
EVALUACIONES INTEGRATIVAS 
 

SEMESTRE TERCERO - 2009 
 
PRIMERA UNIDAD – MODERADOR: LIC. GUTIÉRREZ. LUNES Y MARTES. 
 
Evaluación: Viernes por la mañana. 
 
CURSOS IMPLICADOS: 
Tb 6:   Exégesis de los Evangelios Sinópticos. Gutiérrez  
Th 1:  Historia de la Iglesia Antigua. Gutiérrez 
Th 3:  Patrología. Gutiérrez  
Tf 1:  Apologética I: Signos y  credibilidad de la Revelación. Gutiérrez  
Tf 2:  Apologética II: Expectativa mesiánica; el Jesús histórico; Jesús y la fundación de la 
  Iglesia. Gutiérrez 
 
T EMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR: 
Tesis: Los Evangelios son el testimonio de la experiencia que animaba a las primeras 
comunidades cristianas: Para ellos el Jesús de Nazaret, muerto pero resucitado, seguía vivo, 
sosteniéndolos por medio de su Espíritu y actualizando su presencia a través de las 
celebraciones litúrgicas. A la luz de esa experiencia, se reinterpreta toda su vida terrena, se 
hace una relectura de todo el Antiguo Testamento y se reconoce en Jesucristo, constituido 
Señor de vivos y muertos, aquél en quien se había cumplido todo cuanto había sido 
prometido.  El hecho de que los Evangelios no sean una crónica acerca de Jesús sino el 
testimonio de fe de la comunidad cristiana, hace surgir la necesidad de llevar a cabo una 
cuidadosa interpretación para reconocer los rasgos fundamentales que identificaron al Jesús 
histórico, su estilo de vida y su actitud. Esto es indispensable pues solamente asumiendo una 
actitud de fe y confianza como Él y en Él, es como se puede participar de la salvación que nos 
ha traído. En la antigüedad, los apóstoles, las primeras comunidades cristianas y los padres 
de la Iglesia, a través de su vida, su predicación, su reflexión teológica y sus escritos, trataron 
precisamente de presentar ante el mundo conocido en la época, la figura de Jesucristo como 
el Señor y Salvador de toda la humanidad.  Del trabajo lleno de fe y de audacia, sostenido por 
la acción del Espíritu Santo y en abierto diálogo con la cultura y los sistemas de pensamiento 
y de valores de la época, dependió que el cristianismo pasara de ser una pequeña e 
insignificante secta judía a ser la fe y el sistema de valores y de comprensión de la realidad 
sobre el que se modeló la cultura y la civilización de occidente, durante muchísimos siglos.  Y 
desde aquí, de diversas formas, se ha extendido a todo el orbe. Actualmente la apologética 
tiene un papel análogo al que entonces tuvieron los apóstoles, las comunidades cristianas y 
los padres: se trata de presentar, ante el mundo contemporáneo la figura de Jesucristo y su 
Evangelio como la posibilidad de alcanzar la plena realización. Para cumplir su función, le 
corresponde escudriñar el mensaje evangélico como está testimoniado en los evangelios, 
como fue vivido por las primeras comunidades cristianas y como fue interpretado e 
inculturizado por los padres de la iglesia y, asumiendo una actitud similar a la que entonces se 
asumió, le toca entablar un diálogo sereno, respetuoso y abierto con la mentalidad y los 
sistemas de valores contemporáneos, para lograr un resultado semejante al que entonces 
lograron los primeros cristianos. 
 
Desarrolle con argumentos suficientemente fundamentados en fuentes históricas o de 
otra índole, cada una de las afirmaciones que se encuentran en la tesis, ya sea para 
corroborarlas o para rebatirlas.  A partir de su argumentación, saque las conclusiones 
pertinentes y formule un planteamiento en el que, con bases sólidas ratifique la tesis 
propuesta o presente una tesis alternativa. 

TERCER SEMESTRE 1



SEGUNDA UNIDAD – MODERADOR: LIC. GUTIÉRREZ. MIÉRCOLES Y JUEVES. 
 
Evaluación: Viernes por la tarde. 
 
CURSOS IMPLICADOS: 
Cs 4:  Economía y Sociedad. Araujo  
Fh 2:  Historia de Filosofía Medieval. Araujo 
Th 2:  Historia de la Iglesia Medieval.  Araujo  
Ef 3:  Historia del Desarrollo de las Iglesias Ortodoxas. Gutiérrez 
Ef 2:  Historia del Ecumenismo en la perspectiva católica. Gutiérrez  
 
TEMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR: 
 
Tesis: A partir de la simbiosis entre cristianismo y filosofía y cultura greco-romanas, surge el concepto 
de Cristiandad.  Este concepto y perspectiva es la base sobre la que se construye y se desarrolla el 
medioevo occidental.  El concepto de cristiandad es omnicomprensivo, porque abarca todos los 
aspectos de la vida de los individuos, de las sociedades, de los sistemas económicos, políticos, de 
pensamiento y de cualquier otra índole. Se fundamenta en el concepto de que el Logos divino que se 
encarna en Jesucristo y se constituye en el único Mediador y Salvador universal, es el mismo que 
inspira el desarrollo del logos humano que se expresa en la filosofía y en el sistema cultural greco-
romano y que, a través de la razón, es capaz de conocer y explicar todo lo que es conocible y 
accesible al entendimiento racional humano.  A partir de este presupuesto fundante, se desarrolla la 
filosofía medieval, se configura el sistema eclesiástico y se marcan las pautas de crecimiento  político, 
social y económico ante el debilitamiento del Imperio romano y el progresivo fortalecimiento de 
diversidad de pueblos que le atacan e invaden. Como resultado de esta situación, el estamento 
eclesiástico se seculariza progresivamente y se intenta subyugar el pensamiento y la organización 
social y política a criterios y normas controlados por las autoridades eclesiásticas.  Consecuencia del 
proceso de secularización eclesiástica es la división entre las iglesias cristianas que se consuma 
primeramente con el gran cisma entre oriente y occidente. Las iglesias de oriente mantendrán su 
identidad espiritual y teológica en un ambiente de pluralidad, bajo un principio conciliarista y, de aquí 
surgirán las Iglesias Ortodoxas que reconocen un primado de honor y de comunión al Patriarca de 
Constantinopla.  La iglesia romana consolidará su estructura jerárquica y centralista y pretenderá 
mantener inalterado el concepto de cristiandad. Como resultado del progreso económico, del 
desarrollo social y de la presencia de las Universidades, conocido como Renacimiento, el concepto de 
cristiandad es desafiado, se suscita la Reforma religiosa como reivindicación inicial del norte de 
Europa y se va logrando la progresiva autonomía del saber secular. La Reforma marca el 
resquebrajamiento de la unidad religiosa cristiana de occidente. Bajo el nuevo concepto de autonomía 
científica se desarrollan las ciencias modernas, entre las que la economía adquiere un papel 
determinante, por llegarse a considerar que de ésta depende gran parte de la comprensión y 
funcionamiento de las demás instituciones de la sociedad, incluyendo la religiosa. El desarrollo de la 
economía lleva progresivamente al concepto actual de globalización. El progreso, la autonomía de las 
ciencias y la incapacidad de las religiones institucionales a reinterpretar su rol dentro de la nueva 
situación, lleva a una progresiva secularización y, por ende, a la pérdida de significativad de los 
sistemas religiosos tradicionales. En la época moderna, ante el redescubrimiento del sentido originario 
del cristianismo y ante los fenómenos de la secularización y la globalización, surge entre las iglesias 
cristianas la conciencia de la urgencia de volver a las raíces y de alcanzar la unidad en el 
reconocimiento de la pluralidad y la libertad. Fruto de ello es el nacimiento del movimiento ecuménico. 
 
Desarrolle con argumentos suficientemente fundamentados en fuentes históricas o de otra 
índole, cada una de las afirmaciones que se encuentran en la tesis, ya sea para corroborarlas o 
para rebatirlas.  A partir de su argumentación, saque las conclusiones pertinentes y formule un 
planteamiento en el que, con bases sólidas ratifique la tesis propuesta o presente una tesis 
alternativa. 
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