
Necesitamos entender para construir, 
comprender lo que pasa, conocer otros puntos  
de vista, aprender de lo que hacen otros, escuchar 
la vida de los protagonistas de la clase de 
Religión. Somos una comunidad que construye 
pensamiento y lo comparte. Esta es una parte  
de la web que siempre podrás consultar en abierto. 
En esta sección, abierta a todos los usuarios, 
podrás encontrar las siguientes categorías. 

Somos una comunidad que sabe que la teología 
es la fuente epistemológica del currículo, que 
sabe que necesita estar al día de las evidencias 
compartidas de la pedagogía y de la didáctica, 
que necesita dialogar con la cultura para llevarla 
al aula. En esta sección, además, dispondrás  
de recursos didácticos para trabajar en cada  
una de las etapas. Es una sección abierta para  
los suscriptores de la versión en papel. 

Somos una comunidad que tiene  
la responsabilidad de hacer ver a la sociedad  
y a la comunidad escolar la importancia  
y las contribuciones de nuestra asignatura. No se 
trata de una legitimación legal. Es imprescindible 
subrayar su importancia para la comprensión 
de la realidad y la cultura, el desarrollo integral 
de cada alumno y la construcción de una 
ciudadanía respetuosa con la diversidad.

PENSAR PROPONER CONSTRUIR

FORMACIÓN TEOLOGÍA
Formación teológica que busca 
destacar el corazón del kerigma 
para ponerlo en diálogo  
con las demás disciplinas.

NOTICIAS 
Información actualizada sobre 
la educación, Religión o las 
actividades de las delegaciones 
diocesanas de Educación. 

PACTO EDUCATIVO GLOBAL 
El pacto educativo global nos 
obliga a construir, con toda la 
humanidad, un futuro compartido.

FE Y CULTURA 
Saber qué está pasando  
en la actualidad cultural y dialogar 
con ella es imprescindible.

VIDEOBLOGS 
Una manera más visual de llegar a todos. 

LA ERE EN LA  
ESCUELA PÚBLICA 
Ser profesor de Religión  
en la escuela pública tiene 
implicaciones específicas.

FORMACIÓN  
ESCUELA BÍBLICA 
La Biblia como elemento clave  
de la enseñanza religiosa escolar.

OPINIÓN 
Artículos de opinión publicados  
en la versión en papel, recuperando 
artículos de diferentes autores.

LOMLOE
Necesitamos conocer la nueva  
ley educación. Será el encaje legal 
para la clase de Religión.

NOS PUEDE INTERESAR 
El cine, la literatura, el arte, 
lecturas, novedades en las TIC.

QUERÉIS QUE SE SEPA 
Cualquier institución educativa, 
delegación diocesana, etc.  
pueden enviarnos información  
o propuestas que sean de interés.

LA ERE EN LA  
ESCUELA CATÓLICA 
La docencia de la Religión en cada 
una de las instituciones educativas 
de titularidad adquiere el eco  
del carisma educativo propio.

FORMACIÓN PEDAGOGÍA
Somos profesores como los demás 
y, aunque colocamos la teología  
en el corazón de nuestra docencia, 
lo hacemos a partir de las 
evidencias de la pedagogía.

ENTREVISTAS 
La clase de Religión  
tiene rostro humano.

CIUDADANÍA
Las organizaciones educativas 
mundiales y europeas aportan 
referencias que dan pautas para 
integrar la diversidad religiosa  
en la escuela.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
Para Infantil, Primaria,  
Secundaria y Bachillerato.

PASTORAL ESCOLAR 
En muchos países de América 
Latina, la ERE se identifica con  
la pastoral escolar. También aquí, 
en España, algunos profesores  
son coordinadores de pastoral. 

FORMACIÓN DIDÁCTICA
Para facilitar el aprendizaje  
de nuestros alumnos, necesitamos 
conocer y evidenciar los distintos 
modos de trabajar y presentar  
los contenidos.

BLOGS
Actores activos en las redes 
sociales, generadores  
de contenidos, pensadores  
que saben compartir.

NUEVO PARADIGMA  
PARA LA ERE 
Los objetivos de desarrollo 
sostenible, la ciudadanía global,  
la educación emocional, etc. 

RECURSOS  
DE HERMINIO OTERO
Ha sido y es uno de los referentes 
de la revista. Toda una trayectoria 
profesional generando y creando 
recursos para el aula.

UNA WEB PARA TODOS
www.religionyescuela.com

Tenemos un objetivo común y debemos aprender a sumar juntos ante los retos que se nos presentan. La web 
nace para continuar con la vocación de la revista: reforzar vínculos entre el profesorado de Religión, mantener 
el compromiso con la sociedad y el sistema educativo y conservar en el horizonte los objetivos para la ERE expre-
sados en las orientaciones de 1979, es decir, situarse lúcidamente ante la tradición cultural, insertarse críticamente 
en la sociedad y dar respuesta al sentido último de la vida con todas sus implicaciones éticas. Religión y escuela 
es un portal para la comunidad de profesores de Religión: una comunidad que piensa, propone y construye.

COMUNIDADES
Proponemos foros para compartir ideas y recursos. Aquellos 
materiales valiosos los publicaremos y los difundiremos. 
Cada poco tiempo, iremos renovando los temas.

REDES SOCIALES
Tenemos que estar en el ágora pública enviando y reforzando 
modelos de integración escolar de la diversidad que consoliden 
el carácter académico y la contribución de la asignatura.

SUSCRIPCIÓN
¿Qué va a estar en abierto? ¿A qué puedo acceder 
registrándome con el correo? ¿Y si soy suscriptor?  
En esta sección, tienes las respuestas.


