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Seminario de Investigación IV. Filosofía Política: Antropología, ética y filosofía política en el 

siglo XX: las posturas cristianas.  

8° Semestre. Horas: 64 

Objetivos:  

1- Valorar las algunas posturas éticas cristianas del siglo XX para recuperar la visión 

antropológica, ética y política dentro del contexto actual. 

2- Revisión de los avances de los trabajos de tesis de los alumnos inscritos para que 

éstos, al final del semestre logren un avance del 50%  en su trabajo de investigación. 

La idea cristiana 
contemporánea del hombre. 
C.S. Lewis: Mero 
Cristianismo 
 

Recuperar la idea cristiana del autor sobre el 
hombre, los mandamientos y la caridad para una 
posible idea de ética y política del cuidado del otro. 

16 

La Ética protestante-
luterana, del pastor Dietrich 
Bonhoeffer 

Revisar el compromiso ético político del cristiano en 
situaciones límite para la construcción de un 
principio de la justicia social. 

16 

Benedicto XVI. Encíclica 
Caritas in veritate 

Analizar la posición del cristiano y el problema de la 
pobreza dentro de la sociedad capitalista actual 

04 

Francisco I: Carta Encíclica 
Laudato Si´ Sobre el cuidado 
de la Casa Común 

Reflexionar las alternativas de solución frente a la 
crisis actual desde las ideas del bien común, la  
comunidad y el cuidado del medioambiente.  

04 

Presentación de avances de 
investigación, crítica y 
defensa oral 

Fortalecer el trabajo recepcional 24 

 

Evaluación 

Presentación de avances de investigación, crítica y defensa oral: 70%  

Dos ensayos sobre las lecturas correspondientes al semestre: 30%.  

 

Descripción de los criterios de evaluación: 

Ensayos:  

Ensayos que problematicen o ahonden la discusión de lo visto en clase. Se requiere 

que la redacción sea cuidada, respetando la sintaxis y la ortografía.  Se requiere cuerpo 

crítico en notas al pie. El sistema de citación será Chicago. No se reciben resúmenes de 

lectura. Los temas se decidirán en acuerdo con el grupo. 

 



Participación en clase:  

Las participaciones abarcan preguntas  del profesor sobre impresiones, problemas o 

dudas que se generen en el aula. Todas las participaciones corresponden a las lecturas 

previas.  

Proyecto de Investigación:  

Deberá observar los siguientes requisitos: (1) Presentación del tema a tratar, 

delimitación, justificación, problema (pregunta a la que responde una investigación 

planificada) e hipótesis de la investigación. (2) Esquema o propuesta de trabajo 

ordenada filosóficamente al respecto de los autores y temas a considerar en un límite 

de tres a cuatro capítulos con tres a cuatro subtemas cada uno; todos deberán 

presentar una justificación sustentada. (3) Bibliografía elemental y no más de dos 

textos secundarios para cada tema. (4) Cronograma.  

Avances de Investigación:  

Comprenderán el desarrollo de temas presentados en la extensión que se juzgue 

pertinente. Deberán cumplir con pulcritud los requisitos formales de redacción, 

ortografía y aparato crítico. Deberán contener el doble carácter de expositivos y 

analíticos, para presentar así las ideas de los textos que se estudian y los análisis 

propios del estudiante. 

Presentación de avances de investigación, crítica y defensa oral: 

Los alumnos leerán mutuamente sus avances para criticarlos de manera 

fundamentada y respetuosa con el fin de mejorarlos. Tanto los sustentantes como los 

lectores tendrán una participación activa que será considerada para su evaluación. Se 

requiere que el sustentante reproduzca o envíe  por anticipación su borrador para que 

el resto del grupo pueda leer el texto. 
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