
METODOLOGÍA

El Coloquio de Hermenéutica y Feno-
menología Mundo de la vida como tema 
de investigación fenomenológico y her-
menéutico, es un evento de carácter pú-
blico. Se realizará con base en la lectura, 
el análisis y la discusión de informes par-
ciales de investigación presentados por 
los investigadores del grupo Hermes, 
en el marco reflexivo de las tradiciones 
fenomenológica y hermenéutica, que se 
ocupen del tema del mundo de la vida y 
sus relaciones con la filosofía política, la 
filosofía del lenguaje, la ética entre otros 
campos. Marco en el que se inscriben, 
entre otros, los trabajos fundamentales 
de: Edmund Husserl, Martin Heidegger, 
Georg Gadamer, Hannah Arendt y Ha-
bermas. Se contará con la participación 
y la presencia de profesores invitados 
quienes tendrán a su cargo la realización 
de comentarios críticos a partir de sus 
propias experiencias formativas, con-
cepciones, interpretaciones y posturas 
sobre los asuntos tratados.
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PRESENTACIÓN

El Coloquio de Hermenéutica y Fe-
nomenología, el mundo de la vida como 
tema de investigación hermenéutico y 
fenomenológico es una actividad que se 
adelanta como parte del actual proyecto 
de investigación del grupo Hermes de la 
Universidad del Valle, cuyo tema central 
es el “Mundo de la vida” abordado desde 
las perspectivas fenomenológica y her-
menéutica.

El mundo de la vida funge en primer 
lugar como el horizonte general de la 
experiencia, que permite el acceso a un 
mundo entorno (Umwelt) y sirve como 
marco general de la libre movilidad per-
sonal. El mundo de la vida posee tam-
bién un componente histórico, pues no 
solo está conformado por una dimensión 
objetiva, sino que también incluye las 
maneras como ha sido interpretado por 
las generaciones previas y la memoria 
que conserva de las generaciones ante-
riores que participaron en la fundación 
y conservación de la tradición en gene-
ral. El legado histórico de la tradición y 
su reconocimiento configuran lingüís-
ticamente un horizonte de sentido para 
nuestra comprensión y valoración del 
mundo y de los otros, en sus aconteci-
mientos, acciones y decires. El mundo de 
la vida tiene una dimensión política que 
funge como espacio abierto y público, 
cuyos principales rasgos son: en primer 
lugar, que es común y accesible a todos 
los ciudadanos, y en segundo lugar, que 
en él se constituye el tejido de relaciones 
interpersonales, en el que tienen lugar 

las deliberaciones y los discursos. El es-
pacio público está siempre en correlación 
con la esfera privada, que sirve como an-
claje o recogimiento de la vida pública. 
La esfera pública tiene como su carácter 
esencial el de ofrecer un espacio de apa-
rición  en el que los ciudadanos puedan 
revelarse ante los otros, controvertir con 
ellos y llegar a acuerdos sobre los asuntos 
que conciernen a la vida en común.

Esta actividad busca reflexionar el sen-
tido del mundo de la vida desde los enfo-
ques de la filosofía política, la pragmática 
del lenguaje y la ética. Intentaremos con 
ello comprender el ámbito social e insti-
tucional del desenvolvimiento humano e 
interpretar con originalidad esa apertura 
humana al mundo que solo es dada en la 
experiencia. Se intentará ofrecer a la co-
munidad académica y científica, una des-
cripción de la complejidad del mundo de 
la vida, con base en sus rasgos fundamen-
tales: mundo como horizonte de sentido, 
mundo abierto, plural y público.

OBJETIVO GENERAL

El Coloquio de Hermenéutica y Fe-
nomenología, el mundo de la vida como 
tema de investigación hermenéutico y fe-
nomenológico se propone indagar por el 
mundo de la vida como fundamento de la 
acción política, de la conformación de la-
zos de relación interpersonales y de la co-
municación en general. Pretende aclarar 
de qué modo el mundo de la vida funge 
como fundamento de habitabilidad hu-
mana y de conformación de comunidades 
políticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La investigación está orientada por 
las siguientes preguntas:
•  ¿En qué consisten los caracteres de 

“horizonte general de la experiencia”, 
de “apertura” y “público” propios del 
mundo de la vida?

• ¿Cuáles son los atributos esenciales 
del mundo de la vida político? Cómo 
operan allí el lenguaje discursivo, la 
confianza en el otro, la amistad polí-
tica, el ethos y el kairos.

• ¿Cómo se corresponde una investiga-
ción filosófica sobre el tema del mun-
do de la vida, con las comprensiones 
epocales que se tienen de él?

• ¿De qué manera propiciar en la actua-
lidad la apertura de espacios públicos 
y políticos?

• ¿Cómo se establecen las relaciones 
entre las esferas pública y privada del 
mundo?

• ¿En qué sentido el carácter de aper-
tura de mundo sirve de base para la 
constitución del significado?

• ¿Cuál es el papel del lenguaje y de la 
comunicación en la articulación de un 
sentido comprensor del mundo, de sí 
mismo y de los otros?

• ¿De qué manera explicar la tesis de 
que el sentido de la formación hu-
manista reside en la constitución del 
mundo de la vida político, del sentido 
común o de comunidad?


