
La praxis hermenéutica en la formación humanista 

 

Resumen 

 

 

En esta presentación queremos analizar desde una perspectiva hermenéutica el saber 

propio de las ciencias humanas (o humanidades) como ciencias prácticas y su 

importancia para nuestro mundo actual. Se trata de mostrar la importancia de las 

ciencias humanas como saberes que le permiten al hombre reflexionar sobre su propia 

existencia y sus acciones para conducir adecuadamente su propia vida. En ese sentido, 

el filósofo Hans-Georg Gadamer lleva a cabo, en la primera sección de su obra Verdad y 

método, una rehabilitación de las ciencias humanas frente al desprestigio en que estas 

habían caído por parte de la concepción positivista y la primacía de las ciencias 

naturales.   

Ahora bien, la rehabilitación de las ciencias humanas supone una indagación en las 

fuentes que constituyen dichas ciencias, entre las cuales destacan los conceptos 

centrales del humanismo. Por ello, en primer lugar, reflexionaremos sobre el concepto 

de formación, entendiendo la formación de la persona como el reconocimiento de sí 

mismo en el otro. Pero además, las ciencias humanas se fundan en el concepto de sensus 

communis, porque son aquellos saberes que cultivan el sentido que apela a las 

tradiciones de la comunidad como principios de acción. En cuanto el sentido común 

representa un sentido comunitario que participa de lo bueno y lo verdadero, es portador 

de un saber que involucra la praxis. Ello nos permitirá mostrar el carácter político de las 

ciencias humanas como un saber que forma la capacidad humana de la comprensión y la 

solidaridad con los otros.  

De un modo paralelo, esta presentación busca también determinar el concepto 

hermenéutico de praxis que Gadamer desarrolla en Verdad y método.  Se trata de 

mostrar la rehabilitación gadameriana del sentido original y griego de praxis, con el fin 

de dejar atrás la distorsión que generó la ciencia moderna (al reducir la praxis a una 

mera aplicación de la teoría) y definir la praxis como el saber que le permite al hombre 

orientar sus propias acciones y elecciones conforme a su racionalidad. Dicha 

rehabilitación nos mostrará la actualidad de la praxis y su vinculación con los 

problemas que enfrenta nuestro mundo globalizado. En tal sentido, las problemáticas 



políticas, interculturales, socioambientales, etc. apelan al saber de las ciencias humanas 

y a la praxis en tanto requieren que los hombres orienten con discernimiento su propia 

vida y tomen buenas decisiones en conjunto para el bien de la humanidad. 

 


