
EVALUACIONES INTEGRATIVAS 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
PRIMERA UNIDAD: 
Lic. Joaquín Gutiérrez.      Calendario: 27 y 28 Octubre 
        Evaluación: 31 Octubre. 
CURSOS IMPLICADOS: 
Tb 7:   Exégesis de los escritos paulinos. 
Td 1:   Cristología. 
Td 3:  Antropología Teológica II: Redención y la Gracia. 
Et 2:  Teología Ortodoxa. 
Ed 6: Análisis de los fenómenos y movimientos religiosos contemporáneos. 
 
TEMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR: 

Comience presentando la problemática planteada por los movimientos religiosos actuales: 
cuál es la búsqueda fundamental que tiene y cuáles las expectativas que pone en lo religioso, como 
medio de realización del ser humano. 

A partir de esto, explique cómo la propuesta de realización humana hecha por la antropología 
teológica cristiana se presenta como capaz de responder a la búsqueda y expectativas actuales en 
forma más adecuada que los otros movimientos religiosos. 

Explique que la perspectiva cristiana tiene su fundamento en el misterio de Cristo que se 
presenta como el prototipo de Hombre Nuevo, plenamente libre y realizado.   

Para presentar a Jesucristo como prototipo del hombre nuevo y realizado, comience 
presentando la visión que de Él dan los escritos paulinos.  Luego explique cómo la cristología paulina 
fue asumida en el desarrollo dogmático de la teología cristiana y, posteriormente, explique 
específicamente, cómo la dogmática cristológica es asumida en la teología ortodoxa y en qué forma 
ésta se traduce en propuesta de vida, capaz de ser ofrecida como alternativa válida de respuesta a 
las expectativas religiosas actuales. 
 
SEGUNDA UNIDAD: 
Lic. Joaquín Gutiérrez.      Calendario: 29 y 30 Octubre. 
        Evaluación: 31 Octubre. 
CURSOS IMPLICADOS: 
Fs 5: Ética General. 
Fs 6:  Éticas especiales: de la vida, social, familiar, política, económica, ambiental, internacional. 
Tm 1:  Moral fundamental. 
Tm 2:  Moral religiosa. 
 
TEMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR: 

Comience delineando la diferencia epistemológica que se da entre lo que, desde el punto de vista 
teológico se entiende como “Ética” (la filosófica) y “moral” (la teológica). 

Continúe haciendo una crítica al concepto filosófico de “ley natural”, por lo que el mismo no es 
admisible, como se le ha entendido específicamente en la filosofía estoica y luego en la filosofía cristiana, en la 
actualidad.  Explique las razones. 

A partir de esto, llegue a determinar específicamente cuáles son los criterios y el contexto que 
determina el ámbito de la “eticidad” (en lo filosófico) y de la “moralidad” (en lo teológico). 

Seguidamente delimite el concepto de “opción fundamental”, tanto en el ámbito filosófico como 
teológico y, a partir de éste, vaya desarrollando las siguientes cuestiones: 

- Filosóficamente: detalle cuáles son los criterios y los valores fundamentales que determinan la 
eticidad en cada uno de los siguientes ámbitos: la vida, la familia, la sociedad, la economía, la 
política, las relaciones internacionales y el medio ambiente. 

- Teológicamente: detalle cuáles son los criterios y los valores fundamentales que determinan la 
moralidad en los ámbitos implicados en la relación entre el ser humano y Dios. 
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