
 

 
  

  

 
 

 
Nombre de la Asignatura   (Código)  :  075 BCR  Líneas fundamentales del Catecismo 

                              de la Iglesia Católica                                                                                    

 

Ciclo:  Segundo 
Curso:  Optativa Ciencias Religiosas 
 

Profesor: D. Adolfo Ariza Ariza 
 

Materia que se recomienda haber superado: Teología Fundamental y Teología de la 

Acción Catequética.  

 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
La comprensión de la importancia de una verdadera síntesis de fe – tanto a nivel de la fides 

qua como de la fides quae - tal y como queda propuesta en el Catecismo de la Iglesia 

Católica para una posterior adquisición de genuina síntesis teológica. 

 

Breve Descripción del contenido:  
Ahondando en la génesis del Catecismo de la Iglesia Católica, se propicia una recta y 

equilibrada comprensión de los elementos constitutivos de toda profesión de fe así como de 

su transmisión en el contexto de la Evangelización y la Catequesis. 

 

Programa: 
1- El Catecismo de la Iglesia Católica: exposición introductoria el Catecismo en la Iglesia. 

Razones que impulsan y aconsejan la elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica. El 

proceso de su elaboración y promulgación. Naturaleza, finalidad, autoría, fuentes, 

destinatarios, estructura. Notas generales y referencias básicas. 

 

2- Antecedentes eclesiales y teológicos. Horizonte teológico y situación de la fe. El Sínodo 

de los Obispos de 1967. La celebración del Año de la fe. La exhortación apostólica Petrum 

et Paulum. El Credo del Pueblo de Dios. La respuesta del episcopado mundial. 

 

3- Antecedentes catequéticos. El Catecismo Holandés. La Semana Internacional de 

Catequesis de Medellín y la II Conferencia General del CELAM. El Directorium 

Catechisticum Generale. Los Sínodos sobre la Evangelización y sobre la Catequesis. La 

exhortación apostólica Catechesi Tradendae. Conferencia del Cardenal Ratzinger en Lyon 

y París. 

 

4- Proceso de elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica. Asamblea Extraordinaria 

del Sínodo de los Obispos de 1985. Constitución de la Comisión de Cardenales y Obispos y 

del Comité de Redacción. Los trabajos de preparación del texto definitivo. La aprobación y 

promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Presentación oficial a toda la Iglesia. 

Primeras reacciones y acogida. 

 

5- La estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. Sentido y significado. Estructura del 

acto de fe y estructura del Catecismo. La profesión de la fe bautismal como punto de 

referencia. La transmisión de la fe de la Iglesia. La propuesta de la fe en su plenitud y en su 



unidad interna para una vida en la comunión de la fe de la Iglesia. 

 

6- La estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. Sentido y significado de la división 

cuatripartita. Relación entre la identidad cristiana y la estructura interna del Catecismo. 

 

7- Al servicio de la organicidad de la fe. Los principios que inspiran y articulan su 

estructura. La economía divina. El misterio de la Trinidad. El misterio de Cristo. El 

misterio pascual. La Alianza para una vida en Cristo. 

 

8- El contenido del Mensaje cristiano en el Catecismo de la Iglesia Católica. El conjunto y 

cada una de sus partes. La unidad y armonía de la fe. Una exposición sistemática y 

orgánica de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica. 

 

9- Transmisión de la fe e Iglesia. El ejercicio de la transmisión de la fe hoy. La profesión 

de la fe, la unidad de la fe y la comunión eclesial. El Catecismo de la Iglesia Católica al 

servicio de la comunión eclesial. 

 

 

Sistema de evaluación: 
Examen escrito al finalizar la asignatura 

 

Bibliografía Básica (En negrita las tres obras más importantes): 
1. Fuentes magisteriales. 

PABLO VI 

Exhortación apostólica Petrum et Paulum (1967). 

Alocuciones, intervenciones y catequesis en el Año de la Fe (1967). 

El Credo del Pueblo de Dios (1968). 

Discurso de apertura del Sínodo de los Obispos (1967). 

Exhortación apostólica Quimque iam anni (1970). 

JUAN PABLO II 

Exhortación apostólica Catechesi tradendae (1979). 

Discurso ante la Curia romana en la Basílica de San Pedro (1986). 

Intervenciones y discursos del Santo Padre a la Comisión de Cardenales y Obispos 

creada para la preparación de un proyecto de Catecismo para la Iglesia universal 

(1986-1992). 

Discurso en la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica (1992). 

Homilía en Santa María la Mayor (1992). 

Homilía en la Celebración del Jubileo de los Catequistas (2000). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA (1992) 

DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS (1997)  

2. Obras generales. 
AA. VV., Catechismo della Chiesa Cattolica, testo integrale e commento teologico (Casale 

Monferrato 1993). 

AA. VV., El Catecismo de la Iglesia Católica. Ed. Facultad de Teología de San Dámaso 

(Madrid 2004) 

A. CAÑIZARES- M. del CAMPO, Evangelización, Catequesis, Catequistas (Madrid 

1999). 

J. CASTELLANO, Teología y Espiritualidad litúrgica en el CCE (Valencia 2005). 

J. M. GIMENEZ, Un catecismo para la Iglesia Universal. Historia de la iniciativa desde 

su origen hasta el Sínodo Extraordinario de 1985 (Pamplona 1987). 

O. GONZALEZ- J. A. MARTINEZ, El Catecismo Posconciliar (Madrid 1993). 

J. RATZINGER- C. SCHÖNBÖRN, Introducción al CCE (Madrid 1994). 

J. RATZINGER, Evangelio, catequesis, catecismo (Valencia 1996). 

Líneas de investigación. El principio de Jerarquía de Verdades en el Catecismo de la 



Iglesia Católica; la aportación de Jean Corbon al Catecismo de la Iglesia Católica; el 

Catecismo de la Iglesia Católica y la transmisión de la fe. 

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


