PROGRAMA GENERAL DE LA SECCIÓN
Como todas las especialidades la Licenciatura en Teología Moral tendrá 48 créditos, de ellos: 10 créditos
serán comunes, y 38 de créditos propios, de los cuales 6 se conducirán en forma de seminario. Tal como se
muestra en la siguiente distribución curricular.
PRIMER SEMESTRE
Taller de Investigación
LTC1: Método Teológico
LTC2: Fundamentos Bíblicos
LTC3: Fundamentos histórico –
patrísticos
LTC4: Fundamentos doctrinales
LTC5: Interdisciplinariedad de la
Teología
LTM6: Introducción y
Metodología moral

PRIMER BLOQUE
LTM7: Moral Objetiva: Ley de
Cristo y pecado
LTM8: Historia de la Teología
moral
LTM9: Moral Subjetiva:
Conciencia, Libertad y
Opción fundamental
LTM10:
Fundamentación
antropológica de la
moral
LTM11:
Ética Filosófica
Actual
LTM12:
Seminario 1:
Problemas actuales de
Moral de la vida

SEGUNDO BLOQUE
LTM13:
Moral de la
religión
LTM14:
Moral de la
comunicación
LTM15:
Psicología
LTM16:
Cambio cultural y
moral
LTM17:
Moral sexual
LTM18:
Seminario 2:
Problemas actuales de
economía



TERCER BLOQUE
LTM19:
Doctrina Social
de la Iglesia y Derechos
Humanos
LTM20:
Moral de la
familia
LTM21:
Sociología
LTM22:
Moral y
Ecología
LTM23:
Realidad
Mexicana y problemas
Morales
LTM24:
Seminario 3:
Problemas actuales de
política
Taller de Titulación
Este taller se tendrá en el último bloque de cada generación académica.

OBSERVACIONES
Tres son las insistencias en el Área de Teología Moral, además de los contenidos específicamente
teológicos:
1. Una marcada atención a las ciencias humanas, sociales y de la conducta, para poder hacer una
investigación teológica que tome en cuenta la realidad y las aportaciones de la ciencia actual.
2. Una especial atención a la epistemología y método teológico moral, para dar pasos hacia un posible
trabajo teológico más científico y ubicado en la realidad mexicana.
3. Una mirada crítica ante la realidad que nos permita desde el horizonte cristiano y de una
antropología integral proponer acciones tendientes a trasformar las realidades inhumanas en Reino
de Dios.

