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PROGRAMA DE CURSO 

 

CURSO   :  Seminario Filosofía Contemporánea. 

TITULO  :  Ontología y Hermenéutica de la Vida (Heidegger-Jonas, Ricoeur y 

Barbaras)  

SIGLA              :  FIL 164 

CRÉDITOS  :  10  

REQUISITOS :  Sin requisitos  

MÓDULOS    :  L-V 2.  

CARÁCTER   :  Mínimo  

SEMESTRE     :  1-2017  

PROFESOR    :  Eric Pommier 
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I. DESCRIPCIÓN 

 

Sin lugar a duda, uno de los conceptos que se volvió central en nuestra situación 

contemporánea es el de la vida en la medida en que nos permite pensar la inscripción de la 

subjetividad en el mundo y su apertura a él.  

Sin embargo, queda la pregunta por saber cómo se puede pensar el modo de acceso a este 

fenómeno bastante enigmático. Después del veredicto heideggeriano según el cual una 

ontología positiva de la vida no es posible, habrá que evaluar en qué sentido Hans Jonas 

pretende superar esta prohibición.  

No obstante, lo esencial del seminario se enfocará sobre dos autores de primer plano que, contra 

Heidegger, comparten el deseo de tematizar la relación con la vida  pero que tienen serias 

dudas acerca de la vía elegida por Jonas.  

En efecto, y en primer lugar, Paul Ricoeur, después de una crítica hacia la ontología de la vida 

desarrollada en el Voluntario y lo Involuntario, propondrá una hermenéutica de la vida.  

En segundo lugar, y al contrario, Renaud Barbaras – uno de los más importantes 

fenomenólogos franceses vivos – expone en su Introducción a una fenomenología de la vida una 

ontología de la vida que ahorra la herramienta hermenéutica (noción que habrá que 

especificar.)  



Este seminario que tiene un carácter exploratorio no pretende predeterminar una 

problematización cerrada. Se tratará, por ende, de estudiar por sí mismo, y más 

particularmente, los pensamientos de Ricoeur y Barbaras enfocándose sobre el tema de la vida, 

sobre su relación critica a Heidegger y Jonas, sobre los cruzamientos críticos que se pueden 

establecer entre ellos. Cabe destacar que si nos sobra tiempo abordaremos la vertiente ética de 

estos pensamientos de la vida en Jonas y más particularmente en el Ricoeur de Sí mismo como 

otro.  

 

II.OBJETIVOS 

 

-Introducir a los pensamientos de cuatros mayores filósofos: Martin Heidegger, Hans Jonas y 

más particularmente Paul Ricoeur y Hans Jonas.  

-Presentar la red de conceptos fenomenológicos útiles para el tratamiento del problema de la 

vida en su sentido post-metafísico (ontología, hermenéutica, muerte y nacimiento, carne, 

metabolismo, animal,  

-Enfatizar la relación crítica de Ricoeur y Barbaras hacia Jonas y Heidegger  

-Cultivar el sentido crítico respecto de las doctrinas expuestas y preparar el estudiante al 

trabajo de investigación.  

-Desarrollar el sentido de la problematización y de la conceptualización a través del problema 

de la vida 

-Preparar eventuales propuestas para el Segundo Coloquio Nacional de Fenomenología de los días 

30-31 de Mayo en el Instituto de Filosofía (UC) sobre el tema del aparecer en la tradición 

fenomenológica.    

 

III. CONTENIDOS 

 

La ontología privativa de la vida (Heidegger) 

1. La hermenéutica de la vida fáctica del joven Heidegger.  

2. La pregunta por el ser.  

3. Apertura al mundo.  

4. Caída y autenticidad. 

5. “La pobreza de mundo” del animal 

 

La fenomenología ontológica de la vida (Jonas) 

1. La ontología de la muerte y el olvido de la vida 

2. El antropomorfismo positivo  

3. La descripción existencial del metabolismo  

La hermenéutica de la vida (Ricoeur) 

1. La imposibilidad de una ontología de la vida: 

a. La necesidad vivida: Carácter, inconsciente, vida 

b. La vida: Organización, crecimiento y nacimiento 

c. El consentimiento 



 

2. La propuesta de una hermenéutica de la vida: 

a. El giro hermenéutico de Ricoeur: Mas allá de Husserl y de Heidegger 

b. El mundo del texto y el papel de la imaginación.  

Fenomenología de la vida y Antropología privativa (Barbaras)  

1. La equivocidad de la vida 

2. La epojé sobre la muerte 

3. La antropología privativa 

4. El deseo del Mundo.  

Anexo: ¿Existe una ética de la vida? 

1. El estatuto de la ética en Heidegger 

2. La ética de la responsabilidad hacia la vida de Jonas 

3. La sabiduría practica de Ricoeur como conciliación entre la ética y la moral.  

 

IV. METODOLOGÍA 

 

- Clases lectivas incluyendo un diálogo para desarrollar el sentido crítico.  

- Discusión problematizada y conceptual de textos. La mayor parte de las clases serán 

organizadas a partir de la explicación de textos científicamente seleccionados.  

 

V. EVALUACIÓN:  

 

-Control de lecturas: 20% de la nota final.  

-Presentación oral: 40 % 

-Ensayo final: 40%  
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Otros antecedentes bibliográficos serán indicados oportunamente en el curso. 

 


