
PRESENTACI6N 

La Universidad Rafael Landfvar presenta con entusiasmo la obra titulada 
Manual de Hermeneutica, del Dr. Antonio Gallo, por medio de la cual la comunidad 
academica tendni la oportunidad de confrontarse con la experiencia humana dellenguaje, 
sus diversas formas, manifestaciones y elementos comunes, y su papel como medio de 
expresi6n del pensamiento y de la cultura. El lenguaje como una realidad y una 
experiencia esencialmente humanas a la vez su estudio como una herramienta para 
desentrafiar los mundos culturales en los que el hombre se sittia, vive y acttia. 

L6gicamente, el autor orienta su obra partiendo de una determinada visi6n del 
mundo y manera de comprender la realidad, descubriendo en ella allenguaje con sus 
dimensiones culturales, sociales, comunicativas y eticas; profundizandola; abarcandola 
hasta aquellos elementos fundantes que son su base y Ie dan sentido y coherencia. 

La obra consigue una sfntesis interesante, con una tecnica que no se plantea 
solamente abordar el trabajo intelectual interpretativo dellenguaje, sino una gnoseologfa 
pedag6gica que perrnite comprender al ser humano en su totalidad: por medio de la 
experiencia dellenguaje y la interpretaci6n como un componente inherente a la persona. 

El Manual de Hermeneutica es una obra que nos abre una intuici6n de 10 que 
puede ser el aporte a la pedagogfa, ya que su manera de comprender al ser humano, de 
explicar la experiencia del conocimiento, asf como el abordaje a los temas culturales 
que aparecen cada vez mas en esta epoca -global y particular, van muy en linea con las 
nuevas propuestas pedag6gicas y educativas, en general. 

La propuesta filos6fica detras del texto da paso al cultivo de la filosoffa del 
lenguaje como eje del pensamiento contemporaneo mas actual. El punto de partida 
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entiende que el conocimiento de la cultura es fundamental para la existencia humana, 
la persona desde su propio horizonte de interpretacion, que se construye constantemente 
y puede comprenderse y comprender su contexto. Para el ser humano cada conocimiento 
es una constante interpretacion y, ante todo, un conocimiento de sf mismo. Ellenguaje, 
una herramienta para la comprension. 

Concretamente, el aporte del Dr. Gallo con esta obra es su vision de la 
hermeneutica como metodologfa universal y forma logic a superior que antecede los 
metodos particulares de la ciencia y que permite la comprension del hombre y los 
mundos culturales que construye y en los cuales se realiza. 
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