
• Temas:
Filosofía médica y salud. 

• Público:
Público amplio interesa-
do en las explicaciones 
del mundo de la medi-
cina, en concreto de la 
salud desde una visión 
humanista. 

Véase también:

El estado oculto 
de la salud

Hans-Georg Gadamer

Desde la Antigüedad, la medicina ha sido 
objeto de atención crítica y reflexiva. A 
diferencia de otras artes, la «obra» del 
arte de curar es invisible, su «forma» más 
perfecta es la ausencia de la enfermedad. 
Uno de los grandes pensadores del siglo 
xx, Hans-Georg Gadamer, retoma esta 
antigua tradición para ofrecernos una im-
portante reflexión sobre lo esencialmente 
humano de la medicina, sobre el auténti-
co saber del médico que comienza en el 

momento en que hay que tomar decisiones más allá de los recursos de las ciencias 
naturales. El estado de salud, tanto físico como psíquico, es distinto en cada per-
sona y resulta de un equilibrio entre múltiples factores; para conocerlo hay que lle-
var a cabo un trabajo de interpretación que lleva a Gadamer a comparar la tarea 
del médico con la de la hermenéutica filosófica. Esta obra constituye una suerte de 
filosofía de la medicina que incluye múltiples aspectos: desde la ética, la historia y 
la teoría de la ciencia, hasta el análisis de los conceptos de inteligencia, perturba-
ción mental o las ideas clásicas y modernas sobre el significado profundo de curar.

Índice: 1. Teoría, técnica, práctica 2. Apología del arte de curar 3. Acerca del problema 
de la inteligencia 4. Experiencia de la muerte 5. Experiencia y objetivación del cuerpo 
6. Entre la naturaleza y el arte 7. Filosofía y medicina práctica 8. El estado oculto de 
la salud 9. Autoridad y libertad crítica 10. El tratamiento y la conversación 11. Vida y 
alma 12. La angustia y los miedos 13. Hermenéutica y psiquiatría 

Hans-Georg Gadamer (Marburgo,1900-Heidelberg, 
2002) Filósofo alemán y catedrático emérito de la Univer-
sidad de Heidelberg, centró sus estudios en descubrir la na-
turaleza de la comprensión humana. Fue fundador de la Es-
cuela de Hermenéutica y su obra Verdad y método supuso 
una renovación de los estudios en esta disciplina filosófica.  
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