disponible a través de este link. En esta segunda imagen, y de izquierda a derecha: 
Teresa Oñate, Antonio Campillo, Manuel Cruz, Antonio Gómez Ramos y Delia Manzanero 

 Ésta fue la tarjeta con la que se difundió el evento: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i7DPuE-74pM
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 Pocas semanas después, y así mismo en este otoño de arranque de Curso tan 
fructífero, hubo un momento de máximo esplendor y concentración de eventos, en las 
dos semanas que comprenden el final de octubre y el inicio de noviembre. 

 Así, el 29-31 de octubre de 2015, tuvo lugar el Congreso: actualidad de Gilles 
Deleuze (1925-1995), celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UNED, dirigido por uno de los más importantes e 
infatigables colaboradores de la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA, el 
Profesor Francisco José Martínez Martínez, y con Amanda Núñez, también baluarte 
fundacional capital de HERCRITIA, como Secretaria Académica del Congreso. El 
excelente Programa del Congreso contó con los más destacados especialistas 
españoles en la filosofía de G. Deleuze; he aquí dicho Programa: 
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 En esos mismos días, en concreto el viernes 30 de octubre de 2015, tenía lugar 
en la Facultad de Filosofía de la UNED una Jornada de la Sociedad Académica de 
Filosofía (SAF), auspiciada por la actual Presidenta de la SAF, que es la Directora de la 
Cátedra HERCRITIA, la Profesora Teresa Oñate y Zubía.  
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 Dicha Jornada propició la ocasión tanto para poner al día y organizar objetivos 
actuales y venideros (entre ellos, un importante congreso en Barcelona, a celebrar en 
2017), cuanto para, en sesión previa matinal, albergar las conferencias de dos 
destacados filósofos españoles. 

 Seguidamente, pocos días después, y ya en noviembre, cabe destacar la 
involucración de la Cátedra cultural y científica de Hermenéutica Crítica HERCRITIA en 
la sesión de apertura del Curso académico 2015-2016 de la asignatura Historia de la 
Filosofía Antigua I de la UNED. En estas sesiones helénicas, tituladas “Desde Heidegger 
y los griegos”, tuvo lugar un diálogo hermenéutico entre el equipo docente de la 
Asignatura y el profesor invitado Iñaki Marieta (ULL-Tenerife). Fue una sesión pública, 
abierta a estudiantes, y de hecho especialmente destinada a los alumnos de la 
mencionada materia de la UNED, así como al resto de alumnado de Filosofía de dicha 
Universidad (comprendiendo Grado, Máster y Doctorado). 

 La sesión fue grabada íntegramente en la Facultad de CC. Económicas de la 
UNED (en su Salón de Actos), y está actualmente disponible en Canal UNED, en este 
link. 

 

 Dentro de las publicaciones destacadas del 2015 en el ámbito filosófico 
hispano, cabe destacar el libro Comprender e interpretar. La recepción de la filosofía 
hermenéutica en la España democrática (1960-2010), coordinado por José María 

https://canal.uned.es/serial/index/id/4162
https://canal.uned.es/serial/index/id/4162
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García Gómez-Heras y María Martín Gómez (U. Salamanca), Ed. CESD Narrativa. 
Mencionamos esta destacadísima publicación (la cual ocupa un lugar sui generis que 
era necesario que fuese abordado por parte de los especialistas) debido a que varios 
de los pilares que constituyen la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica Crítica 
HERCRITIA son autores de los capítulos que constituyen la obra: así es el caso de 
Ángela Sierra, Teresa Oñate (Directoras de la Cátedra HERCRITIA) y L. David Cáceres 
(uno de los jóvenes investigadores fundamentales que vertebran las actividades e la 
Cátedra, siendo el Secretario Académico y de Publicaciones de la misma). 

 

 A mediados de noviembre tuvo lugar en la librería “Centro de Arte Moderno” la 
Presentación de dos destacados libros de filosofía política y hermenéutica crítica 
actual: la obra Una Ontología del presente, de Francisco José Martínez, y los Ensayos 
sobre el poder, del colectivo El Faro Crítico. El profesor Francisco José Martínez 
(UNED) es uno de los colaboradores más importantes en cuantos eventos organiza la 
Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA. Asimismo, el colectivo El Faro Crítico está 
constituido por jóvenes investigadores que han gestado su pensamiento al calor del 
contacto con el grupo de investigación ONLENHERES de la UNED  y con la Cátedra 
HERCRITIA. Por todo ello, la presentación contó con la presencia de, junto a los 
autores, la profesora Teresa Oñate y Zubía. Así como el Catedrático de Filosofía Política 
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de la UNED Antonio García-Santesmases, también colaborador frecuente de los 
seminarios de HERCRITIA. Esta fue la tarjeta de presentación del evento: 

 

 La presentación fue grabada y está públicamente accesible on-line en el 
siguiente enlace. 

 

De izquierda a derecha: Antonio García-Santesmases, Francisco José Martínez y 
Teresa Oñate. Entre el público, varios de los autores del colectivo El Faro Crítico 

 En lo que respecta a la elaboración de materiales audiovisuales de índole 
científica, cultural, didáctica y educativa, destacaremos dos producciones que se han 
presentado a caballo ente el final de 2015 y el comienzo de 2016. 

 En primer lugar, la elaboración de un importante programa de Radio-UNED-
Radio3, que lleva por título Tiempo de feminismo, y que tiene dos partes (ambas 
disponibles en abierto en Canal UNED ―insertamos aquí junto a los títulos sendos 
links―): “Tiempo de feminismo. Parte 1: Eco-feminismo y Geopolítica” (emitido el 29 

https://www.youtube.com/watch?v=_VQiXbcX4dU
https://www.youtube.com/watch?v=_VQiXbcX4dU
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/46510
https://www.youtube.com/watch?v=_VQiXbcX4dU
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de noviembre de 2015) y “Tiempo de feminismo. Parte 2: Eco-feminismo y Filosofía 
Postmoderna” (emitido el 31 de enero de 2016). Las dos partes de este programa 
radiofónico de cerca de 50 minutos han sido elaboradas en formato de entrevista a las 
Profesoras Teresa Oñate (UNED) y Ángela Sierra (ULL-Tenerife), que son las Directoras 
de la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica Crítica HERCRITIA. 

 En segundo lugar, el año 2016 ha comenzado con la emisión en TVE-2 de un 
programa televisivo. Dicho programa forma parte de una elaboración de audiovisuales 
que se mantiene constante en el tiempo desde hace años, por parte del grupo de 
investigación ONLENHERES (ontología, lenguaje, hermenéutica y estética) de la UNED, 
así como de la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA (véase, infra, el Anexo). 
Más en concreto, el programa de TVE2-UNED emitido el viernes 21 de febrero y 
titulado “Anaximandro de Mileto”, se integra dentro de una serie televisiva sobre Los 
Ontólogos Presocráticos que está actualmente en marcha, que tuvo su primer capítulo 
con el programa “Tales de Mileto” (emitido el pasado 2015), y cuyo próximo episodio 
será, como no podía ser menos, “Anaxímenes de Mileto” (cuya grabación está prevista 
para los próximos meses). 

 

 

Fotogramas de los programas TVE2-UNED en torno a Tales de Mileto (seguir link) y a Anaximandro de 
Mileto (seguir link), con sus participantes, coordinados por Teresa Oñate (imagen superior derecha) 

  

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/47879
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/47879
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24681.html
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48159.html
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48159.html
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 El año 2015 se ha cerrado para HERCRITIA con la consolidación del que era uno 
de sus objetivos prioritarios desde su fundación, y cuya consecución en concreto se 
había planificado para dicho 2015: la finalización del acuerdo institucional entre 
sendos Rectorados (español –UNED– y mexicano –UNAM–) para lograr que la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pasa a ser uno de los brazos 
constitutivos de HERCRITIA, afianzada así como una red internacional de filosofía que 
ha iniciado el año 2016 enlazando definitoriamente (constitutivamente) todas estas 
instituciones: UNED-España & ULL-Tenerife & UAM-Madrid & U. Torino & Centro 
Luigi Pareyson-Italia & UNAM-México & CEILAM: Centro de Estudios 
Interdisciplinares Latinoamericanos. 

1.1| Situación actual de la Cátedra HERCRITIA (marzo de 2016)   

La situación actual de la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA es la 

siguiente: Las Universidades que forman parte de la Cátedra Cultural y Científica de 

Hermenéutica Crítica HERCRITIA son la UNED-España y la ULL-Tenerife como 

fundadoras, dependiendo de sus respectivos vicerrectorados de investigación. 

Mientras que sucesivamente se han ido incorporando por Convenio Anexo las 

siguientes instituciones académicas: 

Dos Grupos de Investigación de la UAM-Madrid: “Geopolítica y Filosofía de la 

Historia” que dirige el Profesor Doctor Félix Duque Pajuelo; y “Éticas Antiguas y su 

Influencia en el pensamiento contemporáneo”, que dirige el Profesor Doctor: José 

María Zamora Calvo. 

Además han firmado Convenio Anexo con HERCRITIA, las siguientes 

instituciones italianas: la Universidad de Torino con el Grupo de Investigación en 

“Ermeneutica, Estetica e Pensiero Critico Filosófico”, que  dirige el Profesor Doctor 

Gaetano Chiurazzi. Y el Centro de Studi religiosi-filosofici Luigy Pareyson, que dirigen 

los Profesores Doctores: Claudio Ciancio y Maurizio Pagano. 

A lo que hay que sumar la muy reciente y celebrada por ambas partes firma del 

Convenio Anexo entre HERCRITIA y el Grupo de Investigación en Hermenéutica Crítica 
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de la UNAM de México DF, que dirige la Profesora Doctora María Antonia González 

Valerio.   

Y a todas estas instituciones académicas se han de añadir el Grupo de 

Investigación Internacional de la UNED: ONLENHERES (Ontología. Lenguaje. 

Hermenéutica. Estética), sobre el que incluimos más información posteriormente en 

forma de Adenda, y el CEILAM: Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos 

de la ULL-Tenerife. Ambos son dirigidos respectivamente por la Profesora Doctora 

Teresa Oñate  (UNED) y por la Profesora Doctora Ángela Sierra (ULL-Tenerife).    

También está en vías de firma el Convenio Anexo con la Universidad de 

Colombia, y con el Centro de Investigación en Hermenéutica de la Universidad de 

Vilnius Lituania, que dirige la Profesora Doctora Rita Serpytyte. Y continuamente no 

dejamos de estudiar otras posibles adhesiones y colaboraciones a corto y medio plazo. 

Por ejemplo, evaluaremos próximamente la viabilidad de seguir ampliando lazos con 

grupos de investigación como los de la Universidad de Salamanca y la Universidad de 

Granada, así como con diferentes grupos de investigación de Latinoamérica, donde la 

ebullición y acogida de la Cátedra HERCRITIA es muy favorable a este tipo de lazos 

internacionales. 

Por el momento la Cátedra de Investigación Internacional en Hermenéutica 

Critica HERCRITIA cuenta, así pues, con la siguiente red interinstitucional, 

interuniversitaria e internacional: UNED-España & ULL-Tenerife & UAM-Madrid & U. 

Torino & Centro Luigi Pareyson-Italia & UNAM-México & CEILAM: Centro de Estudios 

Interdisciplinares Latinoamericanos. Los Presidentes de la Cátedra son: Gianni 

Vattimo (Doctor Honoris Causa por la UNED) y Ángel Gabilondo (Exministro de 

Educación del Gobierno de España). Siendo sus Directoras: Ángela Sierra (ULL-Tenerife) 

y Teresa Oñate (UNED).  Y siendo su Secretario General el Profesor Doctor Antonio 

Pérez Quintana (ULL-Tenerife) y su Secretario Académico y de Publicaciones Don David 

Cáceres Rodríguez, Investigador del Grupo ONLENHERES (UNED) y de la ULL-Tenerife.   

Para su definitiva consolidación y repercusión mundial, y para el desempeño 

más brillante de los proyectos que ya están en marcha para los próximos 2 años (de 
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entre los cuales, son anticipados en las páginas venideras de este Dossier aquellos 11-

12 que ya están confirmados), la Cátedra HERCRITIA requerirá en lo sucesivo del 

debido apoyo y financiación. 
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2|Tema de estudio: la hermenéutica crítica en el Siglo XXI 

La hermenéutica filosófica es una de los campos de investigación más 

relevantes no sólo en el ámbito de la filosofía, sino también de otras disciplinas del 

ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.  

En lo que respecta a producción académica, basándonos en el repositorio de 

artículos académicos scholar, hospedado por google, obtenemos que le peso de la 

investigación en hermenéutica filosófica sobre el conjunto de investigación en filosofía 

realizada en idioma español es de 75.000 artículos sobre un total de 1.300.000. O en 

otras palabras, un 5.7 % de la producción académica en filosofía se realiza en el ámbito 

de la hermenéutica. Resultado similar al de la fenomenología, pero muy superior, por 

ejemplo, al del postestructuralismo, que cuenta con menos del 1% de producción pese 

a ser una de las corrientes más importantes.  

 

 
 

 

 En el ámbito anglosajón, siguiendo los datos del mismo repositorio de 

producción académica, la hermenéutica alcanza la cifra de 269.000 artículos sobre esta 

materia, para un total de 3.500.000 de artículos en el área de filosofía.  
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 En el famoso repositorio de artículos académicos jstor.com se encuentran 

alojados 38.364 artículos cuya temática es la hermenéutica sobre un total de 918.820 

para todo el campo temático de la filosofía. Siendo, dentro de la filosofía continental, 

el campo de estudio más tratado junto con la fenomenología y el pensamiento de 

Martin Heidegger.  

 

 
  

 Teniendo presente que la producción académica en el ámbito de la filosofía 

hermenéutica ha aumentado en los últimos años es previsibles que ésta se convierta 
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en el campo de investigación filosófica con mayor producción teórica o, al menos, en 

uno de los terrenos predominantes de la filosofía.  

 Por otra parte, la conexión de la hermenéutica filosófica con otras disciplinas 

como: la historia, la filología, la antropología, la psicología, la sociología, los estudios 

culturales y las ciencias políticas y jurídicas evidencian el potencial interdisciplinar que 

tienen los estudios en hermenéutica.  

 La Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA pretende servir de aglutinador 

para el estudio de la hermenéutica en el ámbito español, uniendo investigadores e 

investigadoras de ambos lados del Atlántico y conectado los centros de investigación 

españoles y latinoamericanos con los más importantes centros de estudio europeos.  
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3|Planes de futuro de la Cátedra HERCRITIA 

 

La Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA cuenta con la firme intención de 

llevar a pleno cumplimiento los siguientes objetivos:  

 

A. Continuar realizando Congresos Internacionales, Encuentros, Seminarios, 

Jornadas o Simposios; así como produciendo materiales audiovisuales de vocación 

científica, didáctica y/o divulgativa; todos ellos, eventos y materiales, atentos siempre 

a las problemáticas propias de nuestra especialidad, y con el decidido propósito de 

seguir manteniéndonos en la primera línea de trabajo a nivel internacional con 

respecto a lo que se está haciendo en estos momentos en Hermenéutica y en Filosofía 

Contemporánea. Es decir, con el resuelto objetivo de por fin consolidar en lo más alto 

del panorama intelectual iberoamericano e internacional un trabajo que se viene 

construyendo, no sin dificultades ni briosa lucha, desde hace ya más de una década. 

B. Llevar a cabo las ediciones de las obras resultantes de nuestras 

investigaciones; por ejemplo, de los Seminarios de Investigación Internacional, que se 

realizan en las distintas sedes universitarias de la Cátedra, tal y como se ha hecho 

hasta el momento, aunque en lo sucesivo y por fin con la mayor ambición de impacto 

científico, gracias a la consolidación institucional que la Cátedra puede ahora avistar. 

Tales obras, estarían integradas por los profesores e investigadores miembros de la 

Cátedra y otros colaboradores habituales y nuevos. 

C. Llevar a cabo traducciones y difusión, esencialmente de dos tipos. Por una 

parte, de las obras Clásicas de Ontología Hermenéutica Crítica no traducidas al 

castellano. Por ejemplo textos de Heidegger, Gadamer, Vattimo (o de la bibliografía 

secundaria correspondiente al criticismo en torno a fuentes clásicas como las de 

aquellos filósofos. También, por ejemplo, las obras de  Scheleiermacher sobre Platón). 

Y por otra parte, en segundo lugar, de otras obras de los reputados investigadores que 

conforman las instituciones de la Cátedra y que habrían de ser traducidas, 

primariamente al inglés, y potencialmente al italiano, portugués, francés o alemán. 
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D. Producir sinergias de convergencia dentro de las Ciencias Sociales con la 

multiplicidad que ello pueda abarcar de los diversos centros de investigación posibles: 

de las Humanidades o Ciencias del Espíritu, y hacerlo destacadamente con las Ciencias 

de la Educación, la Sociología y Política; la Antropología, los saberes Históricos, 

Filológicos, Estéticos y las Bellas Artes; así como las Ciencias de la Comunicación y 

Ciencias Políticas y Jurídicas. Tal vocación interdisciplinar caracteriza todos nuestros 

trabajos. La convergencia señalada también se proyecta con respecto a nuevos grupos 

de investigación dentro y fuera de España que se puedan sumar a la ya tan amplia red 

internacional de equipos investigadores que constituyen HERCRITIA, como a 

continuación aludiremos. 

E. Asignar en cada Curso Académico una beca-contrato predoctoral y/o 

posdoctoral, vinculada asimismo al Secretariado Académico y de Publicaciones de la 

Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA, y en la modalidad de beca-contrato de 

investigación tres o cuatro cursos académicos (los que tardara en realizar su Tesis 

Doctoral trabajando simultáneamente para coordinar tales tareas en HERCRITIA), 

similar a las estandarizadas becas FPI, FPU y becas posdoctorales. 

Por nuestra parte aportamos, como decíamos, las sedes institucionales de los 

centros universitarios de investigación constituyentes de HERCRITIA antes señalados: 

(UNED-España & ULL-Tenerife & UAM-Madrid & U. Torino & Centro Luigi Pareyson-

Italia & UNAM-México & CEILAM: Centro de Estudios Interdisciplinares 

Latinoamericanos), y que aspira a crecer. Es decir, aportamos una amplísima 

plataforma internacional e interuniversitaria puntera, sin precedentes, in crescendo, y 

que es en este momento la red internacional que goza del mayor prestigio e 

incidencia, dentro de nuestra especialidad, en la comunidad mundial occidental, 

considerada en su conjunto; y ello en especial, dentro del contexto del ámbito latino 

(Ibero-Italo-Latino-Americano), de las plurales universidades al que nos hemos 

circunscrito. Las figuras de Ángel Gabilondo y Gianni Vattimo, presidentes de la 

Cátedra, sirven para atestiguarlo. 
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Nuestra intención y trayectoria es integradora: servir de vínculo, enlace y 

espacio de encuentro para las diferentes corrientes de La Hermenéutica Actual; pero 

atendiendo con especial incidencia a la insoslayable dimensión Crítica de La 

Hermenéutica, tal y como corresponde a su vocación filosófica, democrática y social; 

así como a su orientación hacia la disminución de la violencia y la promoción de las 

culturas de paz. Crear vínculos de intercambio comunicativo y fortalecer los que ya 

hemos ido estableciendo como espacios de diálogo, desde hace más de veinte años de 

labor conjunta, entre muchos de los profesores e investigadores de esta Cátedra de 

Hermenéutica Crítica, dará prioridad, en consecuencia, a que el Pensamiento en 

Español (nutrido por textos y documentos de riqueza desconocida) pueda acceder al 

amplio reconocimiento que merece y logre  integrarse, en el campo internacional,  no 

sólo en la modalidad de los Lectores-Receptores “universales”,  sino también entre la 

de los Escritores-Emisores de ideas y conceptos originales, así como de las rigurosas 

praxis filosóficas e interpretativas, que provienen del histórico potencial 

transformador, ínsito en las plurales lenguas y sociedades latinas. 

 

Se ha de destacar, por último, que producimos sistemáticamente  obras y 

documentos audio-visuales  y telemáticos, virtualizados, en formatos y superficies de 

inscripción digital, de amplísimo alcance y difusión para todos aquellos eventos 

públicos de Hermenéutica Crítica que generamos.  Lo cual puede verificarse en 

plataformas web de uso habitual a nivel nacional (http://www.rtve.es/uned/; 

https://canal.uned.es/) e internacional (https://www.youtube.com/), así como en la 

actual web de la Cátedra: www.catedradehermeneutica.org. De todos estos resultados 

científicos, hemos incluido a modo de lista resumida, un compendio al término de este 

documento, dentro del Anexo final (véase). 

http://www.rtve.es/uned/
https://canal.uned.es/
https://www.youtube.com/
http://www.catedradehermeneutica.org/
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4|Proyectos concretos a corto y medio plazo 

La Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica Crítica HERCRITIA cuenta a 

muy corto plazo (el que delimita, v. gr., el año 2016; pero aún más allá, para 2017) con 

varios proyectos científicos concretos cuyo impacto y difusión serán considerables no 

solo en el espacio público español (dada la efectividad práctica que tiene nuestra 

agenda de trabajo, que constantemente precipita en forma de Jornadas, Seminarios, 

Congresos y publicaciones, siempre abiertas a toda la ciudadanía, y de las que siempre 

queda constancia audiovisual en medios reproducibles por cualquier ciudadano a 

través de Canal UNED, Tele UNED , YouTube y nuestra página web 

(www.catedradehermeneutica.org), sin olvidar la resonancia pública recurrente que 

muchos de nuestros eventos tienen en los reportajes de la UNED emitidos por TVE-2;  

véase el Anexo al final de este documento), sino también, y de modo muy destacado, 

en el ámbito universitario ibero-italiano, y en especial en el espacio educativo y 

cultural de Latino-América, teniendo en cuenta la procedencia de los participantes 

latinoamericanos en todos nuestros trabajos, además de la presencia neurálgica en la 

Cátedra HERCRITIA que tiene el CEILAM (centro de Estudios Interdisciplinares 

Latinoamericanos), dirigido por la profesora Ángela Sierra (ULL, Tenerife), codirectora 

de HERCRITIA. 

 

 Los proyectos concretos que nos proponemos y que ya están confirmados son, 

de mayor a menor proximidad en el calendario, y como mínimo, los que abajo listamos 

y, a continuación, individualizadamente, pasamos luego a presentar y avanzamos 

brevemente: 

1) Libro Con Paul Ricoeur. Espacios de interpelación: Tiempo, dolor, justicia. Ed. 

Dykinson. En prensa. 

2) Libro El Cuidado de Sí: Cuerpo, Alma, Mente y Sociedad. Ed. Dykinson, 2015. En 

prensa. 

3) Congreso de Homenaje a G. Vattimo (marzo, Turín) 

http://www.catedradehermeneutica.org/
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4) LIII Congreso de Filosofía Joven (mayo, Salamanca) 

5) Congreso: El futuro de las Humanidades (mayo, Madrid) 

6) Seminario “Ars Amandi” (julio, Girona) 

7) IV y V Seminarios Internacionales de la Cátedra HERCRITIA (noviembre-2016, 

Madrid; y noviembre-2017, México DF) 

8) Colaboración inminente con la SAF, con la REF y con la Filosofía Joven Española. 

VIII Congreso de la SAF (Barcelona, 2017) 

9) Nuevas publicaciones, materiales y recursos 

10) Premio de Pensamiento Español “Ángel Gabilondo” 

11) Beca-contrato predoctoral/postdoctoral 

4.1| Libro: Con Paul Ricoeur. Espacios de interpelación: Tiempo, dolor, justicia, 

relatos. Editorial Dykinson  
 

Al igual que ha sucedido con motivo del congreso internacional “Razón de 

interpretar” en 2010, y con el congreso internacional “Hermenéutica y crisis social”  en 

2012, la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA promueve y edita una obra que 

recoja toda la producción intelectual obtenida del congreso. En esta ocasión, con 

motivo del congreso sobre Ricoeur, celebrado en 2013 (II Seminario Internacional de 

HERCRITIA), la Cátedra de Hermenéutica Crítica editará la obra: Con Paul Ricoeur. 

Espacios de Interpelación: Tiempo, dolor, justicia, integrada en la serie “Los hijos de 

Nietzsche en la Posmodernidad”, volumen VI. Más abajo acompañamos una imagen-

boceto de la portada. 

Los editores de la obra han sido: Teresa Oñate, L. David Cáceres, Paloma O. 

Zubía, José Luis Díaz Arroyo y Marco Antonio Hernández Nieto. 

Hacemos constar a continuación algunos de los más singulares trabajos que 

componen el Índice de la obra, que cuenta con casi 600 páginas. 

Ángel Gabilondo: “Los más vulnerables: un relato sin narrador”. 



 

 

HERCRITIA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

39 

 

 

 

Teresa Oñate y Zubía: “Justicia y amor”. 

Iñaki Marieta: “La ἐπιείκεια aristotélica. Una solución “fronética” a lo justo en la dialéctica de lo 

bueno y lo legal según Paul Ricoeur.” 

Virginia López Domínguez (Virginia Moratel): “Romanticismo y hermenéutica: Ontología de la 

libertad”. 

Jesús Zamora Bonilla: “Es la verdad un problema filosófico”. 

Francisco José Martínez: “El relato del otro: alteridad y justicia en Paul Ricoeur”. 

Jérôme Porée: “Defensa de la confesión”. 

Vicente A. Huici Urmeneta: “Cura Sui, Cura Mundi: Matrices morales en el pensamiento 

tradicional chino. Confucio”. 

Orlando Padilla Trujillo: “Ricoer: Narrativas y debates sobre la justicia”. 

Natalia Pais Álvarez: “El lado razonable del Estado”. 

Marta Pino y José Miguel Zúñiga: “De lo bueno y lo justo. Empujando los límites de lo posible”. 

L. David Cáceres: “Pertenecerse a sí, pertenecer al otro”. 

Ariadna Simó González: “Amnistía vs. Amnesia, el efecto placebo en la memoria histórica”. 

Pedro Perera Méndez: “Educar como acto político: la conjugación de libertades” 

Mª Lourdes C. González-Luis (Kory): “Afirmaciones frente a un mundo roto. Ensayo pedagógico 

en tres actos”. 

4.2| Libro: El Cuidado de Sí. Cuerpo, alma, mente y mundo. Editorial Dykinson 

Correlativamente al volumen colectivo anterior sobre Ricoeur, también 

tenemos ya listo un libro que recoja, en este caso, lo que fue el exitoso Congreso de 

verano más arriba reseñado de “El cuidado de sí” (julio de 2013). El libro posee título 

casi homólogo al Congreso: Cuidado de sí: cuerpo, alma, mente y sociedad. También 

pertenecerá a la serie “Los hijos de Nietzsche en la Posmodernidad”, siendo su 

volumen VII, constando de casi 700 páginas y reuniendo el espíritu de lo que fue 

aquella cita, en la que se discutieron los siguientes trabajos que, junto a otros, 

articularían esta obra: 

 Teresa Oñate y Zubía (UNED, Directora Cátedra): “La Muerte en Cuestión: Perspectivas 

Hermenéuticas” 

 Gianni Vattimo (U. Torino, Presidente Cátedra): “Cuidado de sí mismo y pensamiento del ser”. 

 Ángela Sierra González (ULL, Dir. Cátedra): “El cuerpo como metáfora” 

 Antonio Pérez Quintana (ULL. Secretario Cátedra): “Cuidado de sí y hermenéutica de sí. El 

último Foucault toma como referencia el Alcibíades de Platón” 
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 Amanda Núñez García (UNED): “Cuerpo sin órganos. El sí a cuidar”. 

 Francisco José Martínez (UNED): “El papel del cuerpo en el cuidado de sí” 

 Ana María Marcos del Cano (UNED): “El cuidado de sí: el derecho a la propia muerte”. 

 Dolores Castrillo (NUCEP): “El cuerpo como construcción desde el psicoanálisis”. 

 Ángel Gabilondo Pujol  (UAM, Presidente Cátedra): “Mientras todavía es posible”. 

 Los editores y coordinadores de este segundo libro han sido: Teresa Oñate, L. 

David Cáceres, Paloma O. Zubía, Samuel Arriarán, José Luis Díaz Arroyo y Marco 

Antonio Hernández Nieto. 

 

 Ambos libros serán presentados en la Feria del Libro de Madrid, que será una 

de las varias plataformas de presentación que tenemos en agenda (otras ya cerradas 

son: programa de TVE2-UNED, programa de Radio-UNED-Radio3, presentación pública 

en mayo junto al filósofo Gianni Vattimo (como uno de los filósofos más importantes 

del mundo, que forma parte como autor de la obra El Cuidado de sí, y que es además 

Presidente de la Cátedra); etc.). 

4.3| Congreso de homenaje a G. Vattimo (marzo, Turín) 
 

 Los días 16 y 17 de marzo de 2016 tiene lugar en Italia el gran Homenaje a 

Gianni Vattimo en la que fue su casa como Catedrático de Filosofía: el Dipartimento di 

Filosofia e Scienze dell’Educazione  (Università degli Studi di Torino), es decir, la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Turín. El Profesor Gaetano Chiurazzi, 

discípulo y gran sucesor de Gianni Vattimo en la cátedra de Turín, hará de maestro de 

ceremonias para reunir a los principales expertos y traductores del mundo en torno a 

la dilatada obra filosófica de Vattimo. Entre dichos especialistas estará la Profesora 

Teresa Oñate y Zubía, quien emitirá su ponencia analizando pormenorizadamente las 

claves y consecuencias albergadas por una de las obras más influyentes y leídas de 

Vattimo en todo el mundo: El final de la Modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la 

cultura posmoderna (1985). En este viaje de investigación, la Profesora Oñate también 

dará una Lección el día 18 de marzo en la Facultad de Filosofía de Turín, en torno a 

Cervantes y El Quijote. 
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 Dada la elevada repercusión del evento, la Cátedra de Hermenéutica Crítica 

HERCRITIA acudirá a Turín para colaborar con la realización del evento con, como 

hemos dicho, su Directora (Teresa Oñate), y también con algunos de los investigadores 

más ligados al núcleo de trabajo vertebrador de HERCRITIA, como el Profesor Francisco 

José Martínez Martínez o los investigadores José Luis Díaz Arroyo y Marco Antonio 

Hernández Nieto. 

4.4| LIII Congreso de Filosofía Joven (mayo, Salamanca) 

 
 El Congreso de Filosofía Joven (pretéritamente conocido como Congreso de 

Filósofos Jóvenes) es la cita filosófica más vetusta y consolidada de España, y una de 

las más emblemáticas del pensamiento español. La Edición nº 53 se celebra, este 2016, 

en Salamanca, del 9 al 13 de mayo. Y en esta Edición, que lleva por título Lógicas del 

presente, la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica Crítica HERCRITIA colabora y 

contribuye decisivamente en la organización del evento, estando así presente, como 

decimos, en lo que va a ser sin lugar a dudas una de las citas intelectuales más 

importantes del año. 

 Dos de los cuatro miembros del Comité Organizador del LIII Congreso de 

Filosofía Joven: Lógicas del presente son colaboradores habituales de la Cátedra 

HERCRITIA, la artista plástica Nerea Ciarra Tejada y el investigador de la UNED Marco 

Antonio Hernández Nieto. Por su parte, Teresa Oñate y otros varios profesores 

colaboradores de la Cátedra HERCRITIA forman parte del Comité Científico que ha 

evaluado y seleccionado las propuestas del Congreso. 

 El momento cumbre del LIII Congreso de Filosofía Joven: Lógicas del presente 

estará constituido precisamente por una de las más importantes colaboraciones que 

HERCRITIA va a brindar al evento, dado que el jueves 12 de mayo intervendrán con 

respectivas ponencias Teresa Oñate (Directora de la Cátedra HERCRITIA) y  Gianni 

Vattimo (Presidente de la misma), constituyendo una aportación muy especial para 

este gran diálogo que va a reunir durante una semana en Salamanca a cerca de 70 
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jóvenes investigadores en Filosofía (con el público asistente se estima duplicar la cifra 

de participantes), pensando en torno a temáticas como las siguientes: 

 

Imagen de la página web del LIII Congreso de Filosofía Joven, donde se detallan las 
mesas de trabajo, investigación y debate que tendrán lugar durante la semana del 9-13 
mayo en Salamanca 

 

4.5| Congreso: El futuro de las Humanidades (mayo, Madrid)  
 

 Del 11 al 13 de mayo tiene lugar en Madrid, en el Museo “Reina Sofía” de Arte 

Contemporáneo, el Congreso: El futuro de las Humanidades, organizado por las 

Facultades de Historia, Filología y Filosofía de la UNED, y por la Cátedra Cultural y 

Científica de Hermenéutica Crítica HERCRITIA. Este Congreso científico forma parte de 

un importante conjunto de actos que, en torno a él, habrá acerca del problema del 

futuro de las Humanidades en Madrid durante esos días. En el Congreso comparecerán 

importantes invitados internacionales, y tendrá una gran resonancia en medios de 

comunicación. 

https://53congresofilosofiajovensalamanca.wordpress.com/mesas/
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 El viernes 13 de mayo intervendrán con respectivas ponencias en el Congreso la 

Profesora Teresa Oñate y el Profesor Gianni Vattimo, constituyendo así una presencia 

significativa de la Cátedra HERCRITIA no solo en tanto que colaboración institucional y 

estructural sino que también en tanto que broche intelectual y científico final para este 

importante evento de la primavera madrileña. 

4.6| Curso de Verano “Ars Amandi” (julio, Ávila)  

 
Dentro de la amplia oferta de Cursos de Verano que presenta la UNED cada 

año, de calidad y prestigio reconocidos, la Cátedra Cultural y Científica de 

Hermenéutica Crítica HERCRITIA va a presentar su propuesta de Seminario veraniego 

de investigación en filosofía hermenéutica y ontología política contemporáneas. 

 Se tratará de un Seminario de tres días, cuya celebración tendrá lugar durante 

la primera o segunda semana de julio (fecha a acordar y cerrar en los próximos días 

con el Centro Asociado). 

 La temática escogida obedece a la acuciante actualidad geopolítica, 

especialmente demandante de análisis tanto a nivel internacional (guerra en Siria, 

refugiados, atentados de París, etc.) cuanto a nivel nacional (problemas territorial, 

generacional, soberano, de curso político, etc.), un análisis que le preste la profunda 

atención debida al problema de la violencia y de los nuevos espacios intelectuales, 

políticos y vitales que le puedan hacer frente, en un mundo democrático y 

comprometido con los derechos humanos, tal y como la Filosofía, y en particular la 

Hermenéutica, se hacen cargo de la cuestión. 

 En ese sentido, este Seminario “Ars Amandi” vuelve a abrir para el presente 

una problemática que desde el grupo de investigación ONLENHERES de la UNED y 

desde los entornos de investigadores de la Cátedra HERCRITIA ya habíamos enfocado y 

trabajado en el cambio de milenio y tras el 11-S, con la publicación de los libros El mito 

del uno. Horizontes de latinidad: Hermenéutica entre Civilizaciones I y  Politeismo y 

encuentro con el Islam: Hermenéutica entre Civilizaciones II, ambos de 2008. 
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 Los investigadores que ya trabajamos en dichos proyectos creemos oportuno 

volver a estudiar, en el nuevo contexto internacional (que no deja de ser paralelo al 

anterior, aunque la crisis económica mundial ―y sus consecuencias para la filosofía 

política actual― y la resignificación de las tensiones con Oriente Medio introducen 

importantes nuevos factores), toda esa problemática, siendo el caldo de cultivo de, 

con toda seguridad, ulteriores publicaciones y resultados científicos que queremos 

difundir máximamente a la comunidad científica y a la ciudadanía. 

4.7| IV y V Seminarios Internacionales de la Cátedra HERCRITIA (diciembre-

2016, Ávila; marzo-2019, México DF) 
 

 Este 2016 volverá a tener lugar una de las citas y actividades más importantes 

de la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica Crítica HERCRITIA: sus seminarios 

internacionales, que constituyen el momento clave de más intensivo encuentro y nexo 

entre los principales investigadores que conforman HERCRITIA. 

 

El pasado III Congreso Internacional de la Cátedra de Hermenéutica Crítica y 

Cultural HERCRITIA constituyó un paso más en la colaboración que, como hemos visto, 

desde hace ya varios años han consolidado diversas instituciones internacionales 

como: la UNED (Universidad de Educación a Distancia) de Madrid, la Universidad 

Autónoma de Madrid, la Universidad de La Laguna (Islas Canarias), el CEILAM (centro 

de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos), el Centro Studi Filosofico-religiosi 

“Luigi Pareyson” de Itaila, la Universidad de Turín, el Centro de Estudios Religiosos 

(Vilnius, Lituania), y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 La Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica HERCRITIA fue creada, entre 

otros diversos y muy importantes motivos, para facilitar estos vínculos, tanto a nivel de 

investigación como de enseñanza. El V Seminario Internacional, a celebrar en la 

Universidad Autónoma de México (UNAM), en México DF, será un momento clave para 

institución, porque por un lado reúne, en un solo lugar, diversos estudiosos e 

investigadores que participan en un proyecto conjunto, y porque por otro lado, 
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además, conviene poner en primer término el hecho de que ya hemos logrado firmar 

el convenio de Anexo de la UNAM de México con la Cátedra de Hermenéutica Crítica 

HERCRITIA. El V Seminario Internacional de HERCRITIA en México no logrará sino 

afianzar profundamente esos lazos internacionales de esta Cátedra cultural y científica, 

que ya se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos, globales y exitosos 

del panorama filosófico, humanístico y cultural de España. 

 

Los 3 Seminarios Internacionales de HERCRITIA habidos hasta la fecha han 

tenido un notable éxito, con una buena respuesta incluso en la prensa y en canales de 

televisión. Por otra parte, estos congresos han sido difundidos de manera audiovisual 

por la UNED y por TVE-2, siendo así recibidos tanto en España como en Latinoamérica 

y en todo el mundo hispanohablante. Como hemos apuntado en varios momentos del 

presente dossier, hay innumerables materiales audiovisuales disponibles online en 

Canal UNED, Tele UNED y en nuestra nueva página www.catedradehermeneutica.org. 

 

 Estas reuniones son una oportunidad para reflexionar filosóficamente sobre el 

mundo contemporáneo. El primer congreso se dedicó a la crisis social en la que nos 

encontramos; el segundo (con el que se quiso recordar la figura de Paul Ricoeur en el 

décimo aniversario de su muerte) se dedicó al tema de la justicia; el congreso de Turín 

estuvo dedicado a pensar el mundo globalizado, en respuesta a una necesidad de 

reflexión crítica que sigue viva y urgente. Siendo así que en el IV Congreso, de Madrid 

(noviembre, 2016), daremos ocasión a hacer el principal homenaje en España e 

Iberoamérica a la filosofía hermenéutica crítica de Gianni Vattimo en su 80 

cumpleaños. Tenemos la satisfacción de que Vattimo sea el Presidente de Honor de la 

Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA. Él, Gianni Vattimo: quien desde los años 

80 es uno de los filósofos más importantes del mundo, y que actualmente es el último 

gran maestro vivo de la corriente hermenéutica. Todos los años forma parte de la 

comitiva de HERCRITIA en sus eventos y Seminarios Internacionales. Todos los 

investigadores de la Cátedra, los ya consolidados (empezando por la Directora de 

HERCRITIA, Teresa Oñate, discípula directa del filósofo italiano) y también los más 

jóvenes (que también están siempre presentes en los eventos de HERCRITIA, 

http://www.catedradehermeneutica.org/
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colaborando activamente), hemos crecido filosófica e intelectualmente junto al 

Profesor Vattimo. 

 

 Por ello es sustancial para la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA rendir 

homenaje a nuestro maestro, y abrir dicho homenaje a la comunidad científica 

internacional, promoviendo el eco de este 80 aniversario (ya con nuestra participación 

en el Congreso de marzo en Turín, aludido más arriba), que a la par también podría ser 

el 50 aniversario de su producción filosófica, toda una vida dedicada a influir con su 

obra en el devenir del pensamiento europeo y mundial. 

 

 En este IV Congreso de diciembre-2016 (Ávila), reunidos decidiremos asimismo 

la temática que nos ocupará en el V Seminario, de la UNAM de México. 

4.8| Colaboración inminente con la SAF, con la REF y con la Filosofía Joven 

Española. VIII Congreso de la SAF (Barcelona, 2017) 
 
 Uno de los cometidos más importantes para la Cátedra HERCRITIA es el apoyo a 

las dos instituciones más importantes que aglutinan el campo de la Filosofía en nuestro 

país: la Sociedad Académica de Filosofía (SAF) y la Red Española de Filosofía (REF), así 

como al entramado, aún difuso y no articulado institucionalmente, pero 

vigorosamente vivo por toda la Península, de la Filosofía Joven española y sus longevos 

Congresos anuales (en cuya LIII Edición, como subrayamos antes, participa muy 

activamente HERCRITIA). 

 El caso de la SAF es particularmente interesante, teniendo en cuenta que su 

Presidenta es Teresa Oñate, Directora a su vez de la Cátedra Cultural y Científica de 

Hermenéutica Crítica HERCRITIA. 

 Por ello un proyecto prioritario para HERCRITIA será impulsar la agenda 

científica de la SAF, así como, a la inversa, hacer posible a través de dicha SAF su mayor 

impacto cultural y científico a lo largo de la geografía filosófica española. 
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 En este camino de mutua colaboración y potenciación,  uno de los hitos 

fundamentales va a ser el próximo Congreso de la SAF, que será ya la Edición VIII, y 

que tendrá lugar en Barcelona en 2017 con el título de “El tema de nuestro tiempo: 

Historia, Tópos, Éxodo”. 

4.9| Nuevas publicaciones, materiales y recursos  
 

 Una vez publicados en esta primavera de 2016 los libros antes referidos de Con 

Paul Ricoeur. Espacios de Interpelación: Tiempo, dolor, justicia y belleza, por un lado, y 

El cuidado de sí. Cuerpo, alma, mente y mundo, por el otro, ambos (especialmente el 

primero) referidos al II Seminario Internacional de HERCRITIA y a los espacios y 

encuentros generados en torno a él, nos pondremos entonces de inmediato a preparar 

las respectivas publicaciones de los textos y reflexiones compartidos en el III Seminario 

Internacional de la Cátedra de Hermeneutica Crítica HERCRITIA, que se celebró entre el 

23 y el 25 de Marzo de 2015 en Torino, y que llevó por título La Filosofia e le Sfide della 

globalizzazione: Cultura, politica, economia.  

 

 Será una publicación bilingüe, con resonancia en el mundo de habla hispana e 

italiana (con su correspondiente difusión televisiva, en colaboración como siempre con 

la UNED-CEMAV, para programas y reportajes de TVE-2, como se ha realizado ya con 

las novedades editoriales anteriores. Por ejemplo, con la publicación del volumen 

colectivo El Segundo Heidegger. Ecología, arte, teología, véase bajo estas líneas el 

fotograma del documental que se realizó).  

  

Algunos de los trabajos que incluirá, ya presentados en el III Seminario, serán: 

Gianni Vattimo: L’ermeneutica come critica della globalizzazione 

Ángela Sierra, El asalto global a la democracia 

Gabriel Aranzueque, A través de las ciudades. Ontología y comunidad 

Francisco José Martínez, La globalización: Oportunidades y Riesgos 

Iñaki Marieta, La globalización: El olvido del dolor del mundo 

Luca Bagetto, Il Messia come moneta corrente? 
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Graziano Lingua, Corpi secolari e identità religiose nella sfera pubblica globalizzata 

Maurizio Pagano, Ermeneutica in prospettiva interculturale 

Rebeca Maldonado, La Lógica del No-Poder como resistencia esencial y creación histórica: el pasaje 

por la nada. 

Rita Serpytyte, Nichilismo globalizzato: tra ribellione e riconciliazione 

Alfredo Rocha de la Torre, Vacuidad y Civilización Mundial 

José María Zamora, Complejidad y Libertad en las tres formas de Las Luces 

Jacinto Rivera de Rosales, Internet, Racionalidad y Globalización 

María Antonia González Valerio, Prospectos de una filosofía natural en la era de la biotecnología. 

Repensar la globalización desde la ontología estética. 

Federico Vercellone, Il conflitto tra valori e immagini nell’epoca della globalizzazione 

Teresa Oñate y Francisco José Martínez, Un "logos" hispánico en el mundo de la globalización 

  

A esta publicación de plan concreto (pues va unido a la realización de cada 

Seminario anual Internacional de la Cátedra) se unen otras potenciales publicaciones 

relacionadas con nuestras habituales y naturales líneas de investigación, en la misma 

medida, frecuencia e intenso rendimiento en que se ha venido haciendo en los últimos 

años; así como las ulteriores referidas a los IV y V Congresos Internacionales de la 

Cátedra, que se celebrarán respectivamente en 2016 y en 2017. 

Nos urge seguir manteniendo y además perfeccionar los medios tecnológicos, 

materiales e infraestructurales que nos permitan continuar satisfactoriamente el tipo 

de trabajo que realizamos, con decidida vocación pública, abierta y de resultados para 

la comunidad y la ciudadanía. 

 Como hemos señalado y mostrado en numerosas ocasiones a lo largo de estas 

páginas, reservándole además un Anexo (véase) al final de este Dossier, ha habido una 

profusa colaboración de la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA con la UNED-

CEMAV-TVE2 en la elaboración de programas, documentales y reportajes.  

 

 En este dossier hemos incluido ya bastantes ejemplos de esa colaboración 

estrecha con TVE 2-UNED-CEMAV. La cantidad de materiales producidos es sin 

embargo inmensa, y a ello hay que sumar que estamos en medio de proyectos muy 

interesantes por los que deseamos seguir apostando, como la serie “Revista de 
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Filosofía”. En el último capítulo de esta serie (mayo-junio de 2014), titulado La norma 

de la filosofía: el pensamiento de Ortega y Gasset, dialogamos con José Luis Moreno 

Pestaña, profesor de filosofía de la Universidad de Cádiz, pues recientemente había 

publicado el libro sobre la figura de Ortega y Gasset La norma de la filosofía: la 

configuración del patrón filosófico español tras la Guerra Civil. En el debate (véase 

fotograma arriba) le acompañan los catedráticos de la UNED Teresa Oñate y Francisco 

José Martínez, y el Profesor Jesús Álvarez, especialista en pensamiento español y en la 

Escuela de Madrid. El seguimiento del ideario orteguiano a través de sus discípulos, así 

como las implicaciones en un momento crucial en la geopolítica europea actual 

otorgan a la revista en este capítulo un interés social y pertinente. O también podemos 

citar como ejemplo muy relevante la producción del documental Timeo: El mito de 

Platón y la creación científica del mundo (ver nueva imagen al margen) en el que a 

propósito de una nueva edición del Timeo de Platón, dialogamos con el encargado de 

dicha publicación, J. M. Zamora (UAM), al respecto de cómo Platón en el Timeo retoma 

el proyecto de otras obras del pasado, como la Teogonía de Hesiodo, que pretendieron 

explicar el origen del universo. Pero el Timeo va más allá y se termina convirtiendo en 

un gozne que se propone ya no solo explicar sino además articular la génesis del 

cosmos, la del hombre y la de la sociedad. 

  

En definitiva, nuestro plan es actualizar, organizar, salvaguardar y realimentar 

con frecuencia este círculo virutoso: más programas generan mayor impacto científico 

y cultural de los resultados de HERCRITIA, que permiten que la razón de ser de nuestra 

Cátedra encuentre su canal adecuado, lo cual propicia a su vez mayor actividad en 

nuestra agenda, que correlativamente genera más documentos audiovisuales, etc. 

  

Entre la producción de materiales audiovisuales sobre nuestras actividades, 

también ocupan una parte completamente esencial las filmaciones que nosotros 

mismos realizamos, frecuentemente careciendo de los medios indispensables para 

ello. Parte de la financiación que recibamos la tendremos que invertir en tecnologías 

de grabación, así como en los medios de difusión relacionados con las tecnologías de la 

información y la comunicación. Es innegable que a día de hoy Internet habrá de ser 
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nuestro principal escaparate, y para ello necesitamos con apremio perfeccionar la 

página web, www.catedradehermeneutica.org, en la que compartimos todo cuanto 

grabamos de nuestros eventos, y que ha de empezar a constituir también nuestro 

tablón de noticias. 

 
 En ese sentido, además del esfuerzo de mantener una página web de exquisita 

calidad, y para poder contar con los medios tecnológicos antes descritos, no cabe duda 

de que también buena parte de nuestra atención ha de centrarse también en quienes 

están detrás del manejo, actualización y mantenimiento de esos medios: los recursos 

humanos, nuestros colaboradores e investigadores, ocupados del sostenimiento, 

organización y actualización de aquellos recursos materiales, digitales, 

informacionales, así como de la elaboración de cartelerías y difusión de eventos, 

edición y maquetación de publicaciones o folletos, etc. 

 

 Más en particular, algo que ha caracterizado desde siempre al grupo de 

investigación ONLENHERES de la UNED y, por tanto también, a la Cátedra de 

investigación en Hermenéutica Crítica HERCRITIA, ha sido el apoyo a los jóvenes 

doctorandos que realizan sus Tesis con los miembros de nuestros grupos de 

investigación.  

 

 Así, desde la Cátedra HERCRITIA se apoyan iniciativas como las del joven grupo 

madrileño Faro Crítico, que ya ha publicado recientemente su segundo libro, Ensayos 

sobre el poder (Ed. Amargod, 2015), tras su primer libro, ya agotado, 15 M. La 

revolución como una de las bellas artes (Ed. Amargod, 2011).  

 

 Y por su parte nuestros doctorandos se implican muy activamente en las 

comunidades de trabajo de sus respectivas universidades. En el caso de los Seminarios 

Doctorales organizados por la Facultad de Filosofía de la UNED («Seminarios de 

investigación filosófica»), nuestros doctorandos han venido participando desde el 

inicio, y así cabe mencionar las ponencias en esos Seminarios de los jóvenes 

investigadores Manuel Artime Omil (16/03/2013), Julia Alonso Diéguez y Marco 

http://www.catedradehermeneutica.org/
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Antonio Hernández Nieto (22/03/2014), Cristina García Santos y Julio Asensio Silveyro 

(13/12/2014).  

 

 Todos ellos son colaboradores asiduos de la Cátedra HERCRITIA, y a ellos habría 

que sumar múltiples nombres, como los de L. David Cáceres, Vicente Muñoz-Reja, José 

Luis Díaz Arroyo, David Hernández Castro, Uriel Fogué, Yasmina Romero, y un largo 

etcétera. 

 

 Como insistiremos de nuevo a continuación, estos jóvenes investigadores 

tienen un prometedor currículum vitae a sus espaldas, desarrollan potentes 

investigaciones filosóficas a la vanguardia, y colaboran muy activamente en los eventos 

organizados por la Cátedra. Para que pueda seguir siendo así y que sus tareas puedan 

adscribirse a la organización misma de los eventos (lo cual redunda en beneficio mutuo 

de estos jóvenes y de la Cátedra HERCRITIA), que muchas veces incluye la necesidad de 

realizar largos viajes, dirigiremos parte de nuestra financiación a su incentivo, a sus 

becas, etc. Sin las cuales la Cátedra HERCRITIA adolecerá de un pilar fundamental de 

recursos humanos para seguir creciendo. 

4.10| Beca-Contrato predoctoral/postdoctoral 

 

 Como ya hemos mencionado más arriba, la Cátedra de Hermenéutica Crítica 

HERCRITIA se rodea constantemente de brillantes jóvenes investigadores, de múltiples 

procedencias (las de las filiaciones garantizadas por nuestros vínculos nacionales e 

internacionales: Madrid, Canarias, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia; Italia; 

México; Argentina; Colombia; Perú;…), con un prometedor currículum vitae a sus 

espaldas, y que desarrollan pujantes investigaciones filosóficas a la vanguardia, 

colaborando además muy activamente en los eventos organizados por la Cátedra y en 

los resultados científicos y divulgativos de la misma. Para que pueda seguir siendo así y 

que sus tareas puedan adscribirse a la organización misma de los eventos y a la 

producción de dichos resultados (lo cual redunda en beneficio de estos jóvenes 

investigadores, tanto como en el de HERCRITIA y por tanto en el del pensamiento en 
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español), que muchas veces incluye la necesidad de realizar largos viajes, también es 

crucial dirigir parte de la financiación a su incentivo, a sus becas, etc. Sin las cuales la 

Cátedra HERCRITIA adolecerá de un pilar fundamental de recursos humanos para 

seguir creciendo. 

 

 Por ello, y como ya hemos indicado, uno de los planes fundamentales de la 

Cátedra HERCRITIA es la concesión en cada Curso Académico una beca-contrato 

predoctoral y/o posdoctoral, vinculada asimismo al Secretariado Académico y de 

Publicaciones de la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA, y en la modalidad de 

beca-contrato de investigación tres o cuatro cursos académicos (los que tardara en 

realizar su Tesis Doctoral trabajando simultáneamente para coordinar tales tareas en 

HERCRITIA), similar a las becas estandarizadas de tipo FPI, FPU y postdoctorales. 
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5|Teresa Oñate y el Grupo de Investigación ONLENHERES 

 

5.1| Teresa Oñate y Zubía [IP] 

 

 Catedrática de Filosofía de la UNED a tiempo completo desde mayo del año 

2000 hasta la fecha. Es la Presidenta de la SAF (Sociedad Académica de Filosofía de 

España) desde mayo del 2015. Investigadora principal del grupo de investigación 

ONLENHERES (Ontología. Lenguaje. Hermenéutica. Estética) de la UNED, desde el año 

2007 hasta la fecha. Fundadora y Directora desde 2011 de la Cátedra Internacional de 

Investigación en Hermenéutica Crítica HERCRITIA [UNED & ULL-Tenerife & UAM-Madrid & U. 

Torino & Centro Luigi Pareyson & UNAM-México & CEILAM: Centro e Estudios Interdisciplinares 

Latinoamericanos. Presidentes de la Cátedra: Gianni Vattimo (Doctor Honoris Causa por la UNED) y 

Ángel Gabilondo (Exministro de Educación del Gobierno de España). Codirectora: Ángela Sierra (ULL)]. 

Directora de Televisión TVE2-UNED-CEMAV por la Facultad de Filosofía de la UNED, 

desde el año 2003. 

 

 Catedrática responsable de la Asignatura del Grado de Filosofía en la UNED: 

«Historia de la Filosofía Antigua I: desde los Presocráticos hasta los Alejandrinos». Se 

ocupa además de la docencia de las dos asignaturas siguientes en el Máster Oficial de 

la UNED en Filosofía Teórica y Práctica: «Ontología Estética y Hermenéutica: Los Hijos 

de Nietzsche en la Postmodernidad I (Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Vattimo. Félix 

Duque, Felipe Martínez Marzoa, Juan Manuel Navarro Cordón, Eugenio Trías y otros… 

dentro de la Ontología Hermenéutica en español)», y «Post-estructuralismo 

Diferencial: Los Hijos de Nietzsche en la Postmodernidad II: (Nietzsche, Lyotard, 

Foucault, Deleuze, Baudrillard… y los Postestructuralistas de obra escrita en español)». 

  

 Dentro de la Escuela de de Doctorado de la UNED, es la catedrática responsable 

de las siguientes Líneas de Investigación (pertenecientes al Programa de Doctorado en 

Filosofía de la UNED): 
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  -Epistemología y Ontología Hermenéutica  

  -Estética y Teoría de las Artes 

  -Eco-Feminismo 

 

 Catedrática responsable de la Asignatura del Máster Interfacultativo en 

Estudios de Género de la UNED: “Feminismo Y Filosofía”.  

 

 Colaboradora del Máster de la UAM: “Filosofía de la Historia, Democracia y 

Orden Mundial”, dirigido por el Profesor Félix Duque desde el año 2009 hasta la fecha, 

y en el que Teresa Oñate se ocupa de la docencia de la materia «Hermenéutica y 

ontología: los giros del pensamiento actual». 

 

 Profesora Invitada asiduamente en todas las Instituciones Académicas 

internacionales que forman parte de la Cátedra HERCRITIA y en diversas universidades 

europeas y latinoamericanas. Discípula, traductora y colaboradora del filósofo Gianni 

Vattimo en el ámbito de España y Latinoamérica.  

5.2| Grupo de Investigación Internacional ONLENHERES 

 Dentro de la red internacional que constituye la Cátedra Cultura y Científica de 

Hermenéutica Crítica HERCRITIA [UNED-España & ULL-Tenerife & UAM-Madrid & U. Torino 

& Centro Luigi Pareyson-Italia & UNAM-México & CEILAM: Centro de Estudios 

Interdisciplinares Latinoamericanos], el grupo de investigación fundacional de la Cátedra 

fue, junto al CEILAM de la ULL-Tenerife, el grupo ONLENHERES de la UNED. No en vano 

las actuales Directoras de la Cátedra son las respectivas directoras de sendos grupos de 

investigación. El grupo ONLENHERES, de biografía y trayectoria ya muy consolidadas, 

forma una parte muy importante de la columna vertebral de la Cátedra, a la que de 

hecho dio nacimiento fruto de su colaboración con el CEILAM y, posteriormente, entre 

ambos, con los diferentes grupos investigadores e instituciones nacionales e 

internacionales anteriormente señalados. 
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 El acrónimo ONLENHERES alude a las líneas de investigación trabajadas por el 

grupo: la Ontología, el Lenguaje, la Hermenéutica y la Estética. En efecto, ONLENHERES 

se propone estudiar esos temas que integran justamente su nombre. La filosofía 

griega, la filosofía clásica alemana y la filosofía actual, fundamentalmente Nietzsche, 

Heidegger, Gadamer y el pensamiento postmoderno, son los tres momentos de 

nuestra tradición desde la que pretendemos pensar el ser y la realidad, la comprensión 

y el lenguaje, la subjetividad y el mundo, la comunidad y el diálogo, el ámbito de lo 

estático con el tiempo y el espacio (aisthesis), la acción y el devenir. Esta reflexión 

filosófica tiene el objetivo de ahondar nuestra comprensión de lo real y de sus 

posibilidades, y encontrar en posible un modo de ser en el mundo creativo y potente 

tanto para el individuo como capaz de hacerse sociedad justa y comunitaria. 

 

5.2.1| Líneas de investigación de ONLENHERES 

 I. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICAS: 

- FILOSOFÍA GRIEGA: La ontología hermenéutica y la teología política de la 
Grecia Arcaica y Clásica: de los presocráticos a Aristóteles. La ontología 
hermenéutica del Helenismo y de Roma.  

- HERMENÉUTICA, ESTÉTICA Y ONTOLOGÍA DEL ESPÍRITU (ARTE, RELIGIÓN, POLÍTICA Y 
FILOSOFÍA DE LA FILOSOFÍA): Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Vattimo. 

- POSTMODERNIDAD: PENSAMIENTO POSTMODERNO Y CRÍTICA DE LA CULTURA. 
Postestructuralismo francés. Debolismo italiano. Postmetafísica alemana y 
Pensamiento trágico español e hispano-americano. Movimientos 
alternativos y corrientes actuales. Feminismo de la Diferencia. 

 II. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SISTEMÁTICAS: 

- HERMENÉUTICA CONTEMPORÁNEA 

- ONTOLOGÍA ESTÉTICA DEL ESPACIO-TIEMPO, EL LENGUAJE Y LA PERCEPCIÓN  

- LA ESTÉTICA, LAS BELLAS ARTES Y LAS  OBRAS DE ARTE EN EL MUNDO MEDIÁTICO Y 
TELEMÁTICO ACTUAL 

- FILOSOFÍA DE LA HISTORIA Y FILOSOFÍA POLÍTICA 

- TEOLOGÍAS RACIONALES Y TEOLOGÍA POLÍTICA 
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- NIHILISMO Y CRÍTICA DE LA VIOLENCIA 

5.2.2| Miembros del Grupo de investigación Internacional ONLENHERES (solo lista 

sumaria) 

• Investigadora principal: María Teresa Oñate Zubia (UNED) 
• Alfredo Rocha de la Torre (U. Buenaventura, Colombia) 
• Amanda Núñez García (UNED) 
• Ángela Sierra González (ULL, Tenerife) 
• Antonio Domínguez Rey (Facultad de Filología, UNED) 
• Antonio Pérez Quintana (ULL-Tenerife) 
• Carmen Segura Periata (U. Complutense de Madrid) 
• Claudio Ciancio (Centro Luigi Paryson, Italia) 
• Daniel Mariano Leiro (U. Buenos Aires) 
• Enrique Salgado Fernández (IES Puig Adam y UNED) 
• Francisco José Martínez Martínez (UNED) 
• Gaetano Chiurazzi (U. Torino, Italia) 
• Gianni Vattimo (U. Torino, Italia) 
• Giuliana Zeppegno (U. Trento, Italia) 
• Ignacio Castro Rey (U. Autónoma de Madrid) 
• Jacinto Rivera de Rosales Chacón (UNED) 
• Javier Aguirre Santos (U. País Vasco y U. Zaragoza) 
• José María Zamora Calvo (U. Autónoma de Madrid) 
• José Ramón Arana Marcos (U. País Vasco) 
• José Vidal Calatayud (UNED) 
• Luis Arenas Llopis (U. Zaragoza) 
• Luis David Cáceres Rodríguez (ULL-Tenerife y UNED) 
• Luis Uribe Miranda (U. Santiago de Chile) 
• María Antonia González Valerio (UNAM-México) 
• María García Pérez (U. Granada) 
• María González Navarro (CSIC-UNED) 
• María Jesús Hermoso Félix (U. Valladolid) 
• María José Rossi (U. Buenos Aires, Argentina) 
• María Martin Gómez (U. Salamanca) 
• Mariflor Aguilar Rivero (UNAM, México) 
• Mauricio Beuchot Puente (UNAM, México) 
• Maurizio Pagano (Centro Luigi Pareyson) 
• Miguel Ángel Rossi (Facultad de políticas, U. Buenos Aires) 
• Napoleón Conde Gaxiola (UNAM, México) 
• Óscar Cubo Ugarte (U. Trier, Alemania) 
• Pablo Javier Pérez López (U. Lisboa) 
• Ricardo Sánchez García (Universidad Autónoma de Guerrero, México) 
• Riccardo Dottori (U. Roma Tor Vergata) 
• Rita Serpytyte (U. Vilnius, Lituania) 
• Roberto Mastroianni (U. Torino, Italia) 

  

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/10/DOCENTE/MARIA_TERESA_ONATE_ZUBIA
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/10/DOCENTE/AMANDA_NUNEZ_GARCIA
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/04/DOCENTE/ANTONIO_DOMINGUEZ_REY
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/10/DOCENTE/ENRIQUE_SALGADO_FERNANDEZ
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/10/DOCENTE/FRANCISCO_JOSE_MARTINEZ_MARTINEZ
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/10/DOCENTE/JACINTO_C_RIVERA_DE_ROSALES__CHACON
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/03/DOCENTE/MARIA_GARCIA_PEREZ


 

 

HERCRITIA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

57 

 

 

 

5.2.3|Resultados 

I. Libros colectivos de ONLENHERES 

- Oñate, T.; Cáceres, L. D.; O. Zubía, P.; Arriarán, S.; Díaz Arroyo, J. L.; Hernández Nieto, 
M. A. (eds.): El cuidado de sí. Cuerpo, alma, mente y mundo. Dykinson, Madrid, 2016, 
en prensa. 

- Oñate, T.; Cáceres, L. D.; O. Zubía, P.; Díaz Arroyo, J. L.; Hernández Nieto, M. A. (eds.): 
Con Paul Ricoeur: espacios de interpelación. Tiempo, dolor, justicia y belleza. Dykinson, 
Madrid, 2016, en prensa. 

- Oñate, T.; Cáceres, L. D.; O. Zubía, P.; Sierra, A., Romero, Y.; Muñoz-Reja, V. (eds.): 
Crítica y Crisis de Occidente: al Encuentro de las Interpretaciones. Madrid, Dykinson, 
2013. 

- Sierra, A. y Martínez, F. J. (eds.): La filosofía ante el ocaso de la democracia 
representativa. Barcelona, Laertes, 2013. 

- Oñate, T.; Núñez, A.; O. Zubía, P.; Cubo, O. (eds.): El segundo Heidegger: Ecología, 
Arte, Teología. Los hijos de Nietzsche en la postmodernidad III. Dykinson, Madrid, 2012. 

- Oñate, T.; Cáceres, L. D.; O. Zubía, P. (eds.): Acontecer y Comprender. La 
hermenéutica crítica tras diez años sin Gadamer. Dykinson, Madrid, 2012.  

- Chiurazzi, G., Balloca, G.  (eds.): Tempo e Praxis. Saggi su Gadamer. Ed. Aracne. 
Torino, 2013. 

- Oñate, T., Daniel Leiro, Núñez, A. y Cubo, O. (Eds.): El Compromiso del Espíritu. Con 
Vattimo, G.  en Turín. Alderabán, Cuenca, 2010. 

- Rivera de Rosales, J., Cubo, O. (Eds.): La polémica sobre el ateísmo. Fichte y su época. 
Dykinson, Madrid, 2009 

- Vattimo, G., Oñate, T., Núñez, A. y Arenas, F. (eds.): El mito del uno. Horizontes de 
latinidad. Hermenéutica entre civilizaciones I. Dykinson, Madrid, 2008. 

- Vattimo, G., Oñate, T., Núñez, A. y Arenas, F. (eds.): Politeísmo y encuentro con el 
Islam. Hermenéutica entre civilizaciones II. Dykinson, Madrid, 2008. 

- Oñate, T. y Royo, S.: Ética de las Verdades Hoy. Homenaje a G. Vattimo, G. Ed. UNED, 
AAVV. Madrid, Enero 2006. 

- Oñate, T., Cristina García y Miguel Ángel Quintana: Hans Georg Gadamer: Ontología 
Estética y Hermenéutica. Editorial Dykinson, Madrid, 2005.  
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- Oñate, T., Cristina García y Miguel Ángel Quintana: Hans Georg Gadamer: El Lógos de 

la Era Hermenéutica, Libro Monográfico: Éndoxa-Gadamer. Revista Éndoxa. Series 

filosóficas nºs XX y XXI: Facultad de Filosofía, UNED, Madrid, Años: 2004-2005. 

 

 II. Actividades científicas 

Son numerosísimas. En este dossier hemos recogido bastantes de ellas (las 

referidas a la Cátedra HERCRITIA), pero hay más, superando el centenar. Abarcan 

publicaciones científicas (libros, capítulos de libros, artículos), congresos, cursos y tesis 

doctorales dirigidas por los miembros del grupo de investigación. Consúltese online en 

la URL (actualizada a septiembre de 2015): 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8843313&_dad=portal&_schema=POR

TAL&idContenido=4 

 

5.2.4|Últimos proyectos de investigación dirigidos por miembros del grupo 

- Proyecto PAPIIT IR403413 “Filósofos con Freud" adscrito a la Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad Nacional Autónoma de México. 2013-2015. Responsable: Dra. 
Rosaura Martínez. 

- Proyecto de investigación para grupos consolidados: “El lazo social como problema 
en la teoría política”. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. 
UBACyT- Código 20020110100117. 2012-2015. IP: Miguel Ángel Rossi. 

- Proyecto de innovación educativa curso 2013-2014. El método Socrático en la 
enseñanza de la filosofía. Fecha inicial: 2014. Fecha final: pendiente. Investigadora 
principal: Profª. Dra. Carmen Segura Peraita. Entidad: Vicerrectorado de Innovación, 
Organización y Calidad de la Universidad Complutense de Madrid (oficina de 
Convergencia europea). 

- Proyecto: Aristóteles y la hermenéutica: un nuevo paradigma para occidente. 
Responsable: Teresa Oñate y Zubía. Participantes: 14 miembros+ 6 colaboradores. 
Bochum Hegel Archiv, Istituto per gli Studi Filosofici de Nápoles y “Kairís kai logos” de 
Aix-en-Provence. Fuente de Financiación: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. 
Presupuesto: 30.000. Fecha de inicio: enero de 2009. Finalización: junio de 2012. 

- Proyecto de Investigación: “Complejidad y filosofía natural en el cruce de arte y 
ciencia”. Número oficial del proyecto: PAPIIT IN403015. Responsable: María Antonia 
González Valerio. Adscripción del proyecto Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8843313&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=4
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8843313&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=4
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- Proyecto: Éticas griegas y Filosofía Contemporánea. Responsable: José María Zamora 
Calvo. Participantes: 6. Fuente de Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación 
(Ref. FFI2009-09498). Presupuesto Económico: 18000. Fecha de inicio: 01/01/2010. 
Fecha de finalización: 31/12/2012. 

- Proyecto: PAPIIT IN403911 “Intervención y manipulación de organismos vivos: Los 
límites del arte en el entrecruzamiento con la ciencia y la tecnología”. Responsable: 
María Antonia González Valerio. Fuente de Financiación: PAPIIT. Fecha de inicio: 2011. 
Fecha de finalización: 2014. 

- Proyecto: Prin 2009 (da 10.2011 a 10.2013) Unità di ricerca di Vercelli – Titolo: 
“Soggettività e assoluto”. Responsable: Maurizio Pagano. Participantes: 9. Fuente de 
Financiación: Ministero Istruzione, Università e Ricerca – Italia. Presupuesto: 64.000. 
Fecha de inicio: 17/10/2011. Fecha de finalización: 17/10/2013. 

- Proyecto: Espacio y subjetividad: ampliaciones y quiebras de lo subjetivo en la ciudad 
contemporánea. Responsable: Luis Arenas Llopis. Participantes: 12. Fuente de 
Financiación: Ministerio de Educación. Presupuesto: 63.913 €. Fecha de inicio: 
diciembre de 2007. Fecha de finalización: diciembre de 2010. 

- Proyecto: “Configuración, crisis y metamorfosis del Estado argentino: un análisis 
desde el paradigma neoliberal y sus visiones críticas”. Responsable: Miguel Ángel Rossi 
(U. Buenos Aires). Fuente de financiación: UBACYT. Fecha de inicio 2008. Fecha de 
finalización: 2010. 

- Proyecto: Influencias de las éticas griegas en la filosofía contemporánea. 
Responsable: José María Zamora Calvo. Fuente de Financiación: Proyectos 
Cofinanciados para creación o consolidación de Grupos de Investigación de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Presupuesto: 21.000. Fecha de inicio: 01/01/2008. 
Fecha de finalización: 31/12/2009. 

- Proyecto: „Religion and Culture“. Responsable: Rita Šerpytyte. Participantes: 5. 
Fuente de Financiación: Lithuanian Ministry of Education and Science. Presupuesto: 
50.000. Fecha de inicio: 2008. Fecha de finalización: 2012. 

5.2.5|Más información sobre ONLENHERES  

 Consúltese en este link más información sobre el grupo acerca de: sus miembros, 

colaboradores, resultados, instituciones asociadas, docencia y participación en másteres y doctorados, 

etc., incidencia en medios de comunicación, documentos y eventos: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8843313&_dad=portal&_schema=PORTAL  

  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8843313&_dad=portal&_schema=PORTAL
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6|Anexo: Listado resumido de libros, actividades y audiovisuales 

6.1| Libros 

• Hans-Georg Gadamer: Ontología Estética y Hermenéutica, 2005. Incluye en DVD la 
serie “Gadamer: memoria de un siglo” (6 programas de TVE2-UNED-CEMAV), 2005 
 
• “Hans-Georg Gadamer: el Lógos de la era hermenéutica”, 2005 
 
• Ética de las verdades hoy: homenaje a Gianni Vattimo,  2006 
 
• El mito del uno. Horizontes de latinidad: Hermenéutica entre Civilizaciones, 2008 
 
• Politeismo y encuentro con el Islam: Hermenéutica entre Civilizaciones II, 2008 
 
• Materiales de Ontología Estética y Hermenéutica. Los Hijos de Nietzsche en la 
postmodernidad I, 2009 
 
• El retorno teológico-político de la Inocencia. Los hijos de Nietzsche en la 
Postmodernidad II, 2010 
 
• El Compromiso del Espíritu Actual. Con Gianni Vattimo en Turín, 2010 
 
• El Segundo Heidegger: Ecología, Arte y Teología, 2012 
 
• Acontecer y Comprender. La Hermenéutica Crítica tras diez años sin Gadamer, 2012 
 
• Tempo e praxis. Saggi su Gadamer, 2012 
 
• Crítica y Crisis de Occidente: al Encuentro de las Interpretaciones, 2013 
 
• Con Paul Ricoeur: espacios de interpelación. Tiempo, dolor, justicia y belleza, 2016, 
en prensa. 
 
• El cuidado de sí. Cuerpo, alma, mente y mundo, 2016, en prensa 
 

6.2| Eventos (Congresos, Seminarios, Cursos, etc) 

o  “Ontología estética y hermenéutica”, Madrid, 2002 
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o Congreso Internacional de Hermenéutica Filosófica “Razón de Interpretar”, Madrid, 

2010 

 

o Primer Seminario Internacional de la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica 

Crítica, “Hermenéutica y crisis social”, Tenerife, 2012 

 

o “El cuidado de sí. Cuerpo, alma, mente y sociedad”, Ávila, julio 2013 

 

o II Seminario Internacional de la Cátedra HERCRITIA: “Centenario Paul Ricoeur: 

Tiempo, Dolor, Justicia”, julio (Ávila) y diciembre (Madrid) de 2013 

 

o “Primavera Hermenéutica con Gianni Vattimo”, Madrid, mayo de 2014 

 

o “Pasiones filosóficas. Homenaje al Profesor Antonio Pérez Quintana”, Tenerife, 

mayo de 2014 

 

o “Seminarios Helénicos. Cuestiones de Hermenéutica Presocrática Actual”. Madrid, 

junio de 2014 

 

o “Filosofía y literatura”. Ávila, julio de 2014 

 

o “Jornadas de debate: problemas de hermenéutica”. Tenerife, septiembre de 2014 

 

o “Cuerpos legibles e ilegibles”. Madrid, noviembre-diciembre de 2014 

 

o “Presentación de Próspero en el laberinto. Las dos caras del Barroco”, Madrid, 

febrero de 2015 

 

o “Presentación conjunta de Próspero en el laberinto. Las dos caras del Barroco y de El 

Amor es el límite”, Cádiz, mayo de 2015 
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o III Seminario Internacional de la Cátedra de Hermeneutica Crítica HERCRITIA: “La 

Filosofia e le Sfide della globalizzazione: Cultura, politica, economia”. Turín, marzo de 

2015 

 

o Jornadas “Filosofía, política y utopías”. Homenaje a Ángela Sierra, Madrid, mayo de 

2015 

 

o Serie "Pensar la política hoy" (de 3 programas), Madrid, abril-mayo de 2015 

 

o Diálogo abierto con Gianni Vattimo, Madrid, junio de 2015 

 

o Presentación Colección filosófica y de ensayo Pensamiento 21, de la Editorial 

Catarata. Madrid, octubre de 2015 

 

o “Congreso: actualidad de Gilles Deleuze (1925-1995)”, Madrid, octubre de 2015 

 

o Jornada de la Sociedad Académica de Filosofía (SAF), Madrird, octubre de 2015 

 

o Presentación de los libros de Francisco José Martínez y de El Faro Crítico. Madrid, 

noviembre de 2015 

 

o “Desde Heidegger y los griegos”, Madrid, noviembre de 2015 

 

o Grabación del Programa de Radio-UNED-Radio3 “Tiempo de feminismo” (Parte 1: 

“Eco-feminismo y Geopolítica”; Parte 2: “Eco-feminismo y Filosofía Posmoderna”), 

Madrid, noviembre de 2015-enero de 2016 

6.3| Materiales audiovisuales 

• Desde Heidegger y los griegos. Seminarios Helénicos 
https://canal.uned.es/serial/index/id/4162  

https://canal.uned.es/serial/index/id/4162
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• Presentación de los libros de Francisco José Martínez y de El Faro Crítico 
https://www.youtube.com/watch?v=_VQiXbcX4dU  
 
 
• Congreso: Actualidad de Gilles Deleuze (1925-1995) 
https://canal.uned.es/serial/index/id/4150 
 
 
• Presentación de la Colección Pensamiento 21: 

https://www.youtube.com/watch?v=i7DPuE-74pM 

• Espacio y lugar. Mesa redonda: 
 
http://www.catedradehermeneutica.com/2014/05/mesa-redonda-con-gianni-
vattimo.html 
 
 
• Diálogos hermenéuticos Teresa Oñate y Gianni Vattimo: 
 
http://www.catedradehermeneutica.com/2014/05/dialogos-hermeneuticos-entre-
teresa.html 
 
 
• II Jornadas del Segundo Seminario Internacional de la Cátedra HERCRITIA 
(ONLENHER-UNED/CEILAM-ULL): Centenario Paul Ricoeur: Tiempo dolor y Justicia. 
Celebradas en Madrid, UNED-Escuelas Pías del 2 al 5 de Diciembre de 2013. 
 
http://www.canal.uned.es/serial/index/id/1093 
 
 
• Programa de UNED-TV2 presentación del libro: Acontecer y comprender. La 
hermenéutica crítica tras diez años sin Gadamer. 
 
http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/15557 
 
• Curso de verano UNED 2013 "El cuidado de sí. Cuerpo, alma, mente y sociedad" y I 
Jornada de la Cátedra cultural y científica de Hermenéutica Crítica: Homenaje a P. 
Ricoeur: 
 
http://www.canal.uned.es/serial/index/id/839 

https://www.youtube.com/watch?v=_VQiXbcX4dU
https://canal.uned.es/serial/index/id/4150
https://www.youtube.com/watch?v=i7DPuE-74pM
http://www.catedradehermeneutica.com/2014/05/mesa-redonda-con-gianni-vattimo.html
http://www.catedradehermeneutica.com/2014/05/mesa-redonda-con-gianni-vattimo.html
http://www.catedradehermeneutica.com/2014/05/dialogos-hermeneuticos-entre-teresa.html
http://www.catedradehermeneutica.com/2014/05/dialogos-hermeneuticos-entre-teresa.html
http://www.canal.uned.es/serial/index/id/1093
http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/15557
http://www.canal.uned.es/serial/index/id/839
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6.4| Programas de Televisión TV2-UNED-CEMAV 

2016 
 
• ANAXIMANDRO DE MILETO (FECHA EMISIÓN: 19/02/2015) 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48159.html  
 
2015 
 
• PENSAR LA POLÍTICA HOY: MADRID ESPACIO PÚBLICO (FECHA EMISIÓN: 
29/05/2015) 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26473  

• PENSAR LA POLÍTICA HOY: DEMOCRACIA MOVILIZATIVA (FECHA EMISIÓN: 
15/05/2015) 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26563  

• PENSAR LA POLÍTICA HOY: DEMOCRACIA EN PARIDAD (FECHA EMISIÓN: 
08/05/2015) 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26317  

• TALES DE MILETO (FECHA EMISIÓN: 06/03/2015) 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24681.html  

 
2014 
 
• PAUL RICOEUR: TIEMPO, DOLOR, JUSTICIA (FECHA EMISIÓN: 21/02/2014) 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/17709  
 
 
• REVISTA DE FILOSOFÍA. LA NORMA DE LA FILOSOFÍA: EL PENSAMIENTO DE ORTEGA 
Y GASSET (FECHA EMISIÓN: 06/06/2014) 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/20255  
 
2013 
 
• EUGENIO TRIAS. ANOTACIONES. (FECHA EMISIÓN: 15/02/2013) 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48159.html
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26473
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26563
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26317
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24681.html
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/17709
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/20255
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https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7736  
 
• TIMEO: EL MITO DE PLATÓN Y LA CREACIÓN CIENTÍFICA DEL MUNDO (FECHA 
EMISIÓN: 01/03/2013). 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/14185   
 
• TIEMPO Y PRAXIS (FECHA EMISIÓN: 28/06/2013) 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/14502  
 
• INAUGURACIÓN DEL CURSO (SERIE EL CUIDADO DE SÍ. CUERPO, ALMA MENTE Y 
SOCIEDAD) (FECHA EMISIÓN: 15/07/2013) 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15675  
 
• FERNANDO PESSOA. LA BELLEZA DE LA GEOMETRÍA DEL ABISMO (FECHA EMISIÓN: 
13/09/2013) 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/14962  
 
• FUERA DE LA LEY (FECHA EMISIÓN: 04/10/13) 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15215  
 
• EL CUIDADO DE SÍ. CUERPO, ALMA, MENTE Y SOCIEDAD (FECHA EMISIÓN: 
11/10/13) 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15311  
 
• DIOS A LA VISTA (FECHA EMISIÓN: 01/11/2013) 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15616  
 
• ACONTECER Y COMPRENDER. LA HERMENÉUTICA CRÍTICA TRAS DIEZ AÑOS SIN 
GADAMER (FECHA EMISIÓN: 01/11/2013) 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15557  
 
• EL SEGUNDO HEIDEGGER. ECOLOGÍA ARTE TEOLOGÍA (FECHA EMISIÓN: 
20/12/2013) 
 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/16443  

  

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7736
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/14185
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/14502
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15675
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/14962
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15215
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15311
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15616
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15557
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/16443
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2012 
 
• Lenguaje Hermenéutico. Emitido el día 14/12/2012.  
 
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC§ionID=S_RADUNE&videoID=10845 
 
• Cátedra de Hermenéutica Crítica. La Laguna. Emitido el día 23/11/12. 
 
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC§ionID=S_RADUNE&videoID=10691 
 
• La actualidad de la Ontología estética. Emitido el día 30/05/2012. 
 
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC§ionID=S_TELUNE&videoID=9387 
 
• Planos de [Inter]Sección. Emitido el día 16/03/2012. 
 
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC§ionID=S_TELUNE&videoID=8797 

6.5| Programas de Radio-UNED (Serie de Filosofía en Radio3) 

• Filosofía y Resistencia. Presentación del libro de Jacobo Muñoz.  
 
11/10/2013: http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/15257 
 
18/10/2013: http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/15370 
 
• Presentación de la Cátedra de Hermenéutica Crítica. 16/03/2012 
 
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC§ionID=S_RADUNE&videoID=8788 
 
• La Hermenéutica crítica: Los hijos de Nietzsche. 23/03/2012 
 
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC§ionID=S_RADUNE&videoID=8852 
 
• Acontecer y Comprender. La hermenéutica crítica tras 10 años sin Gadamer. 
18/01/2013 
 
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC§ionID=S_RADUNE&videoID=11018 
 
• El segundo Heidegger. Ecología, Arte, Teología. 11/01/2013 
 
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC§ionID=S_RADUNE&videoID=10982 

http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A
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http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A
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• Hermenéutica y Crisis social. Parte 1. 14/12/2012. Parte 2. 21/12/12012 
 
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC§ionID=S_RADUNE&videoID=10835 
 
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC§ionID=S_RADUNE&videoID=10865 
 
• Tiempo de feminismo. Parte 1: Eco-feminismo y Geopolítica. 29/11/2015 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/46510  

• Tiempo de feminismo. Parte 2: Eco-feminismo y Filosofía Postmoderna. 31/01/2016 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/47879 

* * * *

 

 

 

http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A%C3%83%C6%92%C3%82%C6%92%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C6%92%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%E2%80%9A
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/46510
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/47879
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0|Nota previa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresa Oñate y Zubía 
IP del Proyecto de Investigación  

Directora de la Cátedra Internacional «HERCRITIA» 
 
 
 
 

ste informe recoge un resumen de las actividades desarrolladas por  
el proyecto de investigación «Cátedra Internacional de Investigación 

en Hermenéutica Crítica “HERCRITIA”» (en adelante, «HERCRITIA»), desde 
su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2107. El proyecto de 
investigación HERCRITIA es el resultado de un convenio específico de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y el Banco Santander (en adelante, el «Santander»), aprobado el 
20 de mayo de 2016. 
 
HERCRITIA constituye actualmente un punto de encuentro internacional 
de pensamiento e investigación académicos que cuenta con la 
participación de cinco universidades, tres centros de investigación, y más 
de cincuenta colaboradores adscritos a diferentes instituciones 
académicas de Europa y América Latina. Su trabajo de investigación se 
basa en la colaboración internacional, el intercambio de conocimientos y 
prácticas científicas, y la mejora de los rendimientos de la investigación a 
través de la difusión de sus resultados. Con este fin, durante el primer 
período de vigencia del proyecto, HERCRITIA ha promovido y participado 
en numerosos congresos, cursos y seminarios internacionales, ha puesto 
en marcha un ambicioso plan de publicaciones, y ha generado una amplia 
cartera de recursos audiovisuales destinada a la difusión y divulgación de 
los resultados científicos y culturales del proyecto. HERCRITIA contribuye 
también a esta generación, intercambio y difusión de conocimientos a 
través de su sitio web (www.catedradehermeneutica.org) y una presencia 
consolidada en las redes sociales. 
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Más de doscientos cincuenta profesores e investigadores, vinculados a 
setenta y ocho centros de investigación y universidades repartidos a lo 
largo de dieciséis países, han colaborado en las actividades organizadas 
por HERCRITIA. La mayor parte de estos especialistas proceden de 
instituciones de Europa y América Latina. 
 
El proyecto de investigación HERCRITIA  tiene su origen en la Cátedra 
Internacional del mismo nombre (en adelante, la «Cátedra»), cuya 
trayectoria se remonta al año 2011, y que cuenta en la actualidad con la 
participación de las siguientes instituciones universitarias y centros de 
investigación: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
Universidad de La Laguna-Tenerife (ULL), Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), Università degli Studi di Torino, Centro Studi Filosofico-
Religiosi «Luigi Pareyson» (Italia), Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos 
(CEILAM), y el Aula de Teología y Filosofía Manuel Alemán del 
Vicerrectorado de Cultura de La Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC). La Cátedra está dirigida por las profesoras Dña. María 
Teresa Oñate y Zubía (UNED) y Dña. Ángela Sierra González (ULL), y 
presidida por D. Gianni Vattimo, profesor emérito de filosofía de la 
Universidad de Turín, exmiembro del parlamento europeo, y doctor 
honoris causa por la UNED;  y D. Ángel Gabilondo, catedrático de filosofía 
en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), exministro de Educación 
del Gobierno de España, y doctor honoris causa por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). El secretario de la Cátedra es el 
profesor D. Antonio Pérez Quintana (ULL).  
 
Todas las sedes nacionales e internacionales de la Cátedra cuentan con un 
Seminario de Postgrado y un Doctorado especializados en Hermenéutica 
Crítica, que se encuentran asociados a diferentes proyectos y grupos de 
investigación. En la actualidad, la Cátedra prepara un convenio anexo para 
integrar a las universidades EAFIT de Medellín (Colombia) y Vilna de 
Lituania. 
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1|Becas de investigación 

 
 

l proyecto HERCRITIA ha creado una beca de Formación para el 
Personal Investigador (FPI). La beca está asociada al Vicerrectorado 

de Investigación e Internacionalización de la UNED, que realizó una 
convocatoria pública en febrero de 2017 y la resolvió en junio del mismo 
año. La  finalidad de la beca es desarrollar un proyecto de tesis vinculado 
a las líneas de investigación del proyecto, durante un período de tres 
años, con renovaciones anuales del compromiso. 
 
 

2|Actividades propias 

 
 

2.1| Publicaciones  

 
a publicación y difusión de los resultados científicos de la Cátedra son 
dos de los objetivos más relevantes del proyecto. Los volúmenes 

colectivos editados en esta primera etapa recogen las conclusiones del 
trabajo de investigación y de los intercambios científicos realizados en los 
congresos, seminarios y actividades organizados por la Cátedra o que han 
contado con la participación de alguno de sus miembros. 
 
2.1.1| Libros 
 
 Oñate, T. (et al.) (eds.) (2016). Con Paul Ricoeur. Espacios de 
interpelación: Tiempo. Dolor. Justicia. Relatos. Madrid: Editorial 
Dykinson. 648 pp. 
 
El punto de partida de esta obra es la necesidad de repensar las relaciones 
de justicia y derecho en el nuevo marco que ha impuesto la globalización 
y el cuestionamiento de las nociones de ciudadanía y nacionalidad. 
Sucesos como el 11-S, o los más recientes atentados de Londres o París, 
han planteado un importante reto para la sociedad contemporánea, y han 
puesto sobre la mesa la necesidad de volver a pensar las viejas categorías 
que articulaban el derecho, la moral y la política. La obra de Paul Ricoeur 
ha constituido un gran estímulo para esta tarea y un punto de referencia 
necesario para el trabajo de investigación de la Cátedra. Treinta y tres 
profesores e investigadores de diferentes centros de investigación y 
universidades de España, Europa y América Latina, exponen en este 
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volumen colectivo los resultados de su trabajo de investigación y 
colaboración con la Cátedra [+info]. 
 
 Oñate, T. (et al.) (eds.) (2017). Hermenéuticas del Cuidado de Sí: 
Cuerpo. Alma. Mente. Mundo. 2 vols. Madrid: Editorial Dykinson. 
 
La noción de «cuidado» se encuentra en el centro de la cultura filosófica 
que nació de las cenizas de las dos guerras mundiales, y más allá de las 
modas pasajeras, parece emplazada a desempeñar un papel de primer 
orden en la respuesta a los desafíos del siglo XXI. El «cuidado» representa 
como ningún otro aquella definición de la filosofía como el arte de 
inventar conceptos (Deleuze), una invención, en este caso, cuyas ondas 
expansivas han alcanzado a casi todos los ámbitos y formas de pensar del 
presente, desde la política a la sanidad, hasta la ecología, la teología o el 
feminismo. En este volumen, cuarenta y siete profesores e investigadores 
analizan las diferentes implicaciones que las hermenéuticas del cuidado 
pueden tener en un siglo que ha empezado marcado por la guerra, la 
crisis y el terrorismo, pero cuyo destino depende de la capacidad de la 
sociedad para inventar nuevas formas de ver el mundo, o por decirlo con 
los autores del libro, de cuidar del mundo, y de aprender a cuidar los unos 
de los otros. 
 
2.1.2| Traducciones  
 

• Oñate, T. (2001). Para leer la Metafísica de Aristóteles en el siglo XXI. 
Análisis Crítico-hermenéutico de los 14 lógoi de Filosofía Primera. 
Madrid: Ed. Dykinson. Traducción al italiano del texto original en español 
(traducción en curso). 

• Vattimo, G. (1989). Essere, storia e linguaggio in Heidegger. Torino: 
Marietti. Traducción al español del texto original en italiano (traducción 
en curso). 

• Pagano, M. (2017). «La cuestión del Reconocimiento y el legado de Hegel 
en el pensamiento de Paul Ricoeur», para la publicación monográfica: 
Oñate, T. (et al.) (eds.). La izquierda hermenéutica: homenaje a Gianni 
Vattimo (en curso de publicación). Traducción al español del texto 
original en italiano. 

• Vattimo, G. (2017). «La tentación del realismo», para la publicación 
monográfica: Oñate, T. (et al.) (eds.). La izquierda hermenéutica: 
homenaje a Gianni Vattimo (en curso de publicación). Traducción al 
español del texto original en italiano. 

• Chiurazzi, G. (2016). «El sentido de la injusticia y el exceso del don: Sobre 
el significado político de lo sublime», en Oñate, T. (et al.) (eds.). Con Paul 
Ricoeur. Espacios de interpelación: Tiempo. Dolor. Justicia. Relatos. 
Madrid: Editorial Dykinson. Traducción al español del texto original en 
italiano. 

• Šerpytyté, R. (2016). «Hermenéutica y nihilismo: Vattimo versus 
Ferraris», en Oñate, T. (et al.) (eds.). Con Paul Ricoeur. Espacios de 

https://www.dykinson.com/libros/con-paul-ricoeur/9788491480044/
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interpelación: Tiempo. Dolor. Justicia. Relatos. Madrid: Editorial 
Dykinson. Traducción al español del texto original en italiano. 

 
2.1.3| Materiales audiovisuales 
 
En colaboración con CanalUNED: 
 

• Programas Didácticos: 
o «Anaxágoras de Clazómenas» (23.06.2017). 
o «Parménides de Elea» (03.03.2017). 
o «Heráclito de Éfeso» (14.10.2016). 
o «Anaxímenes de Mileto» (20.05.2016). 

• Programas de Investigación: 
o «Reflexiones sobre la concepción positiva del mal», 

(17.11.2017). Francisco José Martínez, catedrático de la UNED y 
miembro del proyecto HERCRITIA. 

o «Contextos teóricos y documentales del eterno retorno en 
Nietzsche» (17.11.2017). Teresa Oñate y Zubía, catedrática de la 
UNED e investigadora principal del proyecto HERCRITIA. 

o «El sujeto narrado: poner a pensar a la escritura (una propuesta 
desde la deconstrucción)» (20.05.2017). Exposición del proyecto 
de tesis de Carlos Segovia, dirigida por Cristina de Peretti 
(UNED). 

o «Selección natural y complejidad fenotípica» (20.05.2017). 
Exposición del proyecto de tesis de Giorgio Airoldi, dirigida por 
Cristian Saborido Alejandro (UNED) 

o «La corporalidad en la fenomenología de Husserl y su 
importancia para el debate contemporáneo» (20.05.2017). 
Exposición del proyecto de tesis de Agata Joanna Bak, dirigida 
por Javier San Martín (UNED). 

•  Divulgación cultural: 
o «Con Paul Ricoeur» (02.06.2017). Reseña de Oñate, T. (et al.) 

(eds.) (2016). Con Paul Ricoeur. Espacios de interpelación: 
Tiempo. Dolor. Justicia. Relatos. Madrid: Editorial Dykinson. 

o «La pintura del siglo XIX. Una visión estético-conceptual» 
(28.04.2017). Reseña de Martínez Calzón, J. (2016). La pintura 
del siglo XIX. Una visión estético-conceptual. Madrid: Fernando 
Villaverde Ed. 

o «Historia de la hermenéutica griega» (09.12.2016). Reseña de 
Arana, J. R. (2016). Historia de la hermenéutica griega. Madrid: 
Editorial Dykinson. 

•  Reportajes y eventos culturales: 
o «El tema de nuestro tiempo» (26.05.2017). Reportaje sobre el 

VIII Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía (SAF), 
organizado con la colaboración y el patrocinio del proyecto 
HERCRITIA.  

o «VIII Congreso de la SAF» (31.03.2017). Noticia sobre el VIII 
Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía (SAF), 
organizado con la colaboración y el patrocinio del proyecto 

http://www.catedradehermeneutica.org/2017/06/23/anaxagoras-de-clazomenas/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/03/03/parmenides-de-elea/
http://www.catedradehermeneutica.org/2016/10/14/heraclito-de-efeso/
http://www.catedradehermeneutica.org/2016/05/11/los-ontologos-presocraticos-anaximenes/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/11/15/reflexiones-sobre-la-concepcion-positiva-del-mal-viii-seminarios-de-investigacion-en-filosofia/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/11/16/viii-seminarios-de-investigacion-en-filosofia/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/11/16/viii-seminarios-de-investigacion-en-filosofia/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/05/20/vii-jornada-de-investigacion-en-filosofia/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/05/20/vii-jornada-de-investigacion-en-filosofia/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/05/20/vii-jornada-de-investigacion-en-filosofia/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/05/20/vii-jornada-de-investigacion-en-filosofia/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/05/20/vii-jornada-de-investigacion-en-filosofia/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/06/02/con-paul-ricoeur-espacios-de-interpelacion-tiempo-dolor-justicia-relatos/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/04/28/la-pintura-del-siglo-xix-una-vision-estetico-conceptual/
http://www.catedradehermeneutica.org/2016/12/09/historia-de-la-hermeneutica-griega/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/04/24/viii-congreso/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/04/24/viii-congreso/
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HERCRITIA. 
o «Ars Amandi: Filosofía del amor y la amistad» (16.09.2016). 

Reportaje del Curso de Verano de la UNED «Ars Amandi: 
Filosofía del amor y la amistad», organizado con la colaboración 
del proyecto HERCRITIA. 

o «Ars Amandi» (17.06.2016). Noticia sobre el Curso de Verano de 
la UNED «Ars Amandi: Filosofía del amor y la amistad», 
organizado con la colaboración del proyecto HERCRITIA. 

 
Elaboración propia: 
 

• «Alteridad constituyente y Posmodernidad ontológica» (23.11.2017). 
Teresa Oñate y Zubía (Catedrática de Filosofía, UNED. IP del proyecto de 
Investigación HERCRITIA-Santander). 

• «La indiferencia ontológica entre lo otro y el yo: reflexiones en torno al 
idealismo» (23.11.2017). Jezabel Rodríguez Pérez (UAB). 

• «Lo otro en diálogo y figuras de la alteridad en la interpretación (diálogo 
entre Anaximandro y Nietzsche en el Curso Der Spruch der Anaximander 
de Martin Heidegger» (23.11.2017). José Luis Díaz Arroyo (Investigador 
FPI Hercritia-Santander). 

• «Gilles Deleuze y el mundo sin el Otro» (23.11.2017) León Ignacio 
Escutia (UNED). 

• «Filosofía de la Historia e Isonomía. Apuntes sobre el eterno retorno de 
lo igual a partir de Hegel» (16.10.2017). Teresa Oñate y Zubía 
(Catedrática de Filosofía, UNED. IP del proyecto de Investigación 
HERCRITIA-Santander).  

• «Entrevista a Teresa Oñate y Zubía, Directora de la Cátedra HERCRITIA» 
(25.05.2017). 

• «Hermenéutica y noésis en la posmodernidad: contra la violencia del 
inmundo idiota y su desmesurado dolor (pt. 1)» (06.05.2016). Teresa 
Oñate y Zubía (Catedrática de Filosofía, UNED. IP del proyecto de 
Investigación HERCRITIA-Santander). 

•  «Hermenéutica y noésis en la posmodernidad: contra la violencia del 
inmundo idiota y su desmesurado dolor (pt. 2)» (06.05.2016). Teresa 
Oñate y Zubía (Catedrática de Filosofía, UNED. IP del proyecto de 
Investigación HERCRITIA-Santander). 

 
2.1.4| Programas de televisión (TVE2.CEMAV.UNED) 
 
En la producción de textos fílmicos y contenidos didácticos audiovisuales 
para Televisión el proyecto HERCRITIA ha colaborado con el CEMAV 
(Centro de Medios Audiovisuales) de la UNED. Desde hace años, el 
CEMAV produce toda clase de contenidos audiovisuales en torno a las 
actividades de la Cátedra, en particular, programación didáctica, noticias y 
entrevistas. Los materiales audiovisuales y telemáticos, en la mayoría de 
los casos, son emitidos en La2 de RTVE. La disponibilidad  el acceso 
público de estos contenidos está garantizada a través de su alojamiento 

http://www.catedradehermeneutica.org/2016/07/18/ars-amandi-filosofia-del-amor-y-la-amistad/
http://www.catedradehermeneutica.org/2016/07/18/ars-amandi-filosofia-del-amor-y-la-amistad/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/11/17/%EF%BF%BClas-figuras-del-otro-ortodoxia-y-alternativas/
https://www.youtube.com/watch?v=pC6lDKw8qsc&list=PLa-ifNwIN3XR_QVYDO2Kti-S-wH8WYeGe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pC6lDKw8qsc&list=PLa-ifNwIN3XR_QVYDO2Kti-S-wH8WYeGe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8W8q4rP-BgM&list=PLa-ifNwIN3XR_QVYDO2Kti-S-wH8WYeGe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8W8q4rP-BgM&list=PLa-ifNwIN3XR_QVYDO2Kti-S-wH8WYeGe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8W8q4rP-BgM&list=PLa-ifNwIN3XR_QVYDO2Kti-S-wH8WYeGe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=T9CN5ibaK0s&list=PLa-ifNwIN3XR_QVYDO2Kti-S-wH8WYeGe&index=4
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/10/16/conferencia-inaugural-del-curso-2017-2018-del-master-en-filosofia-de-la-historia-democracia-y-orden-mundial-de-la-uam/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/10/16/conferencia-inaugural-del-curso-2017-2018-del-master-en-filosofia-de-la-historia-democracia-y-orden-mundial-de-la-uam/
http://www.catedradehermeneutica.org/2017/06/01/maestria-en-hermeneutica-literaria/
https://www.youtube.com/watch?v=T1PNKOz44dI&index=3&list=PLa-ifNwIN3XTXvJ3lWE-IU7UYImSz0tZq
https://www.youtube.com/watch?v=T1PNKOz44dI&index=3&list=PLa-ifNwIN3XTXvJ3lWE-IU7UYImSz0tZq
https://www.youtube.com/watch?v=_-J-MkB-ccY&list=PLa-ifNwIN3XTXvJ3lWE-IU7UYImSz0tZq&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_-J-MkB-ccY&list=PLa-ifNwIN3XTXvJ3lWE-IU7UYImSz0tZq&index=4
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en los sitios web de RTVE y la UNED (Canal UNED). Durante la primera 
etapa de ejecución del convenio, se han producido los siguientes 
espacios: 
 

• Reseñas de libros de colaboradores de la Cátedra en la serie «Filosofía y 
voces del pensamiento» de RTVE2: 

o «Con Paul Ricoeur» (02.06.2017). Reseña de Oñate, T. (et al.) 
(eds.) (2016). Con Paul Ricoeur. Espacios de interpelación: 
Tiempo. Dolor. Justicia. Relatos. Madrid: Editorial Dykinson. 

o «La pintura del siglo XIX. Una visión estético-conceptual» 
(28.04.2017). Reseña de Martínez Calzón, J. (2016). La pintura 
del siglo XIX. Una visión estético-conceptual. Madrid: Fernando 
Villaverde Ed. 

o «La Shoah en Lévinas: Un eco inaudible» (27.01.2017). Reseña 
de Sucasas, A. (2015). La Shoah en Lévinas: Un eco inaudible. 
Madrid: Editorial Devenir. 

o «Historia de la hermenéutica griega» (09.12.2016). Reseña de 
Arana, J. R. (2016). Historia de la hermenéutica griega. Madrid: 
Editorial Dykinson. 

• Programas didácticos: 
o «Anaxágoras de Clazómenas» (23.06.2017). 
o «Parménides de Elea» (03.03.2017). 
o «Heráclito de Éfeso» (14.10.2016). 
o «Anaxímenes de Mileto» (20.05.2016). 

• Reportajes y noticas de eventos filosóficos: 
o «El tema de nuestro tiempo» (26.05.2017). Reportaje sobre el 

VIII Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía (SAF), 
organizado con la colaboración y el patrocinio del proyecto 
HERCRITIA.  

o «VIII Congreso de la SAF» (31.03.2017). Noticia sobre el VIII 
Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía (SAF), 
organizado con la colaboración y el patrocinio del proyecto 
HERCRITIA. 

o «Heidegger, lector de la tradición» (28.10.2016). Noticia sobre el 
Congreso Internacional «Heidegger, lector de la tradición», 
organizado por la UAM, y con la participación de miembros del 
proyecto HERCRITIA. 

o «Ars Amandi: Filosofía del amor y la amistad» (16.09.2016). 
Reportaje del Curso de Verano de la UNED «Ars Amandi: 
Filosofía del amor y la amistad», organizado con la colaboración 
del proyecto HERCRITIA. 

o «Ars Amandi» (17.06.2016). Noticia sobre el Curso de Verano de 
la UNED «Ars Amandi: Filosofía del amor y la amistad», 
organizado con la colaboración del proyecto HERCRITIA. 

 
2.1.5| Radio  
 
Los catedráticos de la UNED y miembros del proyecto HERCRITIA, Antonio 
García Santesmases y Francisco José Martínez, dirigen el programa 

https://canal.uned.es/serial/index/id/1508
https://canal.uned.es/serial/index/id/1508
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57253
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/56243
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/54395
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/53768
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57628
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/55050
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/52436
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/50581
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57081
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/55624
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/52561
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/52036
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/51029
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«Filosofía en Radio 3», un espacio público dedicado a la didáctica y la 
divulgación de la filosofía. Los contenidos de este espacio están alojados 
en los sitios web RTVE y la UNED (Canal UNED). Durante la primera etapa 
de ejecución del convenio, se han emitido los siguientes espacios 
relacionados con las líneas de investigación de la Cátedra: 
 

• «Infiernos, males y espectros (II)» (17.11.2017). 
• «Infiernos, males y espectros (I)» (13.10.2017). 
• «Leyendo a los griegos: La Odisea» (07.04.2017). 
• «Leyendo a los griegos: La Ilíada» (24.03.2017). 
• «El laicismo en el pensamiento de Fernando Savater (II)» (16.12.2016). 
• «El laicismo en el pensamiento de Fernando Savater (I)» (02.12.2016). 

 
 
2.1.6| Siteweb y redes sociales 
 
El proyecto HERCRITIA tiene una presencia consolidada en la web y las 
redes sociales. El sitio web de la Cátedra 
(www.catedradehermeneutica.org/) es un punto de referencia para los 
investigadores y estudiantes que desean conocer la actualidad de la 
filosofía hermenéutica o acceder a contenidos audiovisuales de 
producción propia. El espacio se actualiza periódicamente con 
información sobre las actividades de la Cátedra, convocatorias y eventos 
de interés filosófico, y nuevos recursos didácticos y divulgativos. La 
Cátedra también tiene una activa presencia en las redes sociales 
(Facebook y Twitter).  
 
 

2.2| Conferencias, jornadas y seminarios  

 
a Cátedra organiza regularmente conferencias, jornadas y seminarios 
de investigación. El más importante de estos eventos fue el Seminario 

Internacional que se celebró en Ávila durante el mes de diciembre de 
2016, en el que cincuenta profesores e investigadores tuvieron la 
oportunidad de poner en común su trabajo en torno a las líneas de 
investigación del proyecto. A continuación, una muestra de estas 
actividades.  
 
2.2.1| [08.11.2016] Conferencia: «Dos paradigmas del cuerpo: en 
búsqueda de un locus para el sujeto». María Luisa Femenías en la 
Universidad de La Laguna (ULL). 
 
La Cátedra y el Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos 
(CEILAM) organizaron en la Universidad de La Laguna (ULL) esta 

L 

https://canal.uned.es/serial/index/id/475
https://canal.uned.es/mmobj/index/file_id/185636
https://canal.uned.es/mmobj/index/file_id/184684
https://canal.uned.es/mmobj/index/file_id/179840
https://canal.uned.es/mmobj/index/file_id/178964
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/53944
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/53710
http://www.catedradehermeneutica.org/
https://www.facebook.com/hercritia/
https://twitter.com/hercritia
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conferencia de María Luisa Femenías, profesora de la Universidad 
Nacional de La Plata, y pionera de los estudios de género en América 
Latina.  
 
2.2.2| [21.11.2016] Jornada: «Nihilismo y filosofía». 
 
La Cátedra organizó estas jornadas en la Universidad de La Laguna a cargo 
de los profesores y miembros del proyecto de investigación Francisco José 
Martínez y Amanda Núñez. 
 
2.2.3| [12-16.12.2016] VI Seminario Internacional de la Cátedra: «La 
izquierda hermenéutica. Homenaje a Gianni Vattimo en su 80 
cumpleaños» 
 
El proyecto HERCRITIA participó en la organización del VI Seminario 
Internacional de la Cátedra, una semana de reflexión y debate en torno a 
la hermenéutica crítica, el análisis de los retos y problemas del mundo 
contemporáneo, y la obra filosófica de Gianni Vattimo. El encuentro contó 
con la participación de jóvenes investigadores y especialistas de dilatada 
trayectoria, y prestó una especial atención a la acogida de invitados 
internacionales para contribuir a la proyección de la Cátedra en Europa y 
América Latina. Algunos de los participantes fueron Pavel Veraza 
(Universidad de Friburgo), Francesca Greco (Universidad de Heidelbeg), 
Alba Jiménez (UAM) o Roberto Navarrete (UCM), y grandes especialistas 
en la obra de Vattimo como Franca D´agostini (Universidad de Milán y 
Universidad de Turín), Gaetano Chiurazzi (Universidad de Turín), Teresa 
Oñate (UNED) o Rita Serpitite (Universidad de Vilnius). [+info] 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.catedradehermeneutica.org/2016/12/06/seminario-internacional-la-izquierda-hermeneutica-homenaje-a-gianni-vattimo/
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3| Apoyo a la investigación:  

Enseñanza, innovación y promoción de la filosofía 
 
 

3.1| [04-08.07.2016] Curso de Verano «Ars Amandi:  

Filosofía del amor y la amistad» 
 

l proyecto HERCRITIA organizó, dentro de la oferta de Cursos de 
Verano de la UNED, este evento que celebró en la sede del Centro 

Asociado de la UNED de Ávila, bajo la dirección Teresa Oñate y Zubía 
(UNED) y Ángela Sierra (ULL), directoras también de la Cátedra.  
 
El curso abordó aspectos de gran actualidad geopolítica, con especial 
atención al contexto internacional (guerra en Siria, refugiados, atentados 
de París) y nacional (problema territorial, conflicto generacional, 
soberanía). «Ars Amandi» planteó el problema del lugar que la violencia 
ocupa en la sociedad contemporánea y la necesidad de contrarrestar esta 
violencia a través de la generación de nuevos espacios intelectuales, 
políticos y culturales. Se analizó el papel del pensamiento crítico y de la 
hermenéutica filosófica en la apertura de estos espacios y en la 
consecución de un mundo más democrático y comprometido con los 
derechos humanos. Algunas de los ejes de las mesas de trabajo fueron 
«Vínculo y Poder», «Naturaleza y Cultura», «Mujer, ecología y poiesis» o 
«Cuidar y cambiar el Mundo». La conferencia de apertura corrió a cargo 
del presidente de la Cátedra, Ángel Gabilondo [+info]. 
 
 

3.2| Escuela Internacional de Doctorado en Filosofía  (EIDUNED) 

 
Teresa Oñate y Zubía, IP del Proyecto HERCRITA, coordinó el programa de 
doctorado en Filosofía de la EIDUNED. El proyecto HERCRITIA colaboró 
con este programa de doctorado en la organización de los siguientes 
seminarios y jornadas de investigación.  
 
3.2.1| Seminarios de Investigación  
 

• [04,11,18.11.2016] VII Seminarios de Investigación en Filosofía: 
Posgrado (Máster y Doctorado) 

o «Leer la Ilíada», a cargo de Aída Míguez Barciela, especialista en 
filosofía griega arcaica y colaboradora de la Cátedra. 

o «Memoria, identidad y nación. España: en busca de un relato», 
impartido por los miembros del proyecto HERCRITIA Antonio 

E 

http://www.catedradehermeneutica.org/2016/07/18/ars-amandi-filosofia-del-amor-y-la-amistad/#more-407
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García-Santesmases (UNED), Manuel Artime (UNED), y Marco 
Antonio Hernández Nieto (UNED). 
 

• [17.11.2017] VIII Seminarios de Investigación en Filosofía: Posgrado 
(Máster y Doctorado) 

o «Reflexiones sobre la concepción positiva del mal», a cargo de 
Francisco José Martínez, catedrático de la UNED y miembro del 
proyecto HERCRITIA. 

o «Contextos teóricos y documentales del eterno retorno en 
Nietzsche», a cargo de Teresa Oñate y Zubía, catedrática de la 
UNED e investigadora principal del proyecto HERCRITIA. 

 
3.2.2| Jornadas de Investigación 
 

• [20.05.2017] VII Jornada de Investigación en Filosofía 
o «Selección natural y complejidad fenotípica». Exposición del 

proyecto de tesis de Giorgio Airoldi, dirigida por Cristian 
Saborido Alejandro (UNED) 

o «El sujeto narrado: poner a pensar a la escritura (una propuesta 
desde la deconstrucción)». Exposición del proyecto de tesis de 
Carlos Segovia, dirigida por Cristina de Peretti (UNED). 

o «La corporalidad en la fenomenología de Husserl y su 
importancia para el debate contemporáneo». Exposición del 
proyecto de tesis de Agata Joanna Bak, dirigida por Javier San 
Martín (UNED). 

 
 

3.3| [24-29.04.2017] VIII Congreso de la Sociedad Académica de 

Filosofía (SAF) 
 

l apoyo a la actividad de la Sociedad Académica de Filosofía (SAF) fue 
uno de los objetivos que inspiró la aprobación del proyecto 

HERCRITIA. Durante esta etapa, el proyecto ha colaborado en el impulso 
de la agenda científica de la SAF, y al mismo tiempo, la SAF ha hecho 
posible que la Cátedra pueda tener un mayor impacto científico y cultural 
en el entramado institucional y educativo de la filosofía en nuestro país. El 
resultado de esta colaboración mutua ha sido el VIII Congreso de la SAF, 
un evento filosófico de gran alcance que reunió durante una semana en 
Barcelona a más de 200 filósofos de tres generaciones distintas para 
debatir sobre los grandes retos que constituyen el tema de nuestro 
tiempo. El Congreso se celebró entre los días 24 y 29 de abril de 2017, y 
contó con la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancias (UNED), la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF), el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías, y el 
patrocinio de la Fundación Santander Universidades a través del proyecto 
HERCRITIA. 

E 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/59715
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/59716
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/59716
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57193
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57195
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57195
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57196
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57196
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El eje del Congreso fue «El tema de nuestro tiempo: Historia, Tópos, 
Éxodos», y estuvo dedicado a la memoria del filósofo Eugenio Trías. Se 
presentaron más de 200 ponencias y comunicaciones, en las que 
participaron profesores, investigadores y especialistas de universidades y 
centros de investigación de España, Europa, América Latina y Estados 
Unidos. Las mesas plenarias se celebraron en tres espacios diferentes, 
distribuidos entre la UNED-Barcelona, la Universidad de Barcelona y la 
Universidad Pompeu Fabra. Los ejes temáticos del congreso incluyeron 
toda la amplia variedad de líneas de investigación que constituyen el tema 
de nuestro tiempo, desde la situación de los refugiados y el estado de los 
derechos humanos, hasta el feminismo, o el debate en torno a los bienes 
comunes [+info]. 

http://www.catedradehermeneutica.org/2017/04/24/viii-congreso/
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3.4| Colaboración con otras sociedades y grupos de investigación 

españoles e iberoamericanos 
 

os miembros del proyecto HERCRITIA colaboran regularmente con 
otros proyectos de investigación e instituciones académicas en 

numerosas actividades, congresos, cursos y programas de investigación, 
de carácter interfacultativo e internacional. Esta es una muestra de este 
tipo de colaboraciones. 
 

• [2016.2017/2017.2018] Máster en Filosofía de la Historia: «Democracia 
y Orden Mundial» (UAM) 
 
Teresa Oñate y Zubía, directora de la Cátedra e investigadora principal 
del proyecto HERCRITIA, colabora con este importante máster impartido 
por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)  y coordinado por los 
profesores Valerio Rocco y José María Zamora [+info]. 

 
• [19-20.10.2016] Coloquio: «Hermenéutica, crítica y subjetividad en la 

obra de Mariflor Aguilar»  
La sede de la Cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) organizó estas jornadas que se celebraron en el 
Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se dialogó 
sobre el alcance de la obra de la profesora mexicana Mariflor 
Aguilar Rivero, considerada por la comunidad filosófica como una 
de las principales especialistas en habla hispana sobre la 
hermenéutica de Hans Georg Gadamer. Algunos de los 
participantes fueron María Antonia González Valerio (UNAM), 
Sebastián Lomelí (UNAM) y Teresa Oñate y Zubía 
(UNED/HERCRITIA).   
 

• [23-25.11.2016] Jornadas: «Pablo de Tarso». Conferencia de Camila 
Joselevich 
El proyecto HERCRITIA colaboró con estas jornadas en las que se 
analizó la recepción filosófica de la obra de Pablo de Tarso. La 
organización corrió a cargo del Aula Manuel Alemán del 
Vicerrectorado de Cultura de La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que  ha sido una de las últimas instituciones en 
incorporarse a la Cátedra. Entre los ponentes de las jornadas 
estuvo Antonio Pérez Quintana (ULL/HERCRITIA) y Camila 
Joselevich (UNAM). 
 

• [22-26.05.2017] Seminario AEFIT: «La metafísica de Aristóteles» 
La Universidad EAFIT de Medellín-Colombia acogió una visita de 

L 

http://www.masterfilosofiadelahistoria.com/profesores/modulo-ii/teresa-onate-y-zubia.html


 

 
 

HERCRITIA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

84 

 

 

 

docencia e investigación la profesora Teresa Oñate, IP del proyecto 
HERCRITIA. Este Centro de Estudios Universitarios colombiano posee un 
Master específico en Hermenéutica Literaria, dentro de cuyo plan de 
actividades se organizó el seminario que impartió la profesora Oñate 
durante su estancia. 
 

• [02.12.2017] XII Jornadas Paradoxa: «Pensar en femenino (Reflexiones 
sobre el feminismo)» 
La Asociación de Filósofos Extremeños organizó estas jornadas en las 
que la profesora Teresa Oñate y Zubía, IP del proyecto HERCRITIA, 
impartió una lección con el título: «Contra la violencia: Postmodernidad 
y Feminismo de la Diferencia». 

  



 

 
 

HERCRITIA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

85 

 

 

 

4| Relación de profesores e investigadores que han colaborado con las 

actividades organizadas por el proyecto HERCRITIA 

 
 
Acevedo Suárez, Aurymayerly 
Máster en Filosofía (UIS, Colombia) 
 
Agís Villaverde, Marcelino 
Catedrático de Filosofía (USC). 
 
Alcaide, Marisa 
Periodista. Investigadora en Filosofía (UNED). 
 
Alonso Salgado, Roberto 
Investigador doctoral en Filosofía (UCM). 
 
Altares Serrano, Paula 
Máster en Filosofía (UNED). 
 
Álvarez Álvarez, Ángeles 
Especialista en Feminismos y Estudios de Género. Colaboradora invitada 
en cursos de postgrado (UCM). 
 
Álvarez Mateos, Teresa 
Investigadora doctoral en Filosofía (UCM). 
 
Álvarez Yagüez, Jorge 
Catedrático de Filosofía. Enseñanzas Medias. 
 
Alvarado Martinsanz, Saulo 
Investigador doctoral en Filosofía (UNED). Profesor y Jefe de Estudios (ESV 
de la Granja).  
 
Amoraga, Francisco 
Investigador doctoral en Filosofía (ULL). 
 
Aránguez Sánchez, Tasia 
Doctora en Derecho (UGR). 
 
Aranzueque, Gabriel 
Profesor de Filosofía (UAM). 
 
Arellano Rodríguez, José Salvador 
Doctor en Filosofía (UAQ, México).  
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Arenas Llopis, Luis 
Profesor de Filosofía (UNIZAR). 
 
Arévalo, Marco Antonio 
Investigador doctoral en Filosofía (UNED). 
 
Arjomandi, Arash 
Doctor en Humanidades (UPF). 
 
Arroyo García, Nantu 
Investigadora doctoral en Filosofía (UAM). 
 
Artime, Manuel 
Profesor de Filosofía (UNED). 
 
Aviñó McChesney, Ariane 
Doctora en Filosofía (UNED). 
 
Badillo Hernández, Jorge Carlos 
Profesor de Psicoanálisis y Ciencias Sociales (ENAH, México). 
 
Ballesteros Trapero, Virginia 
Investigadora doctoral en Filosofía (UV). 
 
Barboza Martínez, Darío 
Investigador doctoral en Filosofía (UCM). 
 
Barrero Salinas, Andrés Felipe 
Máster en Filosofía (UHH, Alemania). 
 
Basili, Cristina 
Doctora en Humanidades (UC3M). 
 
Batalla Gavaldà, Ana Lucía 
Investigadora doctoral en Filosofía (UV). 
 
Bayo Maestre, Norberto 
Investigador doctoral en Estética (UNED). Profesor de Artes Sonoras (EAS-
UArtes). 
 
Birulés Beltrán, Fina 
Profesora de Filosofía (UB). 
 
Blanco Brotons, Francisco 
Investigador doctoral en Filosofía (IFS-CSIC). 
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Boixareu Vilaplana, Mercè 
Catedrática de Filología Francesa (UNED). 
 
Bonet Cañadell, Ángel 
Doctor en Filosofía (UNED). 
 
Bobo Cabezas, Elvira 
Investigadora doctoral en Filosofía (UNED). 
 
Burgos Díaz, Elvira 
Profesora de Filosofía (UNIZAR). 
 
Bustamante Díaz, Eneko 
Máster en Filosofía (UNED) 
 
Busto Núñez, Luisa 
Investigadora doctoral en Filosofía (UV). 
 
Cáceres Rodríguez, David 
Investigador doctoral en Filosofía (UNED). 
 
Cadahia, Mª Luciana 
Profesora en Filosofía (PUJ, Colombia). 
 
Camino Fideu, Adrià 
Investigador doctoral en Filosofía (UCLM). 
 
Campillo Meseguer, Antonio 
Catedrático de Filosofía (UMU). 
 
Camps, Victoria 
Catedrática de Ética (UAB). 
 
Cardozo Santiago, David 
Investigador doctoral en Filosofía (UCM). 
 
Caro Rey, Jonatan 
Doctor en Filosofía (UD). 
 
Carrasco Conde, Ana 
Profesora de Filosofía (UCM). 
 
Castellanos Rodríguez, Belén 
Doctora en Filosofía (UNED). Profesora de Filosofía en Enseñanzas Medias 
 
Castelo Branco, Guilherme 
Doctor en Filosofía (UFRJ, Brasil).  
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Castilla Cerezo, Antonio 
Doctor en Filosofía (UB). 
 
Castrillo Mirat, María Dolores 
Psicoanalista y profesora (NUCEP). 
 
Castro Rey, Ignacio 
Doctor en Filosofía (UAM). Escritor y ensayista. 
 
Colmenarejo Fernández, Rosa 
Profesora de Filosofía (ULA). 
 
Comas Oliver, Miquel 
Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales (UIB). 
 
Corbella, Lucrecia 
Investigadora postdoctoral en Filosofía (UFSCar, Brasil). 
 
Coronel Tarancón, Alberto 
Investigador doctoral en Filosofía (UCM). 
 
Correa Castañeda, Diego F. 
Investigador doctoral en Filosofía (UNED). 
 
Costa Delgado, Jorge 
Investigador doctoral en Filosofía (UCA). 
 
Crespín Perales, Montserrat 
Doctora en Filosofía (UB). 
 
Cruz Rodríguez, Manuel 
Catedrático de Filosofía Contemporánea (UB). 
 
Chillón Lorenzo, José Manuel 
Profesor de Filosofía (Uva).  
 
Chiurazzi, Gaetano  
Profesor de Filosofía Teorética (UNITO). Director de la revista Tropos. 
 
D' Agostini, Franca 
Profesora de Filosofía de la Ciencia (POLITO) y Epistemología de las 
Ciencias Sociales (UNIMI). 
 
De Garay Suárez Llanos, Jesús 
Catedrático de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval (US). 
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De la Cámara García, María Luisa 
Profesora de Filosofía (UCLM). 
 
Del Olmo Campillo, Gemma 
Profesora de Filosofía (UNIZAR). 
 
Díaz Arroyo, José Luis 
Investigador doctoral en Filosofía (HERCRITIA-UNED/UNITO).  
 
Díaz Genis, Andrea 
Doctora (UDELAR). 
 
Domenech de la Lastra, Pablo 
Investigador doctoral en Filosofía (UMU).                        
 
Domingo Moratalla, Tomás 
Profesor de Filosofía Moral (UCM). 
 
Duarte Valverde, Luis Eduardo 
Investigador doctoral en Filosofía (UAB). 
 
Duque Pajuelo, Félix 
Catedrático Emérito de Filosofía (UAM). 
 
Erkizia Aranburu, Aitor 
Investigador doctoral en Filosofía (UPV). 
 
Escudero, Jesús Adrián 
Profesor de Filosofía Contemporánea (UAB). 
 
Escuela Cruz, Chaxiraxi Mª 
Doctora en Filosofía (ULL). 
 
Escutia, León Ignacio 
Colaborador de la Cátedra Internacional de Investigación en 
Hermenéutica Crítica «HERCRITIA» (UNED). 
 
Expósito Ropero, Noé 
Investigador FPI (UNED). 
 
Faerna García-Bermejo, Ángel 
Doctor en Filosofía (UCM). 
 
Femenías, María Luisa 
Profesora de Filosofía (UNLP). 
 
Fernández, Patricia 
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Profesora (ETSAM). 
 
Fernández Codina, Gonzalo 
Máster en Filosofía (UB). 
 
Fernández Expósito, José Acisclo 
Investigador doctoral en Filosofía (ULL). 
 
Fernández Medrano, Héctor 
Investigador doctoral en Filosofía (UD). 
 
Fernández Muñoz, Jesús 
Investigador doctoral en Filosofía (US). 
 
Fernández Navas, David 
Investigador doctoral en Filosofía (UCM). 
 
Fernández Porta, Eloy 
Profesor de Arte Contemporáneo y Nuevos Ámbitos Literarios (UPF). 
 
Ferrer Ventosa, Roger 
Investigador doctoral en Filosofía (UdG). 
 
Fogué, Uriel 
Doctor en Filosofía (UNED). Profesor del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, Ciudad y Territorio (ESAYA). 
 
Fuertes Herreros, José Luis 
Catedrático de Filosofía (USAL). 
 
Gabilondo Pujol, Ángel 
Catedrático de filosofía (UAM). Exministro de Educación del Gobierno de 
España. Doctor honoris causa (UNAM, México). Presidente de la Cátedra 
Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica «HERCRITIA» 
(UNED/ULL). 
 
Galindo Muñoz, Ángel 
Profesor (UE/Fundación Arquitectura COAM). 
 
Games Cruz, Danielle 
Investigadora doctoral en Filosofía (UNED/UPF). 
 
Garcés Mascareñas, Marina 
Profesora de Filosofía (UNIZAR). 
 
García Arnaldos, María Dolores 
Doctora en Filosofía (USC). 
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García-Granero Gascó, Marina 
Investigadora doctoral en Filosofía (UV). 
 
García Rodríguez, Patricia 
Investigadora doctoral en Filosofía (UCM). 
 
García-Santesmases Martín-Tesoro, Antonio 
Catedrático de Filosofía Moral y Política (UNED). 
 
García Santos, Cristina 
Profesora de Filosofía (UNED). 
 
Garrido Fernández, Anxo 
Investigador doctoral en Filosofía (UCM). 
 
Garrido Periñán, Juan José 
Investigador doctoral en Filosofía (US). 
 
Garrocho, Diego S. 
Profesor de Estética y Filosofía Política (UAM). 
 
Genovès Company, Raül 
Profesor de Filosofía (IRIE-UIB). 
 
Gili Gal, Edgar 
Investigador doctoral en Filosofía (UB). 
 
Girón Lozano, Carlos Alberto 
Doctor en Humanidades (UPF). 
 
Gómez Algarra, César 
Investigador doctoral en Filosofía (UCM) 
 
Gómez-Chacón Avilés, José Javier 
Investigador doctoral en Filosofía (UCM). 
 
Gómez Millón, Olga 
Investigadora en Filosofía (UNED). 
 
Gómez Ramos, Antonio 
Profesor de Filosofía (UC3M). 
 
Gómez Sánchez, Carlos 
Catedrático de Filosofía Moral y Política (UNED). 
 
Gómez Villar, Antonio 
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Doctor en Humanidades (UPF) 
 
Gonzales León, Werther 
Máster en Filosofía (FUB, Alemania). 
 
González Arribas, Brais 
Doctor en Filosofía (UNED). Profesor de Filosofía de Enseñanzas Medias.  
 
González García, Ignacio 
Investigador doctoral en Filosofía (UNED). 
 
González-Luis,  Mª Lourdes (Kory) 
Catedrática de Historia de la Educación Latinoamericana (ULL). 
 
González-Novoa, Andrés 
Doctor en Educación (ULL) 
 
González Ramos, Ana M. 
Investigadora (UOC). 
 
González Valerio, María Antonia 
Profesora de Filosofía (UNAM, México). 
 
Gorraiz, Mikel 
Doctor en Filosofía (UNED). Profesor de Enseñanzas Medias. 
 
Gourhand, Vanesa 
Investigadora doctoral en Filosofía (UCM). 
 
Greco, Francesca 
Investigadora doctoral en Filosofía (Universidad Ruprecht Karl de 
Heidelberg). 
 
Grijalba Uche, Miguel 
Doctor en Filosofía (UNED) y Medicina (UNAV). 
 
Guerra Palmero, María José 
Profesora de Filosofía Moral (ULL). 
 
Harrillo Pla, Adrià 
Investigador doctoral en Filosofía (UCM). 
 
Haya, Vicente 
Doctor en Filosofía (US). 
 
Hereza Modrego, David 
Investigador doctoral en Filosofía (UV). 
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Hermoso, María Jesús 
Profesora de filosofía (UVa). 
 
Hernández Castro, David 
Investigador FPI (UNED). 
 
Hernández Nieto, Marco Antonio 
Investigador FPI (UNED). 
 
Hernández Rodríguez, Ana Isabel  
Profesora (ULL). 
 
Hervás Muñoz, Marina 
Investigadora doctoral en Filosofía (UAB) 
 
Huertas Bailén, Amparo 
Doctora en Ciencias de la Información (UAB). 
 
Huici Urmeneta, Vicente A. 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor (UNED). 
 
Ibarrondo Murguialday, Julien 
Investigador doctoral en Filosofía (UAM). 
 
Ingala, Enma 
Profesora (UCM). 
 
Jiménez, Alba 
Profesora de Filosofía (UAM). 
 
Joselevich Aguilar, Camila 
Profesora de Filosofía (UNAM). 
 
Juárez Valero, Nuria 
Investigadora doctoral (UNED). 
 
Lanceros, Patxi 
Profesor de Filosofía Política y de Teoría de la Cultura (UD). 
 
Lasheras Aráujo, Magdalena 
Investigadora doctoral en Filosofía (UAM). 
 
Leiva Bustos, Javier 
Investigador doctoral en Filosofía (UAM). 
 
Lomelí Bravo, Sebastián 
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Profesor (FES Acatlán/UNAM, México). 
 
Londoño Carvajal, Germán 
Doctor en Filosofía (ULL). 
 
López Alcañiz, Vladimir 
Doctor en Historia (UAB). 
 
López de Lizaga, José Luis 
Profesor de Filosofía (UNIZAR). 
 
López Muñoz, Miguel Ángel 
Investigador doctoral en Filosofía (UAM). 
 
López Sáenz, Mª Carmen 
Profesora de Historia de la Filosofía Contemporánea (UNED) 
 
López Domínguez, Virginia 
Profesora visitante (UNAM, México/UMSNH, México/UBA, Argentina/HU, 
Estados Unidos). 
 
López González, Billy 
Investigador en Filosofía (UNAM, México). 
 
Lozano, Alejandro 
Investigador doctoral en Filosofía (USAL). 
 
Luque Moya, Gloria 
Investigadora doctoral en Filosofía (UMA). 
 
Llinàs Begón, Joan Lluís 
Doctor en Filosofía (UIB). 
 
Maldonado, Rebeca 
Profesora en el Área de Ontología y Metafísica (UNAM, México) 
 
Manzanero Fernández, Delia 
Profesora de Filosofía del Derecho (URJC). 
 
Marcio Cid, Ignacio 
Doctor en Filosofía (UB). 
 
Marieta Hernández, Iñaki 
Profesor de Filosofía (ULL). 
 
Marinelli, Maria Caterina 
Máster en Filosofía (La Sapienza, Italia). 
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Marqués Atés, Amador 
Máster en Filosofía (UNED). 
 
Martinengo, Alberto 
Investigador en Filosofía Teorética (UNIMI, Italia). 
 
Martínez Alejos, Omar 
Investigador doctoral en Filosofía (UDC). 
 
Martínez Martínez, Francisco José 
Catedrático de Metafísica (UNED). 
 
Martínez Marzo, Felipe 
Catedrático de Historia de la Filosofía (UB). 
 
Martínez Ruíz, Rosaura 
Profesora de Filosofía (UNAM, México). 
 
Matheu Ribera, Pau 
Investigador doctoral en Filosofía (UB). 
 
Mattana Ereño, Leonardo Emmanuel 
Investigador doctoral en Filosofía (UAM). 
 
Míguez Barciela, Aida 
Investigadora de la Cátedra Internacional de Investigación en 
Hermenéutica Crítica «HERCRITIA» (UNED) y del grupo de investigación 
ONLENHERES (UNED). 
 
Molongwa, Bayibayi 
Investigador doctoral en Filosofía (INADEP, República Democrática del 
Congo/UAB). 
 
Monroy Gutiérrez, Einar Iván 
Investigador doctoral en Filosofía (UB/UNAD, Colombia). 
 
Montealegre Gómez, César 
Investigador doctoral en Filosofía (ULL). 
 
Montes Jiménez, Sandra 
Investigadora doctoral (UNAM, México). 
 
Monturiol i Virgili, Yaratullah 
Islamóloga (Consell Assessor per la Diversitat Religiosa). 
 
Morán Roa, Alberto 
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Máster en Filosofía (UNED). 
 
Moreno Caro, Omar Camilo 
Máster en Filosofía (UNAM, México) 
 
Moreno Fernández, Agustín 
Doctor en Filosofía (UGR). 
 
Morollón del Río, Diego 
Doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Profesor de Enseñanzas 
Medias. 
 
Mouratidis, Ioannis 
Investigador doctoral en Filosofía (UNED) 
 
Nadal Sánchez, Helena 
Doctora en Filosofía (UBU). 
 
Naïr, Sami 
Consejero de Estado Honorario. Catedrático de Ciencias Políticas (UP8, 
Francia). 
 
Navarrete Alonso, Roberto 
Profesor de Filosofía (UCM). 
 
Navarro Cordón, Juan Manuel 
Catedrático Emérito de Filosofía (UCM). 
 
Núñez García, Amanda 
Profesora de Filosofía (UNED). 
 
Oñate y Zubía, Teresa 
Catedrática de Filosofía. Directora de la Cátedra Internacional de 
Investigación en Hermenéutica Crítica «HERCRITIA» (UNED). 
 
Ortega Esquembre, César 
Investigador doctoral en Filosofía (UV) 
 
Ortega Rodríguez, Iván 
Doctor en Filosofía (UPCO). 
 
Padilla Trujillo, Orlando 
Investigador doctoral en Filosofía (ULL). 
 
Pagano, Maurizio  
Profesor de Filosofía de la Comunicación (UPO) 
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Pagola Martínez, Hermínez 
Investigadora doctoral en Filosofía (UR). 
 
Pais Álvarez, Natalia 
Investigadora (CEILAM). Profesora de Lengua y Literatura en Enseñanza 
Medias. 
 
Palacio Avendaño, Martha 
Doctora en Filosofía (UB) 
 
Panea Fernández, José Luis 
Investigador doctoral en Humanidades, Artes y Educación (UCLM). 
 
Parra, José Daniel 
Investigador postdoctoral en Filosofía (UPF). 
 
Pagnussatt, Eva 
Investigadora doctoral en Filosofía (ULL). 
 
Pedrezuela Idoeta, Luis Javier 
Investigador doctoral en Filosofía (UNED) 
 
Perera Méndez, Pedro 
Profesor de la Facultad de Educación (ULL). 
 
Pérez Baquero, Rafael 
Investigador doctoral en Filosofía (UMU). 
 
Pérez Bernal, Marian 
Profesora de Filosofía (UPO). 
 
Pérez-Borbujo Álvarez, Fernando 
Profesor de Filosofía (UPF). 
 
Pérez Chico, David 
Doctor en Filosofía (ULL) 
 
Pérez Mejuto, Elena 
Investigadora doctoral en Filosofía (UNED). 
 
Pérez Quintana, Antonio 
Profesor de Filosofía (ULL). 
 
Pérez Tapias, José Antonio 
Profesor de Filosofía (UGR). 
 
Pino, Marta 
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Profesora de la Facultad de Educación (UdeC, Chile). 
 
Ponce Bollmann, Felipe 
Máster en Filosofía (UCM). 
 
Porée, Jérôme 
Profesor de Filosofía (Rennes 1, Francia) 
 
Prendas Solano, Jorge 
Investigador doctoral en Filosofía (TEC/UCR, Costa Rica). 
 
Primera Nader, William Aldacir 
Investigador doctoral en Filosofía (UC, Chile). 
 
Ramos Talavera, Julio Eduardo de Jesús 
Profesor (UVM, México) 
 
Richart Piqueras, Andrés D. 
Investigador doctoral en Filosofía (UV). 
 
Riutort Heredia, Xavier 
Investigador doctoral en Filosofía (UNED). 
 
Rivera de Rosales, Jacinto 
Catedrático de Historia de la Filosofía (UNED). 
 
Rocco, Valerio 
Profesor de Historia de la Filosofía Moderna (UAM). 
 
Rodríguez Borges, Rodrigo Fidel 
Doctor en Filosofía (ULL). 
 
Rodríguez Garcés, Vanina 
Investigadora doctoral en Filosfía (UNED) 
 
Rodríguez Marciel, Cristina 
Profesora de Filosofía (UNED). 
 
Rodríguez Martínez, Natalia 
Investigadora doctoral en Filosofía (Universidad Albert-Ludwigs de 
Friburgo, Alemania). 
 
Rodríguez Pérez, Jezabel 
Investigadora FPI. Departamento de Filosofía (UAB). 
 
Rosell Vancells, Albert 
Investigador doctoral en Filosofía (UAM). 
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Rubio Aguilar, Francisco Javier 
Máster en Filosofía (UNED). 
 
Ruíz Calderón, Francisco Javier 
Doctor en Filosofía (UPCO) 
 
Sabbarese Romero, Elia 
Máster en Filosofía (UNED). 
 
Sales Gelabert, Tomeu 
Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales (UIB). 
 
Sánchez Muñoz, Cristina 
Profesora de Filosofía del Derecho (UAM). 
 
Sánchez Usanos, David 
Profesor de Filosofía (UAM).  
 
Sánchez Venegas, David 
Doctor en Filosofía (UNED). 
 
San Martín, José Javier 
Profesor Emérito de Filosofía (UNED). 
 
Sevilla Godínez, Héctor 
Profesor e investigador (UVM Guadalajara Sur, México) 
 
Serpytyté, Rita 
Profesora (RSTC, Lituania) 
 
Sierra González, Ángela 
Profesora de Filosofía (ULL). Directora de la Cátedra Internacional de 
Investigación en Hermenéutica Crítica «HERCRITIA» (ULL). 
 
Simó González, Ariadna 
Doctora en Dirección Escénica (TCD). Directora de la Escuela Interpretarte 
English School of Theatre en Santa Cruz de Tenerife. 
 
Solano Ríos, Héctor 
Investigador doctoral en Filosofía (UNAM, México). 
 
Soto Calderón, Andrea 
Doctora en Filosofía (UAB). Investigadora postdoctoral en Filosofía (UP8, 
Francia). 
 
Sucasas, Alberto 



 

 
 

HERCRITIA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

100 

 

 

 

Profesor de Filosofía (UDC). 
 
Terol Rojo, Gabriel 
Doctor en Filosofía (UV). 
 
Torrado Martín-Palomino, Esther 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología (ULL) 
 
Trujillo Trujillo, Servando David 
Investigador doctoral en Filosofía (ULL). 
 
Urueña López, Sergio 
Investigador doctoral en Filosofía (UPV). 
 
Valero Domènech, Manuel 
Doctor en Filosofía (UNED). 
 
Valls Boix, Juan Evaristo 
Investigador doctoral en Filosofía (UB). 
 
Valls Crespo, Lurdes 
Investigadora doctoral en Filosofía (UV). 
 
Vattimo, Gianni 
Profesor emérito de Filosofía (UNITO, Italia). Exmiembro del parlamento 
europeo. Doctor honoris causa (UNED). Presidente de la Cátedra 
Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica «HERCRITIA» 
(UNED/ULL). 
 
Vázquez Carmona, Homero 
Investigador doctoral (UNAM, México).  
 
Vega Baeza, Rita 
Profesora de Humanidades (UAZ, México). 
 
Vega Esquerra, Amador 
Catedrático de Estética (UPF). 
 
Velásquez Giraldo, Carla Isabel 
Doctora en Filosofía (UAB). 
 
Vélez León, Marcela 
Investigadora doctoral en Filosofía (UAM). 
 
Veraza Tonda, Pablo 
Investigador doctoral en Filosofía (Universidad Albert-Ludwigs de 
Friburgo, Alemania) 
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Vidal Calatayud, José 
Miembros del Grupo de Investigación ONLENHERES (UNED) y de la 
Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica 
«HERCRITIA» (UNED). 
 
Vilaseñor Valadez, Ludmila 
Investigadora doctoral en Filosofía (UNAM, México). 
 
Villodres Maldonado, David 
Investigador doctoral en Filosofía (UNED). 
 
Viñas Vera, Ángel 
Máster en Filosofía  (UPCO). 
 
Yepes Hita, José Luis 
Doctor en Filosofía (UNED). Profesor de Enseñanzas Medias. 
 
Zamora Bonilla, Jesús 
Catedrático de Lógico y Filosofía de la Ciencia (UNED). 
 
Zamora Calvo, José María 
Profesor de Filosofía Antigua (UAM). 
 
Zamosc Regueros, Gabriel 
Profesor de Filosofía (UCD, Estados Unidos). 
 
Zamora Bonilla, Jesús Pedro 
Catedrático de Filosofía de la Ciencia (UNED). 
 
Zazo, Eduardo 
Investigador postdoctoral en Filosofía (UAM). 
 
Zúñiga, José Miguel 
Profesor de la Facultad de Educación (UdeC). 
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5| Relación de universidades e instituciones de adscripción de los 

profesores e investigadores que han colaborado en las actividades 
organizadas por el proyecto HERCRITIA 
 
 
España 
 
(CEILAM) Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos. 
(CSIC) Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
(ESAYA) Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Universidad 
Europea.  
(ESV de la Granja) Escuela Superior del Vidrio de la Real Fábrica de 
Cristales de La Granja. 
(ETSAM) Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
(Fundación Arquitectura COAM) Fundación de Arquitectura del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid. 
(IFS-CSIC) Instituto de Filosofía-CSIC. 
(IRIE-UIB) Instituto de Investigación e Innovación Educativa de la UIB. 
(NUCEP) Nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis. 
(UAB) Universidad Autónoma de Barcelona. 
(UAM) Universidad Autónoma de Madrid. 
(UBU) Universidad de Burgos. 
(UCA) Universidad de Cádiz. 
(UCLM) Universidad de Castilla-La Mancha. 
(UCM) Universidad Complutense de Madrid. 
(UC3M) Universidad Carlos III de Madrid. 
(UD) Universidad de Deusto. 
(UDC) Universidad de La Coruña. 
(UdG) Universidad de Gerona. 
(UE) Universidad Europea. 
(UGR) Universidad de Granada. 
(UIB) Universidad de las Islas Baleares. 
(ULA) Universidad Loyola Andalucía. 
(ULL) Universidad de La Laguna. 
(UMA) Universidad de Málaga. 
(UMU) Universidad de Murcia. 
(UNAV) Universidad de Navarra. 
(UNED) Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
(UNIZAR) Universidad de Zaragoza. 
(UOC) Universidad Abierta de Cataluña. 
(UPCO) Universidad Pontificia Comillas. 
(UPF) Universidad Pompeu Fabra. 
(UPO) Universidad Pablo Olavide. 
(UPV) Universidad del País Vasco. 
(UR) Universidad de La Rioja. 
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(URJC) Universidad Rey Juan Carlos. 
(US) Universidad de Sevilla. 
(USC) Universidad de Santiago de Compostela. 
(USAL) Universidad de Salamanca. 
(USC) Universidad de Santiago de Compostela. 
(UV) Universidad de Valencia 
(UVa) Universidad de Valladolid. 
 
Europa 
 

Alemania 
(FUB) Universidad Libre de Berlín. 
(UHH) Universidad de Hamburgo. 
Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo. 
Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg. 
 
Francia 
(Rennes 1) Universidad de Rennes 1. 
(UP8) Universidad de París 8. 
 
Irlanda 
(TCD) Trinity College, Universidad de Dublín 

 
Italia 
(La Sapienza) Universidad de Roma La Sapienza. 
(POLITO) Politécnico de Turín 
(UNIMI) Universidad de Milán 
(UNITO) Universidad de Turín 
(UPO) Universidad del Piamonte Oriental «Amadeo Avogrado» 
 
Lituania 
(RSTC) Centro de Investigación para Estudios Religiosos de la 
Universidad de Vilna. 

 
América Latina 

 
Argentina 
(UBA) Universidad de Buenos Aires. 
(UNLP) Universidad Nacional de La Plata. 

 
Brasil 
(UFRJ) Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
(UFSCar) Universidade Federal de São Carlos. 

 
Colombia 
(PUJ) Pontificia Universidad Javeriana. 
(UIS) Universidad Industrial de Santander de Colombia. 
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(UNAD) Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
 
Costa Rica 
(TEC) Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
(UCR) Universidad de Costa Rica. 
 
Chile 
(UC) Pontificia Universidad Católica de Chile. 
(UdeC) Universidad de Concepción. 

 
Ecuador 
(EAS-UArtes) Escuela de Artes Sonoras. Universidad de las Artes. 

 
México 
(ENAH) Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
(FES Acatlán) Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. 
(UAQ) Universidad Autónoma de Querétaro. 
(UAZ) Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García 
Salinas. 
(UNAM) Universidad Nacional Autónoma de México. 
(UMSNH) Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 (UVM) Universidad del Valle de México 
 
Uruguay 
(UDELAR) Universidad de la República. 

 
Estados Unidos 
 
(HU) Universidad de Harvard. 
(UCD) Universidad de Colorado en Denver. 
  
África 
 
(INADEP) African Institute for Future Studies, República Democrática del 
Congo. 
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6| ANEXO: Avance de actividades del Curso 2017/18 

6.1| Actividades en colaboración con otras sociedades y grupos de 

investigación españoles, europeos e iberoamericanos 

• [20-23.11.2017] IX Congreso Internacional de Jóvenes 
Investigadores en Filosofía: «Las figuras del Otro: ortodoxias y 
alternativas» (UCM) 
 La Asociación de Estudiantes de Filosofía TALES de la Universidad 
Complutense de Madrid organizó su IX Congreso Internacional de 
Filosofía Joven donde la profesora Teresa Oñate y Zubía, IP del Proyecto 
HERCRITIA-SANTANDER impartió la Conferencia de Clausura «Alteridad 
constituyente y posmodernidad ontológica». También participaron en 
dicho Congreso los colaboradores de la Cátedra: José Luis Díaz Arroyo 
y León Ignacio Escutia. [+info] 

• [2-3.03.2018] XIX Congreso de la Sociedad de Filosofía de Castilla La-
Mancha: «Filosofía y mundo actual: temas y autores» (UCLM) 
La Sociedad de Filosofía de Castilla La-Mancha organizó su XIX 
Congreso en el campus de la UCLM en Ciudad Real durante los días 2 
y 3 de marzo de 2018, con el fin de analizar el papel de la reflexión 
filosófica en relación a las nuevas estructuras que definen el 
presente. La profesora Teresa Oñate y Zubía, IP del Proyecto 
HERCRITIA-SANTANDER, impartió la Conferencia de Apertura de 
dicho Congreso bajo el título «Criteriología. La medida la da el ser». 
También estuvieron presentes los investigadores colaboradores de la 
Cátedra: José Luis Díaz Arroyo, Vanesa Gourhand y León Ignacio 
Escutia. [+info] 

• [10-12.05.2018] Jornadas de Estudio: «La Historia al servicio de la 
Filosofía. Experimentos de ciudades ideales y sus influencias en la 
tradición filosófica» (Casa de Velázquez, Madrid) 
El proyecto de investigación interdisciplinaria UTOPIA, que reúne a 
especialistas de formación y competencias diferentes, procedentes 
tanto del área de Historia Antigua como de Filosofía, organizó en 
colaboración con la UAM, a través del Profesor José María Zamora 
Calvo, estas jornadas de estudio en la Casa Velázquez de Madrid con 
el propósito de profundizar en la noción filosófica de utopía, 
analizando el contexto ideológico en el que surge, para explorar de 
qué modo se relacionan el modelo ideal de la ciudad y las condiciones 
políticas de su actualización. La profesora Teresa Oñate y Zubía, IP del 

https://www.catedradehermeneutica.org/2017/11/17/%EF%BF%BClas-figuras-del-otro-ortodoxia-y-alternativas/
http://sfcm.filosofos.org/xix-jornadas-de-la-sfcm-ciudad-real-2-y-3-de-marzo-de-2018/
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Proyecto HERCRITIA-Santander, impartió la conferencia «Porque una 
vez era posible: λόγος καὶ πόλις». [+info] 

• [16-18.05.2018] LV Congreso de Filosofía Joven «Sujeto, fracturas y 
nuevos sistemas de representación» (Universidad de Murcia) 
El LV Congreso de Filosofía Joven celebrado en la ciudad de Murcia 
contó con la participación de varios investigadores colaboradores del 
Proyecto HERCRITIA como David Hernández Castro, Paula Altares, 
Vanesa Gourhand, José Luis Díaz Arroyo y León Ignacio Escutia. 
[+info] 

[27-29.06.2018] XX Convegno del Seminario de las Tres Culturas: 
«L’universale e le differenze» In onore di Maurizio Pagano 
(Università degli studi di Torino) 

El seminario de las Tres Culturas es una red internacional de 
investigadores orientados a reflexionar sobre el diálogo intercultural, 
siempre teniendo en cuenta las relaciones entre las tres grandes 
religiones del Mediterráneo. Su XX Convención Internacional, 
celebrada en la ciudad de Torino, contó con la presencia de algunos 
miembros y colaboradores del Proyecto de Investigación HERCRITIA-
Santander: Teresa Oñate y Zubía, IP del Proyecto, Maurizio Pagano 
(Università del Piemonte Orientale), Rita Šerpytyte (Vilnius 
University), Gaetano Chiurazzi (Università degli studi di Torino), Haris 
Papoulias (UNED-Madrid). [+info] 

 

6.2| Apoyo a la investigación: Enseñanza, innovación y promoción de 

la filosofía  

• [09.02-23.02.2018] Curso Intensivo «Heráclito, Parménides y 
Empédocles. Sendas de la filosofía presocrática» (Meta Librería, 
Madrid) 
Dentro del constante ejercicio de divulgación de la filosofía que lleva 
a cabo el Proyecto HERCRITIA-Santander, y enmarcado en el firme 
propósito de abrir espacios de reflexión públicos que acerquen a ésta 
a ámbitos de nuestra sociedad diversos y plurales, se organizó, en 
conjunción con Meta Librería (Librería especializada en Filosofía y 
Ensayo) este curso intensivo de tres jornadas durante el mes de 
febrero cuyo horizonte temático se situaba en el tránsito reflexivo 
sobre las sendas de la filosofía presocrática que se abrieron en la 
encrucijada de Heráclito, Parménides y Empédocles. Las tres 
lecciones fueron impartidas respectivamente por tres de los 

https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/investigacion/Epoque_antique_medievale/2017-2018/Diptyques_et_affiches/DIPTICO_UTOPIA_2_HD-3.pdf
https://lvcongresodefilosofiajoven.com/Programa
https://www.catedradehermeneutica.org/wp-content/uploads/2018/04/Torino_June_2018.pdf
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investigadores más excelentes que forman parte del Proyecto 
HERCRITIA-Santander: Teresa Oñate y Zubía (Catedrática UNED. IP del 
Proyecto), José Luis Díaz Arroyo (Investigador FPI HERCRITIA-
Santander) y David Hernández Castro (Investigador FPI UNED).  
[+info] 
 

• [28.02.2018] Acto de Presentación del libro "Hermenéuticas del 
Cuidado de Sí: Cuerpo. Alma. Mente. Mundo" (Volúmenes I y II) 
El 28 de febrero de 2018 tuvo lugar en el Salón de actos de Escuelas 
Pías UNED. el acto de presentación de la obra “Hermenéuticas del 
Cuidado de sí: Cuerpo. Alma. Mente. Mundo.” El acto contó con la 
presencia de Alejandro Tiana Ferrer (Rector UNED), Ricardo Mairal 
Usón (Vicerrector primero UNED), Esther Souto Galván (Vicerrectora 
de Investigación UNED), Jesús Zamora Bonilla (Decano de Filosofía 
UNED y autor), Carlos Gómez Sánchez (Vicedecano de Metodología y 
Tecnología, Filosofía UNED y autor), Alfredo Albaízar Fernández 
(Director de Relaciones Institucionales Santander Universidades) y 
Teresa Oñate y Zubía (Directora de HERCRITIA-Santander, UNED), así 
como con numeroso público entre los que se encontraban algunos de 
los filósofos e investigadores que han participado en la obra.  
 
La obra fue editada por HERCRITIA-Santander en colaboración con 
UNED y publicada en la Editorial Dykinson, y recoge la aportación de 
cuarenta y siete profesores e investigadores de España, México e 
Italia que analizan las diferentes implicaciones que las hermenéuticas 
del cuidado pueden tener en un siglo que ha empezado marcado por 
la guerra, la crisis y el terrorismo, pero cuyo destino depende de la 
capacidad de la sociedad para inventar nuevas formas de ver el 
mundo, o por decirlo con los autores del libro, de cuidar del mundo, y 
de aprender a cuidar los unos de los otros. Destacan las aportaciones 
de los profesores Gianni Vattimo (Università degli Studi di Torino), 
Ángel Gabilondo (UAM), Teresa Oñate (UNED), Rebeca Maldonado 
(UNAM-México), Ángela Sierra (ULL), Sebastián Lomelí (UNAM), Jesús 
Zamora (UAM), Francisco José Martínez (UNED), Carlos Gómez 
(UNED), Amanda Núñez (UNED) y Pavel Veraza (Universidad de 
Friburgo). [+info]  
 

• [07.03-18.05.2018] Seminario Filosófico «El claro en el bosque. La 
cuestión del Sujeto ante los retos de la globalización» (Fundación 
Canis Majoris-Madrid) 
La Fundación Canis Majoris con la colaboración del Proyecto 
HERCRITIA-Santander organizaron este seminario-curso, dirigido y 
coordinado por Teresa Oñate y Marisa Alcaide, con el objetivo 

https://www.catedradehermeneutica.org/2018/02/15/sendas-de-la-filosofia-presocratica-heraclito-parmenides-y-empedocles/
https://www.catedradehermeneutica.org/2018/03/21/presentacion-del-libro-hermeneuticas-del-cuidado-de-si-cuerpo-alma-mente-mundo/
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principal de generar un espacio para el pensamiento y la reflexión 
donde abordar, desde distintas perspectivas, la cuestión del sujeto y 
los desafíos a los que tiene que enfrentarse desde su configuración 
hasta nuestros días. El seminario contó con diez sesiones, celebradas 
todos los miércoles desde el 7 de marzo hasta el 18 de mayo en el 
Centro de Difusión Cultural Elena Pessino de la Fundación Canis 
Majoris, impartidas por algunas de las figuras más relevantes de la 
Filosofía en nuestro país y algunos de los especialistas más 
prestigiosos, tales como Teresa Oñate y Zubía (UNED, IP del Proyecto 
de Investigación HERCRITIA-Santander), Ángela Sierra (ULL, Co-
directora de la Cátedra HERCRITIA), Jacinto Rivera de Rosales (UNED), 
Alba Jiménez (UCM), Félix Duque (UAM), Carlos Gómez (UNED), 
Francisco José Martínez (UNED), Brais Arribas (HERCRITIA) y Rafael 
Moreno (HERCRITIA). Puede verse el programa del seminario aquí. 
 

• [01.06.2018] Jornada conmemorativa del 50 Aniversario de Mayo 
del 68 «Debajo de los adoquines está el feminismo» (UNED-Madrid) 
El Viernes 1 de Junio tuvo lugar en la sala Sáez Torrecilla de la 
Facultad de Económicas de la UNED en Madrid la Jornada 
conmemorativa del 50 Aniversario de Mayo del 68 «Debajo de los 
adoquines está el feminismo», organizada por el Proyecto HERCRITIA-
Santander y UNED, y coordinada por Magda Lasheras (colaboradora 
del Proyecto). Dicha jornada tenía como fin conmemorar el 
Aniversario de Mayo del 68, recreando a través de la reflexión sobre 
tal acontecimiento su fuerza para poner en cuestión los modos de 
vida establecidos, las fracturas que atraviesan la comunidad sin ser 
percibidas, la necesidad de pensar en otras alternativas posibles 
desde las cuales dar lugar a comunidad. Por ello, el propósito de esta 
Jornada no era otro que el de pensar en el espíritu de Mayo del 68 
desde la vía de interpelación más importante y capaz de nuestro 
tiempo: el feminismo. La Jornada contó con las conferencias la 
Profesora Teresa Oñate y Zubía (Catedrática de Filosofía UNED, 
Madrid. IP del Proyecto de Investigación HERCRITIA-Santander), 
María Milagros Rivera Garretas, Nora Levinton y Lidia Falcón. [+info]  
 

• [02.07-06.06.2018] Curso de Verano UNED «Los griegos y nosotros: 
Tragedia, Estética y Política» (UNED-Mérida) 
Dentro de la oferta de Cursos de Verano de la UNED, el Proyecto 
HERCRITIA-Santander organizó este evento que se celebró en la sede 
del Centro Asociado de la UNED de Mérida y en el Museo Nacional de 
Arte Romano durante los días 2 y 6 de julio, consistiendo en un total 
de 30 horas lectivas que daban derecho a los participantes a obtener 
1,5 créditos ECTS y 3 créditos MECD [+info]. El curso se enmarcaba 

https://canismajoris.es/wp-content/uploads/Programa-Seminario-de-Filosof%C3%ADa-El-Claro-del-Bosque.pdf
https://www.catedradehermeneutica.org/2018/06/01/mayo-2018-1968-debajo-de-los-adoquines-esta-el-feminismo/
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/16761
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dentro de las actividades del Festival Internacional de Teatro de 
Mérida [+info] y contó con la participación de destacados filósofos 
como Teresa Oñate (Catedrática UNED. IP del Proyecto HERCRITIA-
Santander), Félix Duque (UAM) o José María Zamora (UAM), 
especialistas en la antigüedad clásica como David Hernández de la 
Fuente (UCM), y arquitectos como Uriel Fogué (Universidad Europea), 
además de la notable aportación del poeta y dramaturgo Alberto 
Conejero y el director y escenógrafo Paco Azorín. El curso, bajo la 
dirección Teresa Oñate y Zubía (UNED) y coordinado por David 
Hernández Castro (Investigador FPI UNED) se proponía abordar las 
dimensiones de lo trágico, lo estético y lo político del teatro, cuyas 
raíces en la actualidad seguimos teniendo en común con los griegos, 
desde un enfoque principalmente filosófico, pero abierto a otras 
disciplinas, como la historia, la educación, la arquitectura, la filología 
y el arte. En definitiva, el eje temático de este curso se orientaba a la 
reflexión en torno a la invención del teatro en la Atenas clásica, 
acontecimiento cuyas implicaciones sociales, políticas y culturales no 
han dejado de crecer hasta nuestros días. Para la ocasión, se editó 
una vídeo-noticia sobre el curso en el cual intervienen algunos de sus 
protagonistas, que puede verse aquí. 
 

6.3| Seminarios y Cursos de Investigación 

• [22.01-25.01.2018] Curso Intensivo «El Nietzsche de Heidegger» de 
la Prof.ª Teresa Oñate y Zubía en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
La Profesora María Teresa Oñate y Zubía (Catedrática de Filosofía, 
UNED. IP del proyecto de Investigación HERCRITIA-Santander) 
impartió un curso intensivo en la UAM Madrid dentro del Máster 
Universitario en Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial, 
dirigido por el profesor Félix Duque Pajuelo y coordinado por los 
profesores Valerio Rocco Lozano y José María Zamora Calvo. El curso 
llevaba por título "El Nietzsche de Heidegger: Estética y Nihilismo" y 
en él la Profesora Teresa Oñate trató acerca de la interpretación 
llevada a cabo por Heidegger de la filosofía de Friedrich Nietzsche 
[+info]. El contenido audiovisual resultante de estas sesiones puede 
verse pinchando aquí. 
 

• [28.05-01.06.2018] IV Seminario Internacional de Profesores e 
Investigadores HERCRITIA. Lecciones de Postgrado y Doctorado 
(UNED-Madrid) 

https://www.festivaldemerida.es/otras-actividades/encuentros/
https://canal.uned.es/video/5b2b9ab7b1111f06378b4567
http://www.masterfilosofiadelahistoria.com/agenda-master/120-curso-intensivo-el-nietzsche-de-heidegger.html
https://www.catedradehermeneutica.org/2018/01/30/curso-intensivo-el-nietzsche-de-heidegger-estetica-y-nihilismo/
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La profesora Rebeca Maldonado, Directora del Colegio de Filosofía de 
la UNAM - México D. F., impartió en Madrid del 28 de Mayo al 1 de 
Junio un seminario consistente en un ciclo de sesiones bajo el título: 
"Los tratados onto-históricos de Martin Heidegger". Dichas lecciones 
se enmarcaban dentro del Seminario Internacional de Profesores e 
Investigadores de HERCRITIA y tuvieron lugar en varias sedes a través 
de varios programas de estudios como: las Lecciones de Postgrado y 
Doctorado en Filosofía UNED, el Master en Filosofía de la Historia: 
Democracia y Orden Mundial de la UAM y las conferencias del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. El eje de dicho Seminario se articulaba en 
torno a la reflexión sobre los denominados “Tratados de la historia 
del ser” de Martin Heidegger. Dichas obras abren un espacio de 
pensamiento en torno a lugares tan complejos como “Historia”, 
“Teología política del ser” y “Ecología”. [+info] 
 

6.4| Publicaciones 

• [En curso] Número monográfico especial: “Hermenéutica y 
nihilismo: Homenaje a Gianni Vattimo en su ochenta cumpleaños” 
La Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica 
HERCRITIA-Santander, en colaboración con la revista «Pensamiento 
al Margen», se encuentra preparando actualmente un número 
especial monográfico sobre la obra de Gianni Vattimo, presidente 
honorífico de la Cátedra HERCRITIA y referente filosófico-intelectual a 
nivel global, en homenaje a su reciente ochenta cumpleaños. La 
elaboración de dicho número se encuentra actualmente en la fase de 
llamamiento a la participación (Call of papers). La revista 
Pensamiento al Margen ha sido recientemente reconocida con la 6ª 
posición en el ranking de Revistas de Ciencias Políticas elaborado por 
la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico 
(REDIB) Se buscarán artículos y ensayos inéditos de declinación 
reflexivo-interpretativa que expresen los planteamientos, propuestas 
y conceptos del filósofo italiano. Serán evaluados exclusivamente 
textos que, pensando de este modo, analicen una o varias de sus 
obras. Estos tratamientos de la obra (todavía abierta) de Gianni 
Vattimo habrán de orientarse, a su vez, a través de alguna de las 
siguientes líneas problemáticas que recogen su legado hermenéutico: 
 
-El «pensamiento débil» 
-Modernidad y Posmodernidad 
-Nietzsche, Heidegger y el nihilismo 

https://www.catedradehermeneutica.org/2018/06/01/los-tratados-onto-historicos-de-martin-heidegger-iv-seminarios-de-profesores-e-investigadores/
https://pensamientoalmargen.com/call-for-papers/
https://redib.org/recursos/Ranking/Revistas?&lng=es
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-Hermenéutica y estética 
-Socialismo, comunismo, izquierda y modos de emancipación 
-El político y el filósofo 
-Debates entre las corrientes filosóficas actuales: ¿más allá de la 
hermenéutica? 
-Secularización, retorno de lo religioso y cristianismo 
-El debate sobre el “nuevo realismo” 
-Tecnología y racionalidad mediática 
-Declinar del ser, disolución del sujeto y crítica de la metafísica 
-El porvenir de la latinidad. 

 

Cada original será sometido a evaluación en la modalidad de pares 
ciegos. Asimismo, entre los textos seleccionados, se otorgará a cuatro 
jóvenes investigadores una mención especial que permitirá su 
participación en la mesa “Gianni Vattimo: Hermenéutica y 
Nihilismo” en el próximo congreso internacional de HERCRITIA en el 
año 2019. 

• [En curso] Serie “Historia, Tópos, Éxodos”. Editorial Dykinson 
El equipo de trabajo del Proyecto HERCRITIA-Santander, bajo la 
dirección de Teresa Oñate, se encuentra preparando en la actualidad 
una serie de publicaciones de diversos títulos, las cuales serán 
llevadas a cabo respectivamente por múltiples editores. La colección, 
dirigida por Teresa Oñate y Zubía (IP del Proyecto HERCRITIA-
Santander) contará con un número amplio de publicaciones de 
carácter bibliográfico que abordarán desde la Filosofía diferentes 
problemáticas concernientes a nuestra epocalidad. Esta serie verá la 
luz a lo largo del otoño e invierno del presente año y se encuadrará 
dentro de la Colección de “Hermenéutica” de la Editorial Dykinson, la 
cual se encuentra en la 6ª posición del ranking SPI elaborado por el 
CSIC de colecciones más prestigiosas en Filosofía. [véase la Tabla 37, 
p. 66] 

 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf
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