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EVALUACIONES INTEGRATIVAS 
2010 

QUINTO SEMESTRE 
 
PRIMERA UNIDAD:  
Lic. Joaquín Gutiérrez –Lunes y Martes- 
Evaluación: Viernes por la mañana. 
 
CURSOS IMPLICADOS: 
 
Tb 8:   Exégesis de los escritos joánicos. 
Td 2:  Antropología Teológica I: La creación y el pecado.  
Th 5: Historia de la Iglesia en la edad contemporánea. 
Ef 5:  El Consejo Mundial de las Iglesias y Ecumenismo extra-católico. 
 
TEMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR: 
 
La Sagrada Escritura considera al ser humano como creado a imagen y semejanza de 
Dios y como llamado, a irse realizando, en la historia concreta, por la acción del Espíritu, 
en criatura nueva, plenamente libre y en comunión integral con el mismo Dios, con los 
demás seres humanos y con toda la naturaleza. Esto constituye el centro del Evangelio.  
Desde esta perspectiva, explique cómo debe ser comprendido el ser humano, cómo 
debemos explicar la realidad del pecado y cómo en la época contemporánea, la Iglesia 
se ha visto llevada a sacudirse de prejuicios y condicionamientos históricos y culturales, 
para redescubrir su misión fundamental de ser testigo del Reino, fermento de liberación 
integral y promotora de la unidad en la aceptación de la diversidad y la pluralidad.  Esta 
perspectiva la deberá concretizar indicando cómo la historia de las divisiones del 
cristianismo es signo del alejamiento de su vocación y misión fundamentales e, 
igualmente, cómo el movimiento ecuménico emprendido en los diversos ámbitos y 
perspectivas, es signo del progresivo redescubrimiento de su identidad, vocación y 
misión original. 
 
Desarrolle con argumentos suficientemente fundament ados 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 a lternativa. 
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SEGUNDA UNIDAD: Lic. Carlos Araujo. -Miércoles y Ju eves- 
Evaluación:  
Viernes por la tarde. 
 
CURSOS IMPLICADOS: 
 
Fh 4:  Historia de la Filosofía Contemporánea. 
Fs 7:  Filosofía de la Cultura y de la Historia. 
Fs 8:  Filosofía de la Política y de la Educación. 
Ed 1:  Los fenómenos del ateísmo, el agnosticismo y el secularismo. 
 
TEMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR: 
 
El ser humano en la época contemporánea se ha caracterizado por buscar su propia 
autonomía y tratar de desarrollarse en libertad.  Esta situación se ha manifestado en la 
cultura, la política y la educación. También esto ha cambiado radicalmente el tipo de 
relación con la trascendencia.  Se ha producido el secularismo y, en muchos casos el 
ateísmo y el agnosticismo.  Explique cuáles son las líneas fundamentales por las que se 
desarrolla la filosofía en la época contemporánea a este respecto y cómo las mismas 
han influido determinantemente en los diversos sistemas políticos, culturales y 
educativos.  Seguidamente explique cómo las nuevas perspectivas y la nueva 
concepción del mundo y del ser humano han cambiado la relación con la trascendencia, 
llevando a la negación  de diversas representaciones de la divinidad que se tenían y que 
reflejaban sistemas de pensamiento que condicionaban la libertad humana o incluso la 
suprimían.  Presente su punto de vista acerca de cuál podría ser la perspectiva desde la 
que la cuestión de Dios podría tener actualidad y qué imagen de Dios sería la que aún 
cabría en un mundo secularizado y ansioso de alcanzar su autonomía. 
 
Desarrolle con argumentos suficientemente fundament ados 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 a lternativa. 
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