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La última Cena,  Leonardo Da Vinci, 
1495-1498  

Hiroshi Sugimoto "The last Supper", 1999 



Hermes. Julius Schnorr 
von Carolsfeld (1794–
1872) 



La hermenéutica  

La hermenéutica, pensada como comprensión (y autocomprensión) se  convierte en una 
amplia concepción y perspectiva filosófico-cultural de sentido que nos posibilita nuevas formas 
de pensar la modernidad/tardomodernidad. 

Uno de los posibles sentidos puede ser el de designar un espacio intelectual y cultural en 
donde no hay verdad, ya que todo es cuestión de  interpretación (Nietzsche/ hermenéutica 
relativista/ "No hay hecho, sino sólo interpretaciones")  

Hans George Gadamer (1900-2002), Paul Ricouer (1913-2005) han desarrollado una filosofía 
universal de la interpretación y de las ciencias del espíritu que pone el acento en la naturaleza 
histórica y lingüística de nuestra experiencia en el mundo. A menudo apelaron a la tradición 
más antigua de la hermenéutica, como el arte de interpretar correctamente los textos.   



1- La hermenéutica designaba en otro tiempo el arte de interpretar los textos, en el seno  de 
disciplinas vinculadas a la interpretación de textos sagrados o canónicos: teología 
(hermenéutica sacra). el derecho (hermenéutica jurista) y la filología (hermenéutica profana) 

2- La hermenéutica estudia las reglas y métodos de las ciencias de la comprensión 
(concepción que inaugurará Wilhelm Dilthey, 1833-1911) , puede servir también de 
fundamento metodológico para todas la ciencias del espíritu (humanidades, historia, teología, 
filosofía, etc. ). Se convierte en una reflexión metodológica sobre la pretensión de verdad y 
el estatuto científico de las ciencias del espíritu  

3- La hermenéutica como filosofía universal de la interpretación: la comprensión y la 
interpretación no son únicamente métodos que es posible encontrar en las ciencias del 
espíritu, sino procesos fundamentales que hallamos en el corazón mismo de la existencia 
(Heidegger, una Hermenéutica de la existencia)   

 

      
     

    

   

 

 

 



Toda conocer es ya un interpretar y se da en el modo de comprender/ Comprender es un 
momento de un acto vital / Comprender significa entenderse con la cosa 

 
Toda comprensión se realiza desde nuestra peculiar historicidad y desde la tradición. 
 
El sentido depende de la situación histórica del intérprete, pues el sentido de un texto supera a 
su autor. La interpretación no es reproductiva, sino productiva. “Cuando se comprende se 
comprende de modo diferente” 
Uno se desplaza a una situación histórica desde el propio horizonte. Horizonte es el amplio 
panorama que debe tener el intérprete. Ver más allá de lo inmediato.  
 
La tradición aparece como el horizonte de la subjetividad y aquella posibilidad para la 
comprensión del sujeto de sí mismo. El tomar conciencia del hecho de que la historia o la 
tradición actúan en nosotros, significa aceptar a la alteridad de la acción recíproca entre 
"efecto" y "saber", como también a la mediación entre "historia" y "verdad". 

 
 
 












