
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 

 
Nombre de la Asignatura   (Código)  :  057 ERE Parroquia, Familia, Escuela, ámbitos de 
educación de la fe                                                                                    

 

Ciclo: Segundo 
Curso: Asignatura Optativa CC. RR. 
 

Profesor:  D. Ángel Roldán Madueño 
 

Materia que se recomienda haber superado: 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
1. Profundizar en los “lugares” de la iniciación cristiana como espacios de la 

transmisión de la fe en el marco de la Iglesia particular.  

2. Conocer y valorar la aportación específica y complementaria de la familia, la 

parroquia y la escuela en el proceso de iniciación cristiana.  

3. Reflexionar sobre la importancia de los diferentes “lugares” de la transmisión de la 

fe para elaborar un proyecto educativo común.  

 

Breve Descripción del contenido:  
La Familia, la parroquia y la escuela son los tres lugares donde se desarrolla la transmisión 
de la fe. Esta educación en la fe será conocida y estudiada en su particularidad de cada 
ámbito y y en su coordinación.  
 

Programa 
1. Los lugares de la Iniciación cristiana en el marco de la transmisión de la fe.  

2. El contexto sociocultural actual: la emergencia educativa (Benedicto XVI ). 

3. La Iglesia particular, sujeto de la iniciación cristiana a través de la comunidad 

cristiana.  

4. La familia, primera escuela de la fe e Iglesia doméstica.  

5. La parroquia, lugar privilegiado de la catequesis.  

6. La escuela, espacio de diálogo entre fe y cultura.  

7. Las asociaciones y movimientos eclesiales, su aportación a la educación en la fe.  

8. Complementariedad y coordinación de los lugares de la iniciación cristiana: un 

proyecto común para la nueva evangelización.  

 

Sistema de evaluación: 
Un trabajo de estudio y profundización sobre uno de los lugares de educación de la fe.  
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
1. Fuentes 

Concilio Vaticano II 



Catecismo de la Iglesia Católica 
Directorio General para la Catequesis 
Pablo VI, Evangelii Nuntiandi (1975) 
Juan Pablo II, Catechesi Tradendae (1979), Familiaris Consortio (1981), Christifideles laici 
(1988), Novo milenio ineunte (2001), Carta a las familias (2011) 
Benedicto XVI, Porta fidei (2011) 
Francisco, Lumen fidei (2013) 
Francisco, Evangelium Gaudium (2013)  
Congregación para la educación católica, La escuela católica (19 de marzo de 1977). 
Dimensión religiosa de la educación en la Escuela Católica (7 de abril de 1988).  
La escuela católica en los umbrales del tercer milenio (28 de diciembre de 1997).  
Carta circular n. 520/2009 a los presidentes de la Conferencias episcopales sobre la 
enseñanza de la Religión en la escuela (5 de mayo de 2009). 
  Las personas consagradas y su misión en la Escuela. Reflexiones y orientaciones (28 de 
octubre de 2002).  
Educar al diálogo intercultural en la Escuela Católica (28 de octubre de 2013). 
Conferencia Episcopal Española, La educación en la fe del pueblo cristiano (7 de julio de 
1973).  
La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones (27 de noviembre de 1998). La familia, 
santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27 de abril de 2001).  
Orientaciones pastorales para el catecumenado (28 de febrero de 2002). 
Directorio de pastoral familiar (21 de noviembre de 2003). 
Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la 
transmisión de la fe (25 de febrero de 2013).  
Orientaciones pastorales sobre la enseñanza religiosa escolar (11 de junio de 1979). 
La catequesis de la comunidad (22 de febrero de 1983). Custodiar, alimentar y promover 
la memoria de Jesucristo. Instrucción pastoral sobre los catecismos de la Conferencia 
Episcopal Española para la iniciación cristiana de niños y adolescentes (Madrid 2014). 
 

2. Artículos y obras.  
Benedicto XVI, carta a la Diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación (21 de 
enero de 2008) 
Ratzinger, J., Evangelio, catequesis, catecismo (Valencia 1996). 
_______, “Transmisión de la fe y fuentes de la fe”: Scripta Theologica 15 (1983) 9-29. 
_______, “Dificultades ante la fe en la Europa de hoy”: Communio 13/III (1991) 267-275. 
_______, “Situación actual de la fe y la teología”: Communio 19/ I (1997) 13-27. 
_______, “Evangelizar y simplificar. Discurso en el Sínodo Extraordinario sobre Europa”, 
en: Ratzinger. J., Ser cristiano en la era neopagana (Madrid 22006) 186-189.  
_______, J. “Una compañía siempre reconfortable”: Communio 13/II (1991) 154-172. 
_______, “Qué cree la Iglesia”: Communio 15/ I (1993) 93-98. 
_______,  “La nueva evangelización. Conferencia dictada en el Jubileo de los catequistas”, 
en: http://www.zenit.org/es/articles/la-nueva-evangelizacion-segun-joseph-ratzinger (4 
de julio de 2015). 
_______, “Homilía de inicio del cónclave”, en: http://www. vatican.va/gpII/documents/- 

homily-pro-eligendo-pontifice_20050418 _sp.html  (27 junio 2015) 

 
Líneas de investigación  (tres) para tesinas y (tres) para  trabajos fin de grado 
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