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RESUMEN: Para los filósofos griegos el Derecho fue en gran medida analogía. Asimismo, la voz griega herméneia significa 
expresión de un pensamiento del que derivan los significados de explicación e interpretación. Es dentro de las corrientes de la 
hermenéutica en donde se ha rescatado el valor de la analogía para llevarlo al terreno de la interpretación de textos y realidades 
que no se entienden debidamente. La hermenéutica analógica busca una interpretación analógica intermedia entre la univocidad y 
la equivocidad; de igual forma, emplea cuidadosamente el método filológico para buscar un mejor entendimiento y una nueva 
lectura del pensamiento jurídico contemporáneo.  
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ABSTRACT: For the Greek philosophers law was largely analogy. Also, the Greek word herméneia means the expression of a 

thought to derive the meanings of explanation and interpretation. It is within the streams of hermeneutics where It has been 
rescued the value of the analogy to bring it into the realm of interpretation of texts and realities that are not properly understood. 
The analog hermeneutics seeks an intermediate analogous interpretation between the univocal and the equivocal; likewise, 
carefully uses the philological method to find a better understanding and a new reading of contemporary legal thought 
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