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Cedant arma togæ, concedat laurea laudi.

Cicerón

Déjame, espada, usar contigo el arte;
Yo, que no he merecido manejarte.

Borges

En 1914, Ortega llamaba la atención del
público europeo hacia lo que denominó “el tema
de nuestro tiempo”. Este tema era –y sigue
siendo– céntrico en el mundo occidental. Era una
cuestión urgente ejercer una razón vital que
conciliara justamente dos extremos: el relativis-
mo y el objetivismo. En el mundo germano se
gestaba una reflexión paralela centrada en el pro-
blema del lenguaje y de la interpretación: la her-
menéutica filosófica de Gadamer.

La hermenéutica es el arte de la comprensión.
Quien quiera comprender en qué consiste la
comprensión deberá atender a la diversidad de
los fenómenos a través de los que algo viene a la
comprensión y partir del hecho de que la com-
prensión no es algo exclusivamente restringido al
proceso de interpretación por el cual profundiza-
mos en el sentido de un texto. Desde sus oríge-
nes, la hermenéutica se configuró como la disci-
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plina de la interpretación, si bien el matiz vino
después, ya comenzado el siglo XX. Si la inter-
pretación bíblica –de Filón, pasando por Agus-
tín, a Lutero– fue el modelo, la hermenéutica de
la experiencia –Dilthey– y la pragmática ontoló-
gica de la comprensión –Heidegger– pusieron las
bases a partir de las cuales la hermenéutica filosó-
fica se constituye como tal en la obra de Gadamer,
quien plantea la hermenéutica como disciplina
filosófica. El camino, empero, no termina aquí.
Hay que preguntarse por las numerosas tenden-
cias actuales de la hermenéutica y las interdis-
ciplinarias perspectivas surgidas desde y tras
Gadamer.

La hermenéutica es, dice acertadamente
Vattimo, la filosofía de los nuevos tiempos. La
hermenéutica es ejercicio cotidiano, siempre
problemático, atento a las dinámicas del mundo
contemporáneo, dramático y conflictivo. Para
Pareyson el pensamiento filosófico tiene la tarea
de dar razón de la actual situación trágica de la
humanidad. Es una tarea ineludible para la
filosofía de nuestro tiempo, pues la filosofía no
puede sustraerse a reflexionar sobre el tema del
abismo del mal y del sufrimiento inútil típico de
la contemporaneidad. La filosofía tiene que asu-
mir el carácter de un pensamiento trágico. Las
categorías clásicas de la filosofía ya no pueden
realizar ese programa, pues siguen ligadas a la
lógica objetivante del pensamiento. Es por ello
por lo que Pareyson propone desarrollar una filo-
sofía como interpretación, es decir, hermenéutica
del mito y de la experiencia religiosa, en la que la
verdad de lo real se manifiesta en su forma origi-
naria, es decir, siempre a un nivel simbólico.

Podríamos afirmar, tal como recoge el motto
borgiano que encabeza esta presentación, que la
espada es la palabra. Probablemente Borges
recuerda aquí a Tennyson en Idyls of the king, pro-
yectándose en la figura tambaleante del rey Artu-
ro, quien, desesperado, libra la última batalla
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contra las sombras existenciales de una época,
armado de su espada, Excalibur. Ésta no es más
que la figura del poeta moderno, buscando a tra-
vés de la palabra simbólica el reflejo de un espe-
jo desfigurado por la duda y la amenaza del vacío
o la nada. El hombre busca las huellas de lo divi-
no para reflejarlo y reflejarse, y halla un magma
confuso. En la desesperación existencial, el com-
batiente alza la espada en su batalla por desvelar
la “niebla” unamuniana, las sombras, luchando
con los límites temporales y espaciales del deseo.

Word-sword. La continuidad de ambos térmi-
nos alude a la doblemente trágica estructura del
pensamiento: el lógos es mythos, el mythos es lógos.
Como una espada de dos filos, el pensamiento no
sólo es lógos, sino también pâthos, tal como consi-
dera Isidoro de Sevilla, para quien “spatha a pas-
sione dicitur, verbo græco quoniam patheîn, græce dici-
tur pati, unde et patior et patitur dicimus” (Isid. Et.
18,6,4). El cuerpo mutilado de su hijo Polidoro
revela a la tracia Hécuba la ausencia de funda-
mento, la superficialidad de las distinciones que
hacemos para dividir el mundo, escindiéndolo y
seccionándolo con el orden racional e intangible
del nómos. El nómos de la confianza será sustituido
por el espíritu de venganza, el cual conduce a
Hécuba a dejar ciego a Poliméstor, pues es en los
ojos donde reside lo más íntimo de las relaciones
entre los seres humanos, quienes expresan a tra-
vés de ellos su confianza en el mundo que los
une. Sin embargo, en todos estos casos el lengua-
je se corrompe porque las convenciones de la con-
fianza nunca han sido sólidas. Poliméstor había
sido siempre ciego. El cuchillo con el que Hécuba
ciega a Poliméstor está hecho de hierro; el hierro
nos remitirá a la espada; la espada a la palabra; las
palabras a la retórica. La espada, un arma bélica,
se convierte en un instrumento de escritura. He
aquí una bella cadena de metonimias. La espada
es la retórica. En el Nuevo Testamento, la espada
simboliza la Palabra de Dios. El apóstol Pablo
dice que la espada del espíritu es la Palabra de
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Dios (Ef 6,17). El autor de la carta a los Hebreos
(4,12) asegura que la Palabra de Dios es viva,
eficaz y tajante, más que una espada de dos filos,
y que penetra hasta la división del alma y del
espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y que
discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón. San Juan escribe que vio a un glorioso
Jesús de cuya boca salía una espada aguda, de dos
filos (Ap 1,16). El mismo Jesucristo dijo a sus
discípulos que él no había venido a traer la paz,
sino la espada (Mt 10,34).

Pero es necesario también que ante el diálo-
go y la razón se retiren las armas o, por decirlo
con palabras de Cicerón, “que las armas se retiren
en favor de la toga” (Cic. Off. 1,77). La fortaleza
en las cuestiones civiles no es inferior a la gloria
militar: incluso hay que poner en ellas más
esfuerzo y trabajo. Lo que se espera de un hom-
bre fuerte se consigue con las fuerzas del espíritu,
no con las del cuerpo ¿No fueron siempre más
dignas de alabanza las ciencias del espíritu que
las armas? ¿Acaso no reportó siempre a la socie-
dad ventajas más nobles y provechosas el saber
que el batallar? Siempre es más deseable la capa-
cidad de discernir que la fuerza para luchar.

La monografía que ahora presentamos se ha
fraguado a lo largo de tres años de trabajo (2003-
2005). Esta obra no quiere ser una nueva historia
de la hermenéutica. El volumen tiene un carácter
introductorio y su propósito es el de guiar al lec-
tor en el descubrimiento de las principales cues-
tiones teóricas que se plantean cuando hablamos
de hermenéutica. Se trata de cuestiones que
remiten a contextos históricos diversos, de los
que es necesario tener un, aunque elemental, pre-
ciso conocimiento. En las páginas siguientes pre-
sentaremos diez perspectivas desde las que acer-
carnos a las tareas de la hermenéutica. Como es
obvio, ha sido necesario seleccionar los términos
clave y relegar otros que parecen imprescindi-
bles, pero todos ellos aparecen en alguno de los
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capítulos, como no puede ser menos cuando se
trata de aproximarse al concepto de “hermenéu-
tica”. Como podrá advertir el lector, el orden de
aparición de estas diez palabras, salvo el estudio
introductorio y el epílogo, es alfabético, ya que
cada uno de los términos nos remite a los restan-
tes y al conjunto de la tarea hermenéutica.

Las aportaciones que se presentan confirman
el papel cada vez más significativo de la herme-
néutica filosófica entre nosotros. El estudio va
precedido de una introducción de Jean Grondin,
quien ilustra el decurso de la hermenéutica en
las últimas décadas. Jesús Conill reflexiona sobre
la “aplicación”, el problema hermenéutico fun-
damental. La aplicación de lo universal a lo par-
ticular es central en la filosofía práctica aristo-
télica. Sixto J. Castro se plantea el significado
hermenéutico de la obra de “arte”. La vigencia y
actualidad de Aristóteles es estudiada por Fran-
cisco Arenas-Dolz, quien se pregunta por las
relaciones entre “dialéctica y retórica” en el pen-
samiento del filósofo helénico, pues es esta rela-
ción la que nos da el modelo de la interpretación.
Agustín Domingo Moratalla aborda la importan-
cia del “diálogo”, poniendo de manifiesto la rela-
ción entre la capacidad de comprensión, núcleo
constituyente de lo humano, y el diálogo, princi-
pio de nuestras sociedades democráticas. Joaquín
Esteban Ortega estudia el concepto de “finitud”.
Lourdes Flamarique resalta el papel de la “inter-
pretación” como exponente de la labor herme-
néutica, destacando la figura de Schleiermacher,
que fue quien trató de sistematizar la hermenéu-
tica, incluso casi como ciencia. Carlo Gentili
explora la noción de “método”. Andrés Ortiz-
Osés investiga en su trabajo las vías de acceso al
“símbolo”. Somos ya siempre razón simbólica. La
razón se encarna en símbolos. El símbolo ilumi-
na el camino, pone de manifiesto que sólo se
logra lo general a través de lo particular e incom-
pleto, conecta las palabras y las cosas, es el
mediador. María Antonia González-Valerio se
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ocupa del concepto de “tradición”. Hay toda una
serie de prejuicios que nos vienen de nuestra tradi-
ción. La tradición y los prejuicios son inevitables,
pues no podemos tener una posición neutra. Por
el lenguaje, estamos en una tradición, interpre-
tamos desde ella, dialogamos con sus clásicos.
Mauricio Beuchot destaca el concepto de “ver-
dad” desde la hermenéutica analógica como
recurso valioso para salir al paso de la desemejan-
za por el camino de la desemejanza. Teresa Oñate
y Francisco Arenas-Dolz concluyen a modo de
epílogo con tres palabras y tres nombres propios
centrales para la hermenéutica filosófica. Todas
estas visiones, necesariamente parciales, configu-
ran el rostro de la hermenéutica hoy.

Las aportaciones que se presentan aquí son
complementarias y en muchos casos convergen-
tes con las obras sobre hermenéutica filosófica
publicadas en estos tres años en el ámbito hispa-
no. En primer lugar, el libro editado por J. J.
Acero, J. A. Nicolás, J. A. P. Tapias, L. Sáez y J.
F. Zúñiga, El legado de Gadamer (Universidad de
Granada, Granada 2004), el cual recoge las actas
del Congreso Internacional sobre Hermenéutica
Filosófica que tuvo lugar en dicha ciudad entre el
10 y el 12 de diciembre de 2003. En segundo
lugar, el volumen compilado por M. P. Irigoyen
Troconis sobre Hermenéutica, analogía y discurso
(México 2004), o los volúmenes dirigidos por las
también mexicanas M. A. González-Valerio, G.
Rivara Kamaji y P. Rivero Weber, Entre herme-
néuticas (México 2004), o el volumen de G. Riva-
ra Kamaji y M. A. González-Valerio, Hermenéuti-
ca analógica y las tareas de la filosofía (Salamanca
2005). En tercer lugar, los dos números mono-
gráficos dedicados a la hermenéutica filosófica
(en la revista Diálogo Filosófico 61, 2005 y en la
revista Estudios Filosóficos 156, 2005). En cuarto
lugar, la obra coordinada por A. Ortiz-Osés y P.
Lanceros, Claves de hermenéutica. Para la filosofía,
la cultura y la sociedad (2005), continuación de su
Diccionario de hermenéutica. Una obra interdisciplinar
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para las ciencias humanas (2004). En quinto y últi-
mo lugar, los volúmenes dirigidos por T. Oñate,
M. Á. Quintana y C. García Santos, Hans-Georg
Gadamer: el lógos de la era hermenéutica (monográ-
fico de la revista Éndoxa 20, 2005) y Hans-Georg
Gadamer: ontología estética y hermenéutica (Madrid
2005). Ojalá esta convergencia de temas posibi-
litara un mayor acercamiento entre perspectivas,
un trabajo en común, un mayor impulso a la
investigación hermenéutica. Algunos pasos en
este sentido han sido dados ya. Desde la Facultad
de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma
de México se puso en marcha en 2004 el Colo-
quio sobre Hermenéutica Analógica. El semina-
rio Pensar las artes de la Facultad de Filosofía de
la UNED (Madrid), dirigido por T. Oñate, y el
seminario de Hermenéutica y Filosofía Práctica
de la Universidad de Valencia, dirigido por J.
Conill y F. Arenas-Dolz, se presentan también
como foros donde dialogar acerca de todas estas
cuestiones.
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