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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La Iglesia, los sacramentos y la moral cristiana. De aquí, el sentido y la misión del
profesor, su identidad como hijo de la Iglesia y enviado por ella. Se pretende, en
consecuencia, responder a la necesidad de incentivar y canalizar la conciencia de
eclesialidad y el sentido de misión
Característicos del profesorado de religión católica.
El contenido de esta materia se centra en el estudio de la Iglesia como nuevo
Pueblo de Dios y sacramento de salvación que Cristo establece. Además, aborda la
cuestión de los siete sacramentos, como manifestación de la sacramentalidad de la
Iglesia en las distintas circunstancias antropológicas de cada persona. A
continuación, aborda la figura de María y su papel con relación a la persona y obra
de Cristo. Seguidamente se atiende a la moral evangélica como fundamento del
comportamiento cristiano. Finalmente, se ocupa de la misión de enseñar la religión
en la escuela y del profesor de religión católica.

COMPETENCIAS
Al finalizar la asignatura el alumno deberá poseer:
- Comprensión de la Iglesia como grupo humano y como Pueblo de Dios, animado
por el Espíritu, con la misión de ser testigo y promotora de la llegada del Reino de
Dios.
- Conocimiento de las principales afirmaciones de la Iglesia Católica sobre María,
madre de Jesucristo y madre de la Iglesia, y modelo de discipulado.
- Capacidad y destreza para comunicar a los alumnos el sentido de la pertenencia a
la comunidad eclesial y la participación en sus celebraciones litúrgicas.
- Conocimiento de las implicaciones morales que exige la fe cristiana y su
enseñanza.

PROGRAMA



Tema 1: LA IGLESIA, NUEVO PUEBLO DE DIOS.
+ Presencia del Espíritu y comienzo de la Iglesia:
La Iglesia apostólica
La Iglesia, Pueblo de Dios de la nueva alianza.
Universalidad y catolicidad del Pueblo de Dios.
Los diversos carismas y ministerios en el pueblo cristiano.
La constitución jerárquica de la Iglesia
 
Tema 2: MARÍA, MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA.
+ La madre de Jesucristo: maternidad divina
+ La virginidad perpetua de María
+ La Inmaculada Concepción de María
+ La Asunción de María a los cielos
 
Tema 3: LOS SACRAMENTOS Y EL CULTO DE LA IGLESIA.
+ Los sacramentos y el culto: expresión de fe, signos y cauces de salvación.
Signos litúrgicos
Sacramentos y sacramentales
Tiempos litúrgicos y fiestas cristianas
+ Los sacramentos de la iniciación cristiana
El Bautismo
La Confirmación
La Eucaristía
+ Los sacramentos de curación
El sacramento de la Penitencia
La Unción de los enfermos
+ Los sacramentos al servicio de la comunidad
El Orden Sacerdotal
El Matrimonio
 
Tema 4: LA MORAL EVANGÉLICA, FUNDAMENTO DEL COMPORTAMIENTO
CRISTIANO.
+ Fundamentación bíblica de la ética cristiana.
+ El acto moral y la formación de la conciencia
+ La educación moral como clave de la formación de la personalidad.
+ Criterios morales desde la perspectiva cristiana en temas actuales: el respeto a la
vida humana.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
La asistencia a clase.
Lectura de secciones de libros a determinar por el profesor al comienzo de cada
tema.

CRONOGRAMA
CONTENIDOS                                                                         SEMANAS DE CLASE



HORAS PRESENCIALES
Tema 1: La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios                                        2
6
Tema 2: María, madre de Dios y madre nuestra                          2
6
Tema 3: Los sacramentos y el culto de la Iglesia                         2
6
Tema 4: La moral evangélica                                                            2
6

EVALUACIÓN
La asistencia a clase se considera un criterio indispensable para aprobar la
asignatura ya que la asistencia es obligatoria.
Se realizará una evaluación continua de los contenidos de la asignatura por medio
de trabajos escritos, entrevistas por tutorías, pruebas de verificación, etc. Además,
en el período de exámenes establecidos por la Secretaría del centro, los alumnos
deberán realizar una prueba que consistirá en un examen final escrito sobre los
contenidos tratados en clase.
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