¿QUÉ ES LA ERE?: La ERE es la asignatura de Enseñanza Religiosa Evangélica que se ofrece en forma opcional en
colegios e institutos de la mayor parte de España. Sus principios y contenidos están basados en la Biblia, y han
sido consensuados y aprobados por las iglesias que pertenecen a la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España).
¿QUIENES LA IMPARTEN?: La imparten profesores cristianos evangélicos avalados por sus respectivas iglesias, y
que cumplen los requisitos de formación civil exigidos por el Ministerio de Educación de España.
Bien es sabido que vivimos en una sociedad plural donde el relativismo prevalece, donde los valores absolutos
que solo posee el Creador son relegados a un plano
privado, según la opinión generalizada:
Las escuelas no son neutrales. Cada ser humano
basa su opinión en alguna idea que tiene sobre la
vida, no hay tal cosa como una opinión objetiva.
Por ello si creemos que el ser humano está formado por cuerpo, alma y espíritu, si los creyentes no
llenamos este último vacío, algo o alguien lo llenará en las mentes de nuestros niños y adolescentes.
Bien es cierto que la educación espiritual corresponde primordialmente a los padres. El libro de
Proverbios 22:6 nos exhorta: "Instruye al niño en los caminos del Señor, y aún cuando fuere viejo no se apartará
de ellos ". También es responsabilidad de la iglesia de colaborar con esta instrucción, y de nosotros como
creyentes individuales tratar de dar ejemplo de una vida como el Señor manda de forma coherente.
Esta asignatura pretende ser un complemento a lo que venimos diciendo. Por otro lado tenemos que reconocer
que no todos los niños y adolescentes tienen padres creyentes que les instruyan en los caminos del Señor, ni
dominan los temas que los medios de comunicación ponen al alcance de nuestros niños y jóvenes.
La ERE trata de llenar este vacío

¿CÓMO SOLICITAR LA ERE?: Los padres que lo deseen deben rellenar en el momento de la matriculación de sus
niños y adolescentes la hoja que cada colegio e instituto les ofrece.

PROFESORES DE RELIGIÓN EVANGÉLICA DE NUESTRA IGLESIA: Nuestra pequeña comunidad cuenta en estos momentos con 4 maestros de Religión Evangélica, dos en primaria: Patricia y Carlos atendiendo a 265 alumnos repartidos en 4
colegios de Roquetas de Mar, y dos en secundaria. Irina y Pedro atendiendo a
47 alumnos, repartidos en Institutos de: Roquetas de Mar, Aguadulce y Málaga
Y tenemos aparte en la provincia de Almería otro maestro de primaria y 2 de
secundaria en activo.
En la provincia de Almería empezamos a enseñar esta asignatura en Diciembre
de 2007 dos maestros, los dos en primaria.
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ERE EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA Y EN TODA
ANDALUCÍA: Hay muchos más padres que han solicitado Religión Evangélica en
Colegios e Institutos, pero las barreras que nos ponen son varias. El Ministerio
de Educación no contrata a más maestros de primaria desde hace once años, si bien es cierto que hay
profesores preparados para cubrir estas demandas. En Secundaria el profesorado de ERE lo contrata la Junta
de Andalucía, y las contrataciones van un poco mejor
Nos encontramos con el gozo de ver a los niños y adolescentes de la iglesia del mañana crecer espiritualmente.
No solo enseñamos sino que aprendemos y nos divertimos junto con ellos. Por otra parte, la ERE es una
oportunidad para entrar en contacto con profesores y padres que de otra forma sería difícil encontrarles.
ANÉCDOTAS…
Comparto una anécdota de una de las clases, de las muchas que tenemos: Recuerdo que una vez estaba
enseñando el encuentro de Jesús con la mujer samaritana (Juan 4:1-42) la parte cuando le pidió agua de beber
a la mujer. Para ello dibujé un pozo (en corte) con el agua muy abajo, imposible de sacar, a menos que se
tuviese un recipiente y una soga. Como la mujer le preguntó a Jesús que no tenía con qué sacar el agua, la niña
a la cual estaba enseñando solucionó el problema de una forma práctica: en la pizarra subió el nivel del pozo
hasta el ras...
También hemos tenido oportunidad de pedir oración a nuestros alumnos sobre un tema en particular y ver
cómo Dios ha respondido a las mismas.
PEDIDOS DE ORACIÓN:
Pedimos vuestro apoyo en oración, porque la lucha espiritual es grande, para que se abran muevas puertas
donde niños y adolescentes puedan recibir la Palabra en los centros de enseñanza. Y por nosotros y otros que
vendrán, para que Dios nos dé sabiduría para enseñar, sabiendo que el Maestro por excelencia es el Señor.
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