
Su nexo son el lenguaje y la acción productiva

Su nexo es el lenguaje

Estudian manifestaciones psíquicas y sociales de lo anterior

Ampliaciones de la antropología esencial

ambos en crisis hoy

Disciplinas humanísticas superiores

Dualidades en las ciencias humanas

01 INTRODUCCIÓN

El hombre es complejo
es irreducible a unicidad

es «unidad de dualidades, no «composición accidental de asuntos heterogéneos»

Los saberes
El superior dualiza al inmediatamente inferior; es

su condición de posibilidad

su fin

Los saberes teóricos son superiores a los prácticos

Las dualidades son solamente humanas (ni divinas ni cósmicas)

Es necesario indicar

(+) Dualidad significa

las dimensiones humanas conforman parejas
Distintas jerárquicamente

Aunadas

Las ciencias humanas
se dualizan entre sí

son temáticamente duales

(-) Dualidad no significa dualismo; la dualidad es compatible con la unidad en:
las diversas dimensiones humanas

los diversos saberes que las estudian

ANTROPOLOGÍA TRASCENDENTAL

02 ANTROPOLOGÍA (teórica)

Ant de lo activo

Acto de ser personal

trascendentales personales superiores

amar personal
aceptar

dar

conocer personal
***

***

trascendentales personales inferiores

libertad personal
libertad de destinación

libertad nativa

coexistencia personal
coexistencia con las personas divinas

coexistencia con las personas creadas

Dos hábitos innatos superiores
hábito de sabiduría

hábito de los primeros principios

ANTROPOLOGÍA NATURAL

ANTROPOLOGÍA ESENCIAL

Ant de lo potencial

Esencia humana

Ápice de la esencia
Superior: querer-yo

Inferior: ver-yo

Dos facultades inmateriales superiores
Voluntad *
Inteligencia **

Tienen cierta suficiencia activa: se pueden estudiar por separado

Naturaleza corpórea

dimensión sensible
sentidos

apetitos

dimensión insensible
movimientos

funciones vegetativas

03 ÉTICA (práctica)

Bienes

Internos

Virtudes

Actos
que se refieren a fines

que se refieren a medios

Externos
Bien último / bien común

Bienes inferiores: mediales

Normas

Las que emite la sindéresis
sobre la voluntad

sobre la razón

Las que emite la razón práctica
sobre actos de las facultades inferiores

sentidos

apetitos

sobre las acciones transitivas

04 CIENCIAS DE LA FAMILIA (teórica) se ocupa de dos temas

Superior: filiación, que admite dos ámbitos

superior / trascendental: para con Dios

inferior
esencial: para con los que nos han educado

natural: para con nuestros padres

Inferior: fraternidad, que admite dos ámbitos

superior: fraternidad adquirida
sobrenatural

esponsal: natural

inferior: fraternidad recibida
hermana

hermano

05 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (práctica) se ocupa de dos temas

Desarrollo inmaterial

del yo

real
querer-yo

ver-yo

ideal
superior al real

inferior al real
originan diversas patologías

de las facultades superiores
de la voluntad (con virtudes)

de la inteligencia (con hábitos intelectuales)

Desarrollo corpóreo
de las facultades sensibles

sentidos

apetitos

de los movimientos / habilidades

06 TEORÍA DE LA VOLUNTAD *

Dual con el querer-yo

Se ocupa de

las virtudes

superiores: sobre los bienes reales
la amistad (sobre bienes humanos)

la justicia (sobre bienes no humanos)

inferiores: sobre deseos y apetitos
la fortaleza (sobre deseos del apetito irascible)

la templanza (sobre deseos del apetito concupiscible)

los actos
sobre pasiones sensibles

sobre bienes reales

07 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO **
Dual con el ver-yo

dos vías operativas de la razón

superior: sobre la realidad física [RAZÓN]
razón teórica (realidades físicas necesarias)

razón práctica (realidades físicas contingentes)

inferior: sobre ideas pensadas [GENERALIZACIÓN]
sobre ideas generales

sobre abstractos

dos temas fundamentales

hábitos
de la razón

teórica

hábito de los axiomas lógicos

hábito judicativo o de ciencia

hábito conceptual

práctica

prudencia

synesis-gnome

ebulía

concepto

de la generalización

actos / operaciones inmanentes

actos

racionales
teóricos

prácticos

generalizantes
que niegan la separación

negativos, que separan

objetos
ideas generales

abstractos

08 PSICOLOGÍA (práctica)

vida humana: su fulcro es el alma con sus tipologías

básica / natural
mujer

varón

secundaria / adquirida
caracteres normales: eneagrama

caracteres enfermos: psiquiatría

facultades

inorgánicas / inmateriales
voluntad

inteligencia

orgánicas
sentidos

apetitos

09 SOCIOLOGÍA (práctica)

los tipos humanos: afinidades entre caracteres

tipos naturales ≈ estilos y formas de vivir

tipos sociales
según etnias

según culturas

los conectivos entre los hombres

inmateriales: convicciones comunes
antropológicas

éticas

sensibles
lenguaje, que se dualiza con

el pensamiento: veracidad

la voluntad: el bien

acciones transitivas

10 SABERES SOBRE EL CUERPO HUMANO
en estado de salud

antropología natural

centradas en alguna parte del cuerpo

en estado de enfermedad
enfermería

especializaciones de la medicina

11 TEORÍA DEL LENGUAJE
filosofía del lenguaje: estudia el sentido del lenguaje

filología: estudia la composición del lenguaje

12 DERECHO
titularidades

arbitraje

13 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
El mensaje / contenido

según su relación con los saberes superiores:

de dos clases
superiores: comunican más con menos palabras

inferiores: comunican menos con más palabras

Los medios de comunicación
superiores: se dirigen a varios sentidos externos

inferiores: se dirigen a un solo sentido externo

14 TEORÍA DE LA EMPRESA

tipos de cargos personales
staff

trabajadores / línea

tipos de acción

acción lingüística
poder directivo / acción de gobierno

según componentes

inmateriales
saber

fin

medios

motivo

sensibles
lenguaje de la orden

el ejemplo

según destinatarios
gobierno sobre sí

gobierno sobre otros

el diálogo / la comunicación

acción productiva
las acciones productivas

los productos elaborados

15 TEORÍA DE LA CULTURA estudia las vinculaciones entre los productos elaborados

superiores: artes / bellas artes

más se pueden compartir

producto subordinado al lenguaje

cine

literatura

música

lenguaje subordinado al producto

pintura

arquitectura

escultura

estudiados por la estética / teoría del arte

inferiores: economía, que se ocupa de

menos se pueden compartir

la producción
asignación de recursos

formación de los precios

los beneficios del producto
superior: servicio al cliente

inferior: capital ganado

16 HISTORIA
Providencia

Acciones humanas
dichos humanos

hechos humanos

centrados en la acción transformadora del lenguaje


