
EVALUACIONES INTEGRATIVAS 
 

SEMESTRE SÉPTIMO – 2009. 
 
 
PRIMERA UNIDAD – MODERADOR: LIC. ARAUJO. LUNES Y MARTES. 
 
Evaluación: Viernes por la tarde. 
 
CURSOS IMPLICADOS: 
 
Fs 2:   Filosofía del mundo. Araujo 
Fs 3:   Metafísica. Araujo 
Ed 2:  Teología y espiritualidad del judaísmo. Araujo 
Ed 3:  Teología y espiritualidad del Islam. Araujo 
Fr 4:   Crítica de la Religión – Apertura del hombre a Dios. Gutiérrez 
 
TEMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR: 
 
Tesis: El ser humano tiene la capacidad de conocer, interpretar e incidir en el mundo 
existente, no solo transformándolo sino incluso recreándolo. Desde esta capacidad de 
interacción creativa, surge la experiencia que permite llegar a afirmar la realidad del mundo y 
a desarrollar la propia identidad y la conciencia de ser. Tanto la afirmación de la realidad 
como del ser implican la referencia implícita o explícita a un absoluto. La referencia al 
absoluto como ser, desde la perspectiva filosófica lleva, por lo menos, a tres posturas 
metafísicas: a) la negación de la existencia de ese absoluto como ser independiente (el 
ateísmo); b) la afirmación de la imposibilidad de acceder al conocimiento crítico de la 
cuestión del absoluto (agnosticismo); c) el reconocimiento de la inexorable implicación del 
absoluto en todo el proceso de la acción humana y la exigencia de aceptar los límites de la 
razón humana, para permanecer abiertos a una necesaria, aunque inalcanzable, 
trascendencia (filosofía de la acción). La religión se presenta como el medio para acceder, 
por la vía de la revelación y la fe, a esa trascendencia necesaria, añorada, pero inalcanzable. 
El judaísmo y el Islam, a través de su espiritualidad y su teología responden, precisamente a 
esta exigencia, de una forma específica. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 1



SEGUNDA UNIDAD – MODERADOR: LIC. GUTIÉRREZ. MIÉRCOLES Y JUEVES. 
 
Evaluación: Viernes por la mañana. 
 
CURSOS IMPLICADOS: 
Td 5: Dios revelado: Uno y Trino. Gutiérrez 
Tb 5:   Exégesis de los libros sapienciales. Gutiérrez 
Tm 3:  Moral de la Vida. Gutiérrez 
Tm 4:  Moral sexual. Gutiérrez 
 
T
 

EMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR: 
Tesis: El Dios cristiano se revela como misterio de amor y, finalmente, como comunión de 
personas en la más profunda unidad de ser.  Este proceso de revelación, se da a lo largo de 
toda la historia de la salvación y llega a su cúlmen en la revelación que Cristo hace, 
particularmente con su resurrección y la efusión del Espíritu Santo. El misterio de Dios se 
convierte en revelador del misterio del ser humano, no solamente como individuo sino como 
comunidad de personas, llamadas a alcanzar su plenificación personal en la comunión de 
amor.  Para alcanzar esta realización el ser humano está dotado de una serie de cualidades: 
a) tiene la vida, como impulso y capacidad creadora, dotada de facultades y prerrogativas 
como la inteligencia y la voluntad; b) tiene la sexualidad como impulso que le abre a la 
búsqueda y comunión con las demás personas. El encuentro y la relación con Dios viene a 
hacer que, por la efusión del Espíritu Santo, el ser humano reciba la capacidad para lograr 
que la vida, con sus cualidades y la sexualidad con su fuerza de búsqueda y su ansia de 
comunión, logren realizarse: La vida trascendiendo la muerte, alcanzando la creatividad y la 
libertad respetuosa y responsable.  La sexualidad lográndose expresar como experiencia de 
comunión interpersonal integral, como fuerza creadora y como irradiación del misterio del 
Dios Amor.  La presencia del Espíritu requiere que el desarrollo y promoción, tanto de la vida 
como de la sexualidad humanas, no sea sometido ni a  prejuicios ni a ideologías naturalistas 
ni a moralismos alienantes. Bajo la inspiración del testimonio de la Sagrada Escritura y 
teniendo como criterio fundamental el Amor absoluto e incondicional que debe plasmarse en 
cada momento y acción, el creyente como persona y la comunidad en sus diversas formas 
de expresión y concretización, tienen el derecho y el deber de hacer el discernimiento y de 
tomar las decisiones, en cada caso concreto, para tratar que la vida sea promovida y 
dignificada y la sexualidad se convierta en experiencia de comunión, gozo, creación e 
irradiación de la gloria del Dios Amor. En el Antiguo Testamento se encuentra un modelo 
hermenéutico de este proceso, especialmente en la literatura sapiencial: el pueblo de Dios, 
desde su fe e iluminado por la profundidad de la Alianza, se ve en la necesidad de recurrir 
con libertad y creatividad a su capacidad de reflexión para afrontar los retos que le presenta 
el mundo y dar respuestas actuales, profundas, coherentes y fieles a las situaciones y 
planteamientos que se presentan. Una comprensión de la actitud sapiencial y del dinamismo 
dialógico que ésta mantiene entre Alianza-fe y cultura-mundo, podría ayudar muchísimo al 
creyente y a la Iglesia actual a saber responder fiel y creativamente a los desafíos que la vida 
y la sexualidad presentan en el mundo contemporáneo. 
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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