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1. Descripción del curso 

 

El curso permite a los estudiantes analizar e interpretar la problemática del Occidente a lo largo de su 

desenvolvimiento histórico y en la multiplicidad de sus expresiones epistémicas o culturales. 

Dicho acercamiento comprensivo conlleva la puesta en obra de precisas estrategias de investigación aca-

démica y el ejercicio de un pensar a la vez categorial e individualizado.  

El enfoque temático del curso implica, por lo tanto, una fundamentación gradual en los diversos alcances 

de la hermenéutica cultural de nuestro tiempo. La puesta en perspectiva conceptual de los periodos estu-

diados en el curso permitirá una plasmación dialógica entre las vivencias preguntas del estudiantado con 

los paradigmas interpretativos que rigen la presente cosmología de las ciencias y de las artes.  
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2. Objetivos generales del curso 

 

2.1. Propiciar para el estudiante un acercamiento comprensivo y ramificado del proceso histórico del 

mundo cultural occidental en la multiplicidad de sus expresiones y sus interacciones con otras culturas. 

2.2. Permitir al estudiante adiestrar y expandir su reflexión mediante el uso de los nuevos enfoques y con-

ceptos historiográficos o antropológicos 

2.3. Desarrollar en el estudiante el dominio general de un pensamiento 

riguroso y actualizado en el campo general de las humanidades. 

3. Objetivos específicos 

3.1. Permitir al estudiante comprender y relacionar entre ellos de manera 

no restrictiva los ritmos específicos de desarrollo histórico de cada campo civilizacional de occidente: epis-

témico, político, lingüístico, religioso, filosófico, ético y estético. 

3.2. Estimular el estudiante a poner en ejercicio herramientas de análisis y 

de construcción investigativa que serán de alto provecho científico durante sus 

estudios posteriores 

3.3. Motivar al estudiante a que investigue y piense de manera crítica e 

individualizada 

3.4. Desarrollar las destrezas verbales y escritas del estudiante mediante 

la discusión, la expresión razonada de sus ideas y la redacción de 

trabajos académicos. 
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4.  Contenidos del curso 

4.0  Prólogo 

• Situación histórica y delimitación de la problemática. 

• Definiciones y aclaraciones de los términos conceptuales: “Occidente”, Paidéia, Cultura, Civitas, 

Civilisation, Kultur, Bildung, Civiltà. 

• Paradigmas metodológicos y hermenéutica de la cultura occidental.  

• Pensar la situación del Occidente en diálogo con la tradición teorética del problema. 

Lecturas 

• Brague, Rémi, [1999] The Wisdom of the World, The human experience ion the Universe in the Wes-

tern Thought, The University of Chicago Press, 2003. 

• Jean-Bernard, Marc. Phénoménologie du dialogue, I Charles de Gaulle: Une pensée diplomatique en 

acte – France Amérique Latine. Ed. Édilivre, Paris 2018 

_______________. “La aporía del Nómos mundial: Teoría de las Relaciones Internacionales y 

Filosofía.” Revista del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Conmemorativa del Cen-

tenario 75.1-2 (2014): 280-321.  

________________. André Malraux, Europa y los destinos de la cultura mundial, Revista Um-

bral, N.2 abril 2010, pp. 81-108. 

• Malraux, André [1926], La tentación del Occidente, trad. de Eva Aladro Vico, Madrid, 1993.  

• Musil, Robert. (1922). Europa desamparada o Un viaje por las ramas, en Ensayos y Conferencias, 

trad. Madrid: Visor, col La Balsa de la Medusa) 



 

 4 

• Spengler, Oswald, [1918], (1922, 1923), La decadencia de Occidente, Bosquejo de una morfología 

de la historia universal, 2 vol., Trad, M.G Morente, Espasa, Madrid, 1966. 

• Steiner, George. (2005). La idea de Europa, Madrid: Siruela, 80.  

______In Bluebeard's Castle – Some Notes Towards the Redefinition of Culture, 

 Yale University   Press, New Haven, 1971.  

 

Tiempo aproximado: 10 horas clase. 

4.1 El devenir conceptual de los paradigmas teoréticos de Occidente desde el pensamiento helenís-
tico 
 
 
4.1.1  Atenas y Jerusalén: similitudes y diferencias 
 
4.1.2  El Kósmos estoico y sus vigencias historiales 
 
4.1.2   El Kósmos epicúreo y sus disfraces históricos 
 
4.1.3  Nihilismos: Resurrecciones del Cinismo y del Escepticismo antiguos en los debates con-

temporáneos acerca del Occidente 
 
4.1.4   Límites de la paradigmática y Hermenéutica abierta de Occidente 
 
 
 
 
4.2 El categorial de Crisis de Occidente 
 
4.2.1   Krisis: Campos semánticos y gramática del término filosófico 
 
4.2.2   La noción de Krisis desde Husserl 
 
4.2.3   Genealogía de la noción de progreso 
 
4.2.4   Etiologías de la idea de Decadencia 
 
4.2.5   Crisis y afirmación ética de Occidente desde Aristóteles hasta Lévinas 
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4.3. Ontología y metamorfosis de la violencia en Occidente 
 
4.3.1  Guerra y paz entre naciones 
 
4.3.2  Gramática del concepto de guerra en el siglo XXI 
 
4.3.4  La idea de Paz y sus variaciones discursivas 
 
4.3.5  La idea de Justicia propia del Occidente  
 
4.3.6  El origen de la diplomaticidad occidental y sus perspectivas 

contemporáneas. 
  
 
 
4.4 El Occidente en el prisma del diálogo civilizacional 
 
 
4.4.1  Filosofías del dialogo teórico 
 
4.4.2  El diálogo ético y filosófico  
 
4.5.3  Aporías y posibilidades del diálogo ínter religioso contemporáneo  
 
4.4.4  Funciones dialógicas de las artes   
 
 
4.3.4  Metamorfosis de la problemática del Otro 
 
4.3.5  Hermenéutica de las artes, intersubjetividad y Paz. 
 
 
Conclusiones y perspectivas 
 
 
 
 

Dr. Marc Passerieu dit Jean-Bernard 
Catedrático 

Agosto de 2019. 
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