
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y TEOLÓGICA 

Estimados Profesores: 

Entre los requisitos para aprobar el Curso de Antropología Filosófica está la presentación y 

sustentación de un trabajo monográfico, cuya extensión mínima es de 6 páginas A4, a 

espacio y medio, en letra Arial 12.  

 Dicho trabajo es de carácter grupal. Los grupos deberán estar constituidos por un número no 

mayor de 6 integrantes.  

 Cada grupo entregará su trabajo por escrito en la jornada del 21/11/15, y procederá 

a hacer la sustentación del mismo en un tiempo que no debe pasar de los 10 minutos. Dicha 

sustentación se hará ante todos los participantes al curso. La evaluación estará a cargo del Director y 

sub director de la ODEC y de dos representantes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.  

 Los temas establecidos son 18 y corresponden a puntos tratados por el Concilio Vaticano II en 

la Constitución Pastoral sobre La Iglesia y el Mundo Contemporáneo, "Gaudium et Spes". El trabajo 

consiste en analizar el esquema del tema asignado y hacer un comentario sobre los aspectos 

que trata, relacionándolos con el mundo de hoy.  

 Para realizar este trabajo les pedimos que a la brevedad formen los grupos, no mayores 

de 6 integrantes, y nos envían la relación al correo de la ODEC. En la jornada del 

19/09/15 la Dirección de la ODEC conformará y/o completará los grupos con los que todavía no 

se hayan inscrito, y esta designación no será sujeta a reclamos. Igualmente en esta oportunidad se 

sortearán los 18 temas entres los 18 grupos constituidos. Ubicar la relación de temas 

entrando a la web de la ODEC, en las siguientes opciones (Materiales-Antropología Filosófica). 

Abrir el archivo en PDF, con el nombre TEMAS. www.odeccarabayllo.jimdo.com 

 

 

 

RELACIÓN DE TEMAS PARA EL TRABAJO GRUPAL 



     

1. La condición del hombre en el mundo contemporáneo según el Vaticano II (Gaudium et spes, 
números 4 al 10). 

2. El hombre, imagen de Dios según el Vaticano II (Gaudium et spes, números 12, 13, 14, 15, 22). 
3. Conciencia, libertad y muerte del hombre según el Vaticano II (Gaudium et spes, números 16 al 

18). 
4. El ateísmo según el Vaticano II (Gaudium et spes, números 19 al 21). 
5. La comunidad de los hombres según el Vaticano II: La socialización hodierna. La índole 

comunitaria de la vocación humana en el plan de Dios, interdependencia de la persona y de la 
sociedad humana, la promoción del bien común, el respeto de la persona humana Gaudium et 
spes, números 23 al 27). 

6. La comunidad de los hombres según el Vaticano II: Respeto y amor a los adversarios, 
fundamental igualdad de todos los hombres y la justicia social, superación de la ética 
individualista, responsabilidad y participación, el Verbo Encarnado y la solidaridad humana 
(Gaudium et spes, números 28 al 32). 

7. La actividad humana en el universo según el Vaticano II: el problema, valor de la actividad 
humana, aspectos antinómicos de la misma, su autonomía (Gaudium et spes, números 33 al 
36). 

8. La actividad humana en la historia de la salvación y a la luz del misterio pascual, la actividad 
humana y “el mundo que vendrá” (Gaudium et spes, números 37 al 39). 

9. La misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo según el Vaticano II: el diálogo, la Iglesia 
como alma y fermento de la sociedad, la Iglesia y el mundo moderno, la ayuda de la Iglesia a la 
sociedad  (Gaudium et spes, números 4o al 42). 

10. La misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo según el Vaticano II: la acción de los 
cristianos en el mundo, la ayuda que la Iglesia recibe del mundo, Cristo como alfa y omega 
(Gaudium et spes, números 43 al 45). 

11. Dignidad del matrimonio y de la familia y su valoración según el Vaticano II: Matrimonio y 
familia en el mundo de hoy, santidad del matrimonio y la familia, el amor conyugal, la 

fecundidad del matrimonio, armonía entre el amor humano y el respeto a la vida, el empeño de 
todos por el bien del matrimonio y de la familia,  (Gaudium et spes, números 47 al 52). 

12. La promoción del progreso y la cultura según el Vaticano II: definición de cultura, sentido 
histórico y existencial de la cultura actual, sus características y notas distintivas, dificultades y 
tareas culturales según el Vaticano II (Gaudium et spes, números 53 al 56). 

13. La promoción del progreso y la cultura según el Vaticano II: Fe y cultura, relaciones entre fe y 
cultura, armonía de los diversos aspectos culturales, derechos y deberes con relación a la 
cultura, armonía entre cultura humana y enseñanza cristiana (Gaudium et spes, números 57 al 
62). 

14. Doctrina y orientación pastoral sobre la vida económica y social en la perspectiva del 

desarrollo, según el Vaticano II (Gaudium et spes, números 63 al 66). 
15. Doctrina y orientación pastoral sobre la vida económica y social: problemas específicos de una 

economía en desarrollo, según el Vaticano II (Gaudium et spes, números 67 al 71). 
16. La vida de la comunidad política según el Vaticano II: la vida pública contemporánea, 

naturaleza y fines de la comunidad política, colaboración de todos en la vida política, la 
comunidad política y la Iglesia (Gaudium et spes, números 73 al 76). 

17. Doctrina del Concilio Vaticano II sobre la paz y la necesidad de evitar la guerra (Gaudium et 
spes, números 77 al 82). 

18. La construcción de la comunidad internacional según el Vaticano II (Gaudium et spes, 
números 83 al 90). 



 

 


