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Este taller se tendrá en el último bloque de cada generación académica.
La Sección de Teología Dogmática estructura los estudios de licenciatura especializada en las
siguientes temáticas:
1. Epistemología teológica

4 créditos

Aborda lo relacionado con el carácter de la teología como ciencia, su estatuto epistemológico y los
métodos de investigación de la verdad dogmática. Favorece la preparación del alumno para el manejo
crítico y hermenéutico de las fuentes y del lenguaje en que la verdad revelada se comunica a lo largo
de la historia, y atiende a sus diversas formulaciones y expresiones.
LTD6

El estatuto científico de la teología sistemática; interacción entre fe y razón; los diversos
métodos de la investigación teológico dogmática.
LTD16 El lenguaje teológico; hermenéutica de los documentos y definiciones magisteriales; las
expresiones de la fe del pueblo de Dios.

Además se tendrá en cuenta la Mexicanidad, por lo que algunos cursos abordarán explícitamente el
estudio y la vivencia de la verdad dogmática inserta en nuestra cultura, tradiciones, religiosidad
indígena o popular.
2. Temas nucleares

18 créditos

Los contenidos que sistemáticamente se han estudiado en el primer ciclo, se abordan ahora en temas
monográficos e interdisciplinares, en orden a su profundización y contextualización actualizada.
LTD7 Trinidad (Dios uno y trino revelado por Cristo)
LTD13 Cristología (Dios uno y trino revelado por Cristo)
LTD19 Soteriología. Pneumatología. (la salvación como la vida nueva de santificación)
LTD8 Eclesiología (a partir del Vaticano II; los aportes de la teología latinoamericana.
LTD14 El ser sacramental de la Iglesia y su actualización; los sacramentos: símbolos y encuentro
con el misterio.
LTD20 Mariología (la realización escatológica de la vida nueva)
LTD9 Antropología teológica (la creación)
LTD15 Antropología teológica (Gracia y pecado)
LTD21 Antropología teológica (la creación)
3. Temas fronterizos

6 créditos

Se plantea la exigencia del diálogo con los ámbitos de nuestra época posmoderna, los retos que afronta
la fe del creyente ante nuevos paradigmas, la apertura ante el pluralismo, la teología y las tareas
ecuménicas y los variados planteamientos de búsqueda de la salvación.
LTD10 Sensus fidei en la cultura mexicana y latinoamericana.
LTD17 La teología ante los desafíos posmodernos.
LTD22 Ecumenismo y diálogo interreligioso.
4. Historia del pensamiento teológico

4 créditos

Se recorre el progreso evolutivo del pensar cristiano, los retos a los que la proclamación y vivencia de
la fe se ha enfrentado, las sistematizaciones, las escuelas, los teólogos relevantes, permite conocer el
contexto, las motivaciones y las valiosas intuiciones que a lo largo de la historia ha tenido y sigue
teniendo el estudio de la verdad revelada.
LTD11 Las etapas patrística, escolástica y renacentista.
LTD23 Las etapas moderna y contemporánea.
5. Cursos del Tronco Común

10 créditos

Estos cursos, obligatorios para todos los alumnos de primer ingreso al segundo Ciclo de la Facultad de
Teología, pretenden hacer comprender los principios del saber teológico, es decir, su fundamento
epistemológico, su método propio, el uso de sus fuentes. Se busca además, que los alumnos tomen
conciencia de la unidad de la ciencia teológica, así como de sus perspectivas actuales.

