
LA TEORÍA HERMENÉUTICA 

EN EL CÍRCULO DE LA COMPRENSIÓN 

 

I. Herencia Griega 

El término Hermenéutica tiene relación con el personaje mitológico Ερμες1. 

Las palabras, la escritura, los estados de ánimo son, para el filósofo, símbolos del hombre. 

Por eso se hace indispensable esclarecer, traducir e interpretar los símbolos para percibir la 

realidad expresada.  

II. La Actividad Hermenéutica 

Se extiende a la interpretación de toda la simbólica plasmada en la cultura y entendida como 

el sistema de representación de los valores, cosmovisiones, procederes, tradiciones, 

costumbres, mitos y ritos de los pueblos.  No para sacudir el polvo de la historia a textos y 

documentos, sino embellecer o readaptar lo externo de la casa, sin ir a la casa misma.  

III. La Antigua Hermenéutica: El Historicismo Dogmático. 

a.  Critica de la razón positiva 

La historia fue exaltada a lugar de la verdad y del encuentro con la realidad. El análisis de la 

historia del pasado debería servir al hombre como norma del presente. La herencia, la 

tradición y la costumbre vendrían a ser dogmas para fundamentar las ciencias de tipo 

humanístico. El historicismo apuntó hacia un determinismo histórico y un consiguiente 

fatalismo determinista. 

b. Crítica de la razón exegética  

La actividad hermenéutica se vio limitada a la labor exegética o interpretación textual para 

establecer significados. El texto es exaltado a la categoría de primer principio, válido por sí, 

originario de la verdad y del acceso a la realidad. La preocupación dominante de la 

racionalidad exegética es desentrañar por todo medio posible lo que el autor o autores 

quisieron expresar. 

IV. La Nueva Hermenéutica 

Señala el esfuerzo por rescatar el presente, el ahora, la esencial dimensión de la historicidad 

del ser situado, porque es la historicidad del ser en cuanto dinamismo y movimiento la que 

precisa ser interpretada para el encuentro con el ser y con la realidad. En el plano  de una 

historia personal y colectiva que ofrezca espacio al crecimiento del hombre, a su 

personalización y a su liberación en cuanto posibilidad de ser  sí mismo, autónomo e 

irrepetible.  

La hermenéutica en su genuino significado actual es decidirse por la ontología de la 

historicidad del ser en situación y concreción. Es decidirse por el análisis existencial del 

acontecer del ser en sus fenómenos de vida y duración. Es decidirse por el sentido abierto 

antes que por la significación cerrada. Es decidirse por un método que es elemento interno 

de la ontología de la comprensión del ser-ahí. 

V. Elementos de la razón hermenéutica 

a. Elementos del juego hermenéutico. 

Los aportes de la teoría hermenéutica indican, pues, que el texto de tradición, el contexto de 

situación, y el propósito redentor y liberador son los elementos en juego en el negocio de la 

interpretación. 

                                                 
1 Hermes: Heraldo de los dioses para interpretar sus mensajes. En el Panteón griego se atribuyó a Hermes el 

origen de la lengua y de la escritura por ser símbolo que permiten interpretar la interioridad de dioses y de 

hombres. 



b. El círculo hermenéutico 

El círculo describe la comprensión como la interpretación del movimiento de la tradición y 

del movimiento del intérprete. 


