Aspecto metafísico de lo numinoso en la elección del amor en el discurso filosófico-antropológico de los siglos XX-XXI| Olena Romanova

Aspecto metafísico de lo numinoso en la elección del
amor en el discurso filosófico-antropológico de los
siglos XX-XXI
Olena Romanova. Univ. Pedagógica Nacional M.P. Drahomanov (Ucrania, Kyiv)
Recibido 20/01/2022

Resumen

Abstract

Este documento analiza el aspecto metafísico
de lo numinoso en importantes orientaciones
de la cosmovisión de la existencia del hombre
moderno, a saber, la elección del amor. Basado

Metaphysical aspect of the numinous in the
choice of love in the philosophicalanthropological discourse of the XX-XXI
centuries

en el trabajo de «Respuesta a Job» de K. Jung
para determinar la función de creación de
significado y el papel de lo numinoso en el
proceso de formación de conceptos de
cosmovisión.
Descubrir
el
objeto

This paper analyzes the metaphysical aspect of
the numinous existence of modern man in
important worldview orientations, namely, the
choice of love. Based on the work of K. Jung's

epistemológico «numinoso» con la ayuda del
análisis modal. La investigación tiene como
objetivo conceptualizar la integridad del
hombre, a partir de la realización de la propia
espiritualidad y la realización de la elección
del amor. Los fundamentos metodológicos del
estudio fueron: el concepto de numinoso R.
Otto, el enfoque psicoanalítico de K. Jung, el
concepto de S. Kjerkegor sobre los niveles de
desarrollo de la personalidad: visiones
estéticas, éticas, religiosas y cristianoexistenciales sobre la existencia. de K. Jaspers.
Palabras clave: elección del amor, numinoso
panorama,
significado
de
la
vida,
personalidad,
antropología
metafísica,
trascendente.

«Answer to Job» to determine the meaning-
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making function and role of the numinous in
the process of forming worldview concepts. To
reveal the epistemological object «numinous»
by means of modal analysis. The research is
aimed at conceptualizing the integrity of man,
based on the realization of one's own
spirituality and the realization of the choice of
love. The methodological foundations of the
study are the concept of the numinous of R.
Otto, the psychoanalytic approach of K. Jung,
the concept of S. Kjerkegor on the levels of
personality development: aesthetic, ethical,
religious, and Christian-existential views on
the existence of K. Jaspers.
Key words: choice of love, numinous,
worldview; meaning of life, personality,
metaphysical anthropology, transcendent.

N.º 106
Mayo 2022

