EVALUACIONES INTEGRATIVAS
2010
NOVENO SEMESTRE
PRIMERA UNIDAD: Lic. Joaquín Gutiérrez – Lunes y MartesEvaluación: viernes por la mañana.
CURSOS IMPLICADOS:
Td 4: Escatología.
Tp 7: Liturgia I.
Td 9: Los sacramentos de sanación: Reconciliación y Unción de los enfermos.
Td 10: Los sacramentos de la acción y testimonio. Sacerdocio y Matrimonio.
Td 12: Mariología.
TEMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR:
La tensión escatológica propia del cristianismo, es decir, el que el Reino de Dios y la
presencia divina, a través del Espíritu Santo, se manifiesten en nuestra realidad,
constituye la base de toda la economía sacramental, pues es lo que hace que la realidad
limitada y finita, sea símbolo y presencia real de la realidad trascendente y divina. Desde
esta perspectiva, explique cuál es la originalidad y especificidad de la escatología
cristiana y cómo la misma implica al ser humano, tanto en su presente como en su
perspectiva de futuro. Luego presente cómo se encuentra presente la dimensión
escatológica en la dinámica sacramental y cómo esta realidad se hace eficaz, viva y
actual a través de la Liturgia.
Explique de qué manera la Liturgia es medio privilegiado de actualización de la realidad
escatológica y sacramental y la forma a través de la cual ésta se actúa, específicamente,
en los sacramentos de la Reconciliación, la Unción de los enfermos, el Ministerio
ordenado y el matrimonio. Finalmente explique porqué la figura de María en el misterio
de su vida personal y en la situación en que se encuentra actualmente, se presenta
como modelo y arquetipo de lo que es la escatología cristiana y la dinámica
sacramental.
Sus explicaciones tienen que tener coherencia de argumentos y
fundamento en perspectivas bíblicas, históricas y teológicas.

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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SEGUNDA UNIDAD: Lic. Joaquín Gutiérrez -Miércoles y JuevesEvaluación: Viernes por la mañana.
CURSOS IMPLICADOS:
Tp 1: Teología Pastoral.
Tp 2: Fundamentos de la Catequesis.
Tp 17: Aspectos estructurales de la Comunión Eclesial –Principios Jurídicos–.
Ep 1: Teología de las “semillas del Verbo” e implicaciones del Misterio de la
Encarnación.
TEMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR:
El misterio de la Encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo hace que toda la
realidad deba ser descubierta como lugar de presencia y manifestación del Reino. Esto
también es el fundamento y sentido de existencia de la Iglesia, como realidad visible,
tanto en lo que se refiere a su estructuración como a su acción pastoral y catequética.
Explique cuáles son los fundamentos de la fe en la presencia del Reino de Dios en toda
la creación y, concretamente, en cada ser humano y cómo esa presencia encuentra en
la realidad histórica de la Iglesia una forma de testimonio, de estímulo y de llamado a su
desarrollo y plenificación. Desde la misma perspectiva de la Encarnación, delinee cómo
se explica la necesidad de estructuración visible de la Iglesia como institución, cuáles
deben ser las características de ésta y su diferencia de las otras instituciones
meramente sociales y cuáles deben ser, como consecuencia, las características,
perspectivas y alcances de la acción pastoral y catequética de la Iglesia.

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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