
!
!

 
Conferencia  Escuela de Verano ERE.  

Madrid, julio 2014 
!!!!!!!!! !

1.- Naturaleza de la Misión 
2.- Naturaleza del llamamiento  

3.- Naturaleza de los recursos !!!!!!!!!!!!!!
Temática:  !
Revisando la Misión del Profesor de ERE. Identidad del profesor de ERE como 
clave para la Misión. Visión para una Misión efectiva. Recursos naturales, 
sobrenaturales y artificiales en el ministerio de la ERE. (El profesor de ERE 
como agente de la Misión de Dios, su identidad, desarrollo profesional versus 
enfoque ministerial. Un punto de encuentro entre la vocación del maestro-
profesor y el ministerio cristiano).  !!
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1.- NATURALEZA DE LA MISIÓN. !
 He sido docente, casi desde que tengo memoria; primeramente como deportista, 
desde los 16 años me encargaba de enseñar a niños jóvenes… sin formación 
pedagógica alguna, me encontraba cara a cara con grupos de niños, a veces 
verdaderas avalanchas “antipedagógicas”… he llegado a atender a colectivos de más 
de 60 niños de entre 6 y 8 años… No creáis que alguna noche no me había despertado 
con la pesadilla de haber “traspapelado” a alguno de ellos. (Al salir de la sala del 
gimnasio, sobraban pantalones, calcetines, zapatos…  curiosamente nunca tuve ninguna 
queja de padres al respecto). Después, ya un poco más aprendido, en la escuela 
privada como maestro, posteriormente en la escuela pública y finalmente con la 
responsabilidad de la Facultad de Teología…  !
 Desarrollar la labor de la enseñanza ¡es un privilegio!, una función transcendental 
en la enorme repercusión social que tiene.  !

"  !
 “Armas de instrucción masiva”. “El poder de la tiza”, si bien, ya el concepto (tiza 
está en desuso) superado con la tecnología actual; pero en todo caso, la imagen es 
plenamente significativa; la educación ha sido y es, el campo de batalla de ideologías y 
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de las diferentes acciones políticas. Y no sólo en países y espacios que pudiéramos asumir 
como extremistas, sino que esta confrontación tiene un carácter global.  !!
Acerquémonos a nuestra realidad educativa:  !
 Desde 1970 se han aplicado en España 12 leyes orgánicas sobre educación, 
incluida la LGE de ese mismo año. Siete han legislado la enseñanza obligatoria y cinco de 
ellas se hicieron para reformarla; cuatro han regulado los estudios universitarios, y una, la 
Formación Profesional. !
LGE; LOECE; LODE; LOGSE; LOPEG; LOCE; LOE; LOMCE… ! !

"  !
 Y, como ya sabemos, esta última ley (LOMCE) nació con fecha de caducidad, 
pues si se produce un cambio de gobierno en las próximas elecciones, será nuevamente 
modificada. La educación es siempre el elemento de referencia para el control, sea: 
social, ideológico, político…  !

Creo que había sido Pío IX, que había declarado que la enseñanza 
religiosa es clave en los colegios y la había determinado como clave 
para la pervivencia de la religión católica en el mundo, declarando 
que si se perdía el espacio de la religión en los colegios, se vería 
afectada su preeminencia en el mundo… //ESTATUS-INFLUENCIA…// !

 Pero ante ese tipo de objetivos espurios, como profesores de ERE, lo que nos 
mueve es en primera instancia el ser transmisores de LIBERTAD, de la libertad de Cristo, de 
esa libertad que emana de la Verdad única y definida en Jesús, que es el Camino, la 
Verdad y la Vida. 
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 No es baladí que todos los gobiernos, incidan en el modelo educativo, porque de 
alguna manera, el modelo educativo es el preámbulo de un modelo de sociedad; tal 
como se construya la educación, se edificará el futuro de la sociedad. !
 Por supuesto, que la carencia de un pacto por la educación de todas las fuerzas 
políticas son la causa de la situación caótica que se vive en el entorno escolar. !
 Educación y religión es un binomio que siempre ha sido problemático (por exceso 
confesional, por rechazo institucional…). Cierto, que aún prevalece el sistema pelagiano 
de considerar que se pueda obtener la salvación por sí mismo, que se podría alcanzar la 
salvación sin la intervención divina. Así, el sistema educativo pretende que es suficiente 
un modelo de enseñanza sin religión para cambiar y perfeccionar la conducta humana, 
¡No se necesita a Dios! De ahí las voces críticas que constantemente aluden a que la 
religión salga fuera del sistema educativo. Este pensamiento, sí esta completamente 
normalizado en nuestro entorno social, creyendo que realmente el respeto, la tolerancia, 
la no discriminación, el amor, se pueden trabajar, sólo con los contenidos y las 
metodologías adecuadas. !

// ESTUDIAR SIN PENSAR ES VANO; PENSAR SIN ESTUDIAR ES PELIGROSO// !
 No, no tenemos que entrar en el absurdo de esta declaración pelagiana, ni de 
estos postulados, pero sí que estamos convencidos del espacio relevante y clave que 
supone la educación en la transformación social. Entonces, ¡cuánto más! la formación 
que toma en consideración la Palabra de Dios, la Revelación divina que tiene poder en sí 
para transformar el interior de las personas: “La Palabra de la Cruz, es locura a los que se 
pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios”.    !
 Esta paradoja: por un lado, la esperanza y expectativa social en el poder 
transformador de la educación y por el otro, nuestra identidad cristiana como agentes de 
la Misión, nos coloca específicamente a los docentes cristianos ante un reto inmenso, 
ante una responsabilidad que -realmente- es enormemente significativa.  !
 TENDRÍAMOS QUE SOPESAR NO SÓLO LO QUE DIOS ESPERA DE NUESTRA 
INTERVENCIÓN, SINO IGUALMENTE QUÉ ES LO QUE ESPERA LA SOCIEDAD… !
 Cierto que ha habido voces que cuestionan la inclusión de la religión en el modelo 
educativo español. Aún, en entornos cercanos a nuestra realidad evangélica se plantea 
que la religión, la enseñanza cristiana se desarrolle exclusivamente en el espacio privado 
de la familia.  
 No en vano la ICR, consciente también de esta posición, postularía un cambio de 
tendencia curricular para justificar su inclusión en la educación formal, derivando sus 
contenidos hacia la construcción de valores y de una moralidad y ética social, que -
necesariamente- aluden, tiene que ser cristiana (algunos padres evangélicos que han 
decidido que sus hijos cursen la asignatura de religión católica, también argumentan así, 
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dicen, sólo les transmiten valores…) ; a esto, el sistema educativo, desde la secularidad, 
respondería incluyendo estos contenidos de forma transversal en el todo el currículo (otra 
vez, esa inquietud pelagiana, refrendando que sí se puede transformar a la sociedad  
educando en valores de tolerancia e igualdad, como -de forma tan específica- el 
gobierno anterior lo pretendiese con esa asignatura de Educación para la ciudadanía).  !
 También, otros, en nuestro entorno justifican la presencia del profesorado de 
enseñanza evangélica porque -en todo caso- hay que ser coherentes, si está la poderosa 
ICR, tienen que estar también estas minorías, que han obtenido el notorio arraigo y que 
tienen establecidos acuerdos de cooperación con el Estado. Es un postulado de respeto 
y de no discriminación.  !
 Aún considerando que estos posicionamientos puedan ser válidos, se ha de asumir 
que siendo el fin de la educación, una formación integral de la persona. No puede -de 
ninguna manera- ser integral  si desprecia a Dios, no puede darse un desarrollo pleno del 
individuo rechazando la realidad y la existencia de Dios, aquí es donde la misión 
adquiere el potencial y la justificación debida, pues el objeto de la misión de la ERE a fin 
de cuentas puede apropiarse del mismo fin de la educación, “educar a la ciudadanía”, 
pero en la pretensión de un desarrollo integral del ser humano, que no puede ser -de 
ninguna manera- ajeno al designio y el mandato divino.  !
 Y es en la ERE, donde el propósito social, el fin de la educación con el mandato 
divino y la misión de la iglesia, se entrelazan para servir y afectar en profundidad a la 
sociedad. !
Acerquémonos un poco más a nuestro Orden Constitucional:  
 El artículo 27 de la Constitución Española (1978) garantiza la libertad de enseñanza 
y la libertad religiosa. !
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 Del artículo 16, se DEDUCE que el estado español, no es laico (en el sentido de que 
no se reconozca la naturaleza pública de las confesiones religiosas) ni confesional (como 
lo ha perseguido históricamente una determinada religión pretendiendo ser 
consustancial a la propia naturaleza del estado.  
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 Concluimos, que el Sistema Constitucional Español es aconfesional y 
religiosamente plural.  
 Pero, sabemos que no es posible ser plural, sino se garantiza el espacio y el respeto 
público de la formación religiosa (evangélica en nuestro caso).  !!

Particularmente, recuerdo la enorme sorpresa del director de una Escuela de 
Magisterio que visitó nuestro centro educativo, en aquel entonces tenía la 
responsabilidad de la dirección y se sorprendió que en el mismo pasillo, pudiese 
encontrarse un aula con el rótulo de “Religión Evangélica” y un poco más allá 
otra con el de “Religión Católica”…  !

 Pero ¡Esto es respeto, tolerancia, pluralidad…! que el propio sistema educativo 
refrende que no hay una educación de primera categoría, la que se imparte en los 
centros educativos y otra (que no vale para la vida) la que se imparta en las iglesias o en 
las casas; como si lo verdaderamente profesional, lo serio, lo que capacita para la vida es 
la escuela sin Dios y las cosas de Dios son un simple aderezo a la realidad vivida. !
 Pero, ya estamos dentro, ya el sistema ha admitido que nosotros como profesores 
de ERE, seamos agentes de la Misión cristiana en el sistema educativo.  !
 Y, necesariamente tenemos que asumir que nuestra intervención es ante todo, 
Misión, Misión de la Iglesia, y por lo tanto Misión de Dios, ó misión de Dios y por lo tanto 
misión de la iglesia. 
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 De Dios, que siempre ha estado en misión, misión de salvación hacia el ser 
humano. La misión es la base de la existencia misma de la iglesia, y por lo tanto de la 
ERE, no es del hombre, sino Dios; de Dios que sigue estando en misión y sigue anhelando 
que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento de la Verdad.  !
 Dios es Dios que envía; envió a Abraham, lo escogió para ser bendición a todas las 
familias de la tierra, lo escogió con un propósito misional, paradigma de la iglesia hoy. 
Dios no cambió de estrategia; escoge a un pueblo y lo envía y así, la iglesia como pueblo 
es enviada a afectar a la sociedad, aún la venida de Cristo, es Dios de Misión. No se ha 
cambiado el enfoque; Jesús mismo el Hijo de Dios, se constituyó en el misionero de Dios 
por excelencia. !
 El origen de la misión de la ERE, no está en el Consejo General de ERE, ni en la 
Iglesia Evangélica, sino en Dios, en Dios mismo, que mantiene el mismo proyecto, la 
estrategia de enviar a un pueblo para ser sus testigos y proclamar la Verdad de Dios.  !
 El hablar de misión, siempre implica que volvamos nuestro enfoque radicalmente 
hacia el principio de la Palabra, que vayamos a nuestras raíces, a lo que implica 
necesariamente la Misión de Dios y, ciertamente, el regresar al principio, supone situarnos 
en el inicio de la voluntad de Dios, de la misión de Dios, que es exclusiva de Dios; es Dios 
quien está en Misión y quién dirige la Misión.  !
 Por eso, es completamente transcendente, que podamos asumir el milagro 
excepcional que Dios ha posibilitado que en nuestro país se pueda afectar a la sociedad 
desde la verdad de Dios proclamada en el sistema educativo. Es Dios enviándonos a esa 
fuente de conformación de la sociedad, a formar parte de esa estructura que 
conformará a las siguientes generaciones, porque es Dios mismo que aún quiere que 
muchos más sean salvos y que vengan al conocimiento de la Verdad. Aún -en tanto que  
la ERE- hay esperanza para nuestra sociedad. (En realidad la hay mientras haya un sólo 
creyente que sea sal de la tierra y luz del mundo). ¡Mira la historia, de persecución en 
nuestro país contra la verdad cristiana!, tenemos que reconocer que este ministerio de 
ERE es la respuesta de un milagro de Dios. Vivimos en medio de un contexto, de estado y 
de un proyecto secular que es contrario a Dios, sin embargo se da esta otra paradoja: es 
contrario a Dios, pero Dios entra en el espacio educativo, en ese bastión en el que 
confluyen todos los intereses y anhelos políticos por gobernar y conformar a la sociedad 
a su arbitrio y antojo propio. El desarrollo de la ley 24/92 que posibilitó en su articulado nº 
10, el impartir enseñanza evangélica, ¡es un milagro!, como lo es que, -casi 
recientemente-, el 11/11/11 el gobierno saliente en el último consejo de ministros, 
aprobase el Real Decreto por el que se reconocía la acreditación civil, y el estatus de 
facultades a cinco seminarios en España y, que desde entonces, esta sociedad que se 
ha erigido contraria a la formación religiosa esté otorgando becas de estudio a todos los 
estudiantes de estos proyectos, igualmente misioneros. (En nuestro centro se recibe casi 
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anualmente una dotación de alrededor de cien mil euros en este concepto de becas 
para el estudio).  !
 ¡¡¡Es Dios quién está delante, detrás y en medio de este proceso de misión de la iglesia!!! !
 En un sentido, lo que está en juego, ahora más que nunca es el control de la 
información, DE LOS CONTENIDOS DE LO QUE SE HA DE INFORMAR. La información es 
poder, el poder viene determinado por el conocimiento de la verdad.  

 Hace unos días los informativos de todo el mundo señalaba a una empresa 
de internet, Gowex que perdió “ de un plumazo” 1.000 millones de dólares, 
sólo porque una agencia (de sólida credibilidad) afirmó que esa compañía 
había inflado sus datos de referencia de ganancias… Fue suficiente una 
información al respecto para producir un descalabro sin precedentes, que a la 
postre resultó ser verídico. ¿Acaso no nos llama la atención, la falta de 
objetividad total en el tratamiento de la información? De una huelga de 
trabajadores (cualquiera), cómo se puede afirmar por parte de los sindicados 
una afluencia superior a cuatrocientas mil personas y por parte de la patronal 
cifrar la concurrencia en no más de 20.000. La mentira alcanza proporciones 

impensables en otro momento.   !
 Vivimos en la era de la información, sin embargo la información se ha “reducido” 
a un microcosmos tan fútil, como puede ser el entorno virtual del Facebook o del 
WhatsApp. “Ya hay quien ha definido a los medios de comunicación como el -nuevo 
opio del pueblo- que nos anestesian ante el dolor y la alienación, impidiendo así, que nos 
ocupemos del problema principal; esto es de nosotros mismos” . Es así ,como el sistema 1

ha alienado a la sociedad, ya no preocupa la religión, porque la religión en sí se ha 
convertido igualmente en un microcosmos de entretenimiento (la solución para una vida 
de mejores emprendedores es que los empresarios introduzcan en su modelo de vida, 
dosis de meditación en el karma que sea... La religión en pequeñas porciones hacen 
sentir bien y quita la culpabilidad… !!!!!
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"  !!
 Pero el mensaje de Dios, el mensaje del profesor de ERE, es la misión de la Palabra, 
la Verdad que rompe todos los paradigmas, la Verdad que nos hace libres, 
verdaderamente libres; libres del sistema absurdo de encajonar no sólo a las personas, al 
pensamiento, sino especialmente a la vida caracterizándola por un sinsentido a la que 
sólo se escapa con la emociones a corto plazo y el ansia de la “calidad de vida” ahora 
perdida. Pero el mensaje de la ERE, por ser mensaje de Dos, misión de Dios, es liberador,  
hay poder en la proclamación de la Verdad de Dios.  !
 La ERE es misión, no es una institución, no es un negocio, no es un proyecto de 
trabajo, es una parte del organismo vivo que es la iglesia. Dios, Jesús no ha creado 
estructuras, sino el mismo Cuerpo de Cristo en la tierra, y eso es lo que somos cuando en 
nuestra actividad docente sea de la ERE o de cualquier cosa, simplemente cuando 
vivimos y la dotamos de misión. A pesar de que -evidentemente- tiene que haber 
determinadas estructuras, lo crucial es ver que todo lo que mueve este ministerio es el 
corazón de Dios por la Misión.  !
 Tenemos que ser capaces de admitir que en medio de nuestra rutina de 
preparación de clases, de trabajo, a veces en entornos difíciles, somos la respuesta de 
Dios para ese momento, para estos alumnos, para ese entorno profesional, de profesores, 
de familias… !
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 Y, es en medio de este entorno que la Verdad tiene que manifestarse en la 
escuela.  
 Cierto que no es fácil, para ello, hay que superar ,lo que Mark Greene  declara en  
su libro “El Gran Abismo” publicado por Andamio.  
 Mark denuncia que hemos construido, sí nosotros los creyentes también hemos 
contribuido a su formación, un profundo eslabón que necesariamente hay que superar; 
en cuanto a  la separación entre lo sagrado y lo secular. Lo que define como las tres “s” !
// ESTA INFLUENCIA, SE HACE PATENTE, EN ESE SENTIDO DE RECHAZO DE LA FORMACIÓN 
EVANGÉLICA EN EL ESPACIO PÚBLICO, AÚN POR PARTE DE LOS MISMOS EVANGÉLICOS// !
 Un problema que se da a escala mundial, que ha afectado a la iglesia, de forma 
que el cristianismo se ha convertido en una suerte de un tiempo y de un momento 
específico, pero que no afecta a la sociedad. Cuando precisamente este es el propósito 
clave de la Misión de Dios. El trabajo, la familia, el ocio, la escuela… todo tiene que ser 
visto como campo de Misión. La iglesia está fuera y sirve a los demás. !!!

"  !
  
 Y nosotros somos iglesia, somos misión, no sólo cuando estamos impartiendo 
nuestra clase de ERE, sino en cada momento de nuestra vida.  !
 ¿Como es posible que no hagamos nada cuando en el sistema educativo forma a 
nuestros hijos en un sistema que le da la espalda a la realidad de Dios: evolucionismo, 
identidad sexual, formas de matrimonio, ética, eutanasia… y la iglesia esté en otra 
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“onda” perdido en diferentes historias bíblicas sin una conexión y aplicación a nuestra 
realidad.  !
 Las tres “sss” suponen lo que un profesor ha denunciado: Dedico una hora 
semanal a enseñar en la escuela dominical, y por eso figuro en la oración colectiva de la 
iglesia”. El resto de la semana enseño en una escuela pública, pero la iglesia nunca han 
orado por eso… 
//CUÁNTO MÁS SIGNIFICATIVO SI NO SE TIENE ATENCIÓN ESPECÍFICA AL MINISTERIO DE LA 

ERE EN NUESTRAS IGLESIAS…// !
 Aquí, es dónde una vez más la Misión del Profesor de ERE toma relevancia como el 
puente que nos ayudará a superar este abismo. Haciendo de cada docente, de cada 
estudiante que asiste a la sesión, como un agente más de la misión.  !
 Mark Greene escribe y se pregunta: “Globalmente las cifras son contundentes: el 
98% de los cristianos ni tienen visión, ni están preparados para la misión en el 95% de su 
vida activa. Pero, imagina qué podría pasar si sí lo estuvieran…”  2

//168 HORAS SEMANALES; 48 PARA DORMIR/¿10 EN IGLESIA?/ ¿QUÉ SE HACE CON LAS 
RESTANTES 110 HORAS SEMANALES?// !

 Aquí, una vez más la misión de la ERE tiene su contribución y su razón de ser… !
 Nuestros jóvenes pueden estar recibiendo muy buena formación bíblica en las 
iglesias, comprometerse en ministerios de adoración, de alabanza, de oración… pero 
posiblemente nunca se les haya implicado como agentes de cambio en sus institutos, en 
las escuelas; reciben un modelo de información y formación que, el mismo sistema se 
encarga de transmitir que es el que sirve para la vida: formación académica 
especializada, dónde el pensar se convierte en el elemento característico, en 
contraposición con la iglesia en donde simplemente -en determinados entornos- aún se 
persigue aquella expresión de MacDowell “Deja el cerebro a la puerta”.  !
 El ministerio de la ERE como puente sobre este “Gran Abismo” es crucial para 
trabajar en la construcción de otros puentes que a diario nos ayuden a superar este 
“Gran Abismo” que es como si declarase que hay algunos momentos de nuestras vidas 
que no son importantes. El espacio de la enseñanza evangélica en el entorno público se 
torna así fundamenta y vital.  !
 Por eso, la primera afirmación que hacemos de forma contundente es que el 
Ministerio de la ERE es Misión de la Iglesia, y como tal su naturaleza es la de ser Misión de 
Dios mismo.   !
Y si la naturaleza de la Misión de la ERE es de Dios, ¿qué del agente de la Misión? 
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2.- NATURALEZA DEL LLAMAMIENTO.  !
 Romanos 11: 36 declara “Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él 
sea la Gloria por siempre. Amén”. La misión es de Él, de Dios, y como tal es también 
conformada y sostenida por Él, no se puede formar parte de la misión si no se es llamado 
de Cristo. Como la naturaleza de la misión es divina, también ha de serlo el llamamiento. 
Y es que no puede ser de otro modo pues no se trata de nosotros sino de El. !
 “Como agentes de la misión de Dios, es importante el considerar que tenemos un 
mensaje que trasladar, que no es nuestro, sino de Dios. La enseñanza es ante todo divina, 
nosotros proclamamos el mensaje que Él nos ha dado. JOHN PIPER, NOS DICE QUE: No 
hay que tocarlo mucho, fundamentalmente tenemos que proclamarlo; el texto de 2ª 
Timoteo 4:2, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: “Predica la palabra”; “es 
interesante que el término griego de predicar, keruxon” se usa con el sentido de 
“pregonar, o anunciar, o proclamar. No es una palabra que se usa para enseñar o 
explicar. (Proclamamos con pasión el mensaje del rey, el mensaje de buenas nuevas de 
salvación, de esperanza…) no sólo con las palabras, sino con los hechos de nuestra vida. !

 A pesar de que para algunos, nuestro mensaje, en tanto que cristianos, 
pueda parecer retrógrado, lo cierto es que este mensaje cuando lo hacemos 
parte de nuestra identidad, es el que nos convierte en confiables… ¡Muchas 
veces he oído la expresión díselo a él, en él puedes confiar…! interesante que en 
medio de controversias pudiesen decir ¡Díselo a Jesús!… y ese ha de ser nuestro 
mensaje que la sociedad, que el mundo entero, a través de nuestra 
participación, pueda también dirigirse a Jesús… //LA RESPONSABILIDAD DE SER 
COMO CRISTO// !

 El Señor, a través de la iglesia envía misioneros a la escuela, como misioneros, 
somos, misioneros transculturales, tenemos que interiorizar esa cultura a la que somos 
llamados: de ahí la necesidad de nuestra profesionalidad como docentes. Tenemos que 
asumir que nuestra acción no es evangelística (en el sentido de atraer a gentes a la 
iglesia) sino antes, primeramente misional; la iglesia se introduce en el sistema educativo,  
entra con derecho y con fundamento en la conformación de una generación que, 
necesariamente tiene que saber de Dios.  !
 La iglesia entra en la sociedad, en el sistema educativo para que, desde dentro 
mismo, pueda tener el derecho de incidir, de transformar, de cambiar, de moldear… no 
se trata de gritar desde fuera, sino de actuar desde dentro, como misión.  !
 De este modo el ministerio de la ERE es característico de un modelo de iglesia 
misional, que envía, envía a maestros de ERE, hombres y mujeres del llamamiento.  
 De la misma manera que el Padre envío al Hijo, que se ha encarnado, que se hizo 
hombre, que se hizo asequible a la naturaleza humana, del mismo modo la Misión de la 
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ERE, el llamamiento del profesorado de ERE es igualmente encarnacional; la iglesia se 
hace misión cuando envía, y hemos sido enviados a un objetivo, a un fin increíble… ¡la 
formación integral del ser humano! 
 Cuando hablamos de enseñanza, rápidamente viene a la mente -el concepto de 
“vocación”, el ser maestro, -de alguna manera- se lleva en los genes, se nace siendo 
maestro. ¡Qué interesante, que la vocación misma de ser cristianos/as, en tanto que 
testigos, es equiparable a la de ser igualmente maestros, que enseñan con su ejemplo de 
vida, que transmiten el mensaje de Paz, tal y como el Señor nos lo encomendó. De 
alguna manera, Dios mismo nos ha llamado a todos, en cuanto que cristianos a ser 
maestros, por cuanto formamos a otros, por cuanto somos ejemplo, por cuanto 
transmitimos el mensaje de vida a través de la Verdad única del Señor Jesús.  //¡¿CUÁNTO 
MÁS A NOSOTROS?!// !
 Cuando el Señor, en aquel sermón del monte, se dirigía a aquellas personas 
sencillas, diciéndoles en medio del contexto de usurpación y dominio romano que 
“vosotros sois la luz del mundo, que vosotros sois la sal de la tierra”  ¿qué pensarían 
aquellas gentes sencillas, aquellos reconocidos como ignorantes por los escribas y 
fariseos, aquellos reconocidos por ellos mismos como esclavos de aquel poderoso imperio 
dominador, pero Dios declara a ellos y a nosotros hoy: ¡sois la luz del mundo, la sal de la 
tierra!…El Señor estaba señalando una meta mucho más alta, mucho más sublime, la de 
afectar a la sociedad por encima de cualquier tipo de gobierno, de imperialismo, de 
represión… que aquel sermón se dirigiera a gentes sencillas, del vulgo, era de alguna 
manera ese anticipo -existente siempre en la Palabra- de reconocimiento del sacerdocio 
universal, a que todos los llamados de Dios tengamos ministerio, y nos veamos como 
tales, como ministros, como sal y luz de la ciudad, de nuestro entorno, que seamos 
pastores (no de la iglesia, no del espacio curricular del aula, sino de la ciudad).  !
 Así, a la identidad del maestro, del profesor, se hace, si cabe, más clave aún, para 
la misión, por cuanto tenemos vocación y misión. Es la misión la que cataliza la vocación, 
pues es la misión la que da el sentido más sublime a la formación integral del ser 
humano.  
 “Como el Padre me ha enviado, así Yo también os envío”. Tenemos que reconocer 
que no es por nosotros, sino por Él, que somos lo que somos y que ejercemos lo que 
ejercemos, como educadores transmisores del mensaje de Dios en el aula.  !
 Por eso, la visión del Maestro de ERE es tan sublime, el reto continuo de establecer 
un puente de conexión entre esos dos espacios de los secular y lo sagrado, de forma que 
lo sagrado lo impregne todo, que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, todo lo 
hagamos para la Gloria de Dios.  !
 En la escuela, en el ámbito de la ERE lo secular y lo sagrado se funden en un 
espacio armónico, de forma que inherentemente el profesor está enviando un mensaje 
implícito a su labor docente:  !
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1.- Que su función es reconocida socialmente.  
2.- Que su función es transcendente en la formación integral del individuo. 
3.- Que también la formación religiosa, el desarrollo espiritual tes importante.  
4.- Que la Biblia tiene respuestas que la ciencia no puede aportar, y que es 
relevante en el sistema educativo.  
5.- Que la formación religiosa no es de segunda categoría, restringida sólo a un 
ámbito privado, sino que en lo público tiene igualmente repercusión.  !

 El llamamiento del profesor de ERE, como parte de la Misión de Dios es 
necesariamente divino, si lo es, tenemos que verificar que todo lo que se hace forma 
parte del Plan maravilloso de Dios, que Dios está obrando, que sí se está moviendo en 
nuestro país, sí, con tu labor, con tu desempeño diario, con tus oraciones, desvelos, 
luchas, testimonios a estudiantes, profesores, padres, consejos, agrupaciones escolares, 
comunidades de vecinos… !
//SIENDO QUE LA MISIÓN ES DE ÉL, SOSTENIDA POR ÉL, COMO DICE EL TEXTO DE ROMANOS 
ES TAMBIÉN PARA ÉL, PARA QUE NUESTRO DIOS SEA GLORIFICADO EN LA TIERRA…// !
 ¿Qué tan efectiva se ve la misión hoy? ¿de qué forma podemos ver que la obra 
avanza?  
 Hay una gráfica publicada por dos investigadores: David Barrent y Ralph Winter, 
recogido en el libro de Bendecidos para Bendecir de W. Douglas Smith. Que nos sitúa en 
la tesitura de que cuando aquel carcelero de Filipos preguntó “¿Señores, qué debo 
hacer para ser salvo?”  !
 Podría tener esta respuesta: (Él apuntaba en el interrogante hacia el 2000 y 
nosotros estamos ya ampliando la gráfica hacia el 2020) !
 Las cifras en las que fundamenta su presuposición son:  !
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"  

"  !
 El ministerio de Ágape, ha reseñado que en España se ha tenido un crecimiento 
de un 500% en la evangelización.  !
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"  !
Así que, el efecto de esta cuenta regresiva mirando a nuestro país, podría parecerse un 
poco a esto: !

"  !
 Si a nivel mundial, la cifra máxima de no creyentes por creyentes de la Gran 
Comisión podría ser, según nuestra gráfica de 360/1; ¿qué relevancia alcanza el sentido 
de urgencia de nuestra intervención como maestros de ERE?, conscientes que, en nuestro 
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país, la cifra sería de 3.329/1 en 1968; pero, por otra parte, ¡qué motivador el sopesar que 
con un crecimiento continuado en el 2020, la cifra podría bajar hasta menos de cien!. !

Mucho más allá de “aguantar”, en momentos difíciles, espacios de tiempo y de 
lugar complejos ante retos educativos singulares, tenemos que ser conscientes 
de la transcendencia de nuestra situación en el sistema educativo y en quienes 
son objeto de nuestra atención.  
Hace unos meses, encontré a una joven de etnia gitana, que había sido alumna 
mía de religión evangélica, y me comentó que su hermano, ya sobre 16 años, 
estaba intentado encontrarme a través de uno de esos programas de tv para 
destacar la influencia y el beneficio, ya que ahora por fin sí iba al culto y se 
acordaba de aquellas clases… 
Y, más aún, pues no sólo los estudiantes, sino todo el entorno educativo, claustro, 
familias, asociaciones deportivas, de barrios, culturales… 

  
 Y, en esta misma línea llama poderosamente la atención el enorme crecimiento 
que el ministerio de la ERE ha tenido en nuestro país, en el que durante el curso 2012/13 se 
han implicado en un total de 498 centros y con asistencia a casi 11.000 estudiantes.  

"  
 Sí, Dios se está moviendo, esto es parte de Su llamamiento a tu vida.  !
 Aunque sigue siendo un país de misión. con menos de un 1% de creyentes 
evangélicos; pero si atendemos a un criterio de esta forma, sí podemos afianzarnos en 
que sí es posible la evangelización de nuestro país. Y el ministerio de la ERE es, una vez 
más una pieza clave.  !
 La visión, se fortalece en la historia del logro y del avance de la extensión del 
Reino… ¿Qué es lo que quiere Dios? Si Dios sigue pretendiendo que todo el mundo sea 
salvo y que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad; tendríamos que valorar 
nuevamente el papel de todo nuestro esfuerzo, de la dedicación ministerial de lo que se 
está desarrollando.  !
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 Hablamos del llamado divino para ser maestros/profesores de ERE. Cierto que ya 
hemos superado una formación secular como docentes (cada quien en su campo), pero 
la identidad del profesor de ERE es ante todo y por encima de todo misional. Llamado por 
Dios, es un llamamiento divino. El papel de un maestro de ERE, no es sólo el de un 
docente, es antes de nada el de un misionero, que incide, que se introduce en el sistema 
educativo como un enviado de Dios.  !
 Dios envía misioneros, siempre es Dios que envía y este es el propósito de la 
existencia de la ERE, experimentar a Dios que sigue enviando, y que aún está dando 
oportunidades a nuestro país, y a la iglesia para ser instrumentos en sus manos.  !
 Dios ha declarado que Él edificará a Su Iglesia, y esta edificación es parte del 
proyecto de la ERE y de tu llamamiento, Dios aún está al control y nuestra vida como 
ministerios de ERE son el testimonio de que Dios está detrás de tu participación en este 
proyecto que te ha implicado hoy aquí.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.- NATURALEZA DE LOS RECURSOS. 
  
 Hemos destacado que la naturaleza de la Misión de ERE es divina, como lo es el 
llamamiento, ahora corresponde pararnos brevemente en los recursos a nuestro alcance 
como docentes de ERE.  !
 Vemos en los evangelios como el Señor, en primera instancia, había llamado a 
aquellos discípulos, la mayoría gente sencilla, “pescadores” y que serían transformados 
en “pescadores de hombres”. Paralelamente, en tanto que ministerio de ERE, Dios ha 
llamado a maestros, maestros de vocación y por llamamiento divino como profesores de 
ERE. 
 Los evangelios narran aquel momento crucial, previo a la crucifixión de Cristo. El 
Señor les decía a los discípulos del momento transcendente que tendrían que vivir… y así, 
en medio de aquella tensión, uno de los discípulos esconde una espada.   

Mt 26:51,52: “Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la 
mano, sacó su espada, é hiriendo á un siervo del pontífice, le quitó la oreja. 
Entonces Jesús le dice: Vuelve tu espada á su lugar; porque todos los que 
tomaren espada, á espada perecerán”.	
!

 La espada, podemos entender el arma romana, era un instrumento de muerte, 
propio y característica de los soldados romanos… Dios les habla de dificultades, de 
persecución, de un momento en que el testimonio habría de ser clave, la relación, la 
protección divina, el poder de Dios manifestado: “seréis zarandeados como trigo, pero 
oraré que vuestra fe no falte”…  y es en medio de esta situación, que uno de ellos, 
esconde una espada; sí va a Getsemení a orar, pero tiene una espada, está sentado a 
los pies del Maestro, del Señor del Universo de lo que hay y de lo que no hay, de Aquel 
por el que todo fue hecho y sin Él nada de lo que fue, sería… pero tiene una espada, 
sabe que la misión, que el llamamiento es divino, pero tiene una espada.  !
 Pedro, es identificado más tarde, por el evangelista Juan, cuando este discípulo 
habría pasado a Su presencia. Y Pedro es consecuente con su valentía, con su 
determinación, tiene una espada y la usa, la usa para defender al evangelio, la usa para 
resistir a las fuerzas opositoras al cristianismo… !
 Dios que nos ha llamado, en tanto que a “Maestros, Profesores”, es un paralelismo 
como ocurriera con aquellos pescadores; eran simplemente pescadores y Dios que los 
transformaría en pescadores de hombres, no en soldados…  !
 Pedro erró cuando quiso ser un soldado. Cierto que cortó la oreja a Malco, pero 
Dios, Jesús ya le había dicho ¡Basta!, cuando dijeran “aquí hay dos espadas”… (pero 
Pedro la escondió) y la usó. Pero el discípulo tenía que aprender que no se trataba de 
eso. ¡Pedro; Dios te escogió como pescador! no como soldado… y así fue que el 
evangelista Juan desarrolla su fracaso, cuando una mujer le descubre en el patio, una 
esclava; una persona que en aquella cultura judía no valía nada; aquel que estaba 
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dispuesto a dar su vida por Cristo, a enfrentarse a las temibles legiones romanas, ahora 
sucumbe ante una mujer, después una vez más, con otra y, finalmente le reconoce un 
pariente de Malco y niega nuevamente a Cristo, hasta que se derrumba. ¡Es el fracaso 
de un pescador que quería ser soldado! !
 Los apóstoles no eran escribas, ni fariseos, no eran hombres doctos, pero lo necio 
avergonzaría a lo sabio, lo vil y lo menospreciado, lo débil para derrotar a los fuertes.  !
 No era su condición natural, la condición de Pedro era la de un pescador, la de un 
inútil, no era un maestro de la palabra, no era un fariseo, no era un docto en las 
Escrituras... simplemente era un pescador… Pero había estado con Jesús. !
 ¿Por qué Pedro pensó que necesitaba una espada?	
!
 La misión realizada en primera instancia desde el corazón de Dios, desde 
estrategias que surgen de la relación, de la Intimidad con Dios.  
 Primero pasión, es Dios y tú no tú y Dios. !
 El Señor dijo basta, pero Pedro, cogió aquella espada. ¿Por qué? De repente 
Pedro sintió que nada era suficiente, él visualizó la incertidumbre, la presión ante lo 
desconocido, el miedo ante una situación a la que le pareciera sería de máxima 
dificultad.  !
 Dios había estado con Pedro, en aquellos tres años, Pedro, no fue súper Pedro, ni 
fue un hombre adiestrado en la guerra, él era un pescador y Dios usaría a ese pescador 
para que fuese un pescador de hombres. Dios usa nuestra naturaleza, para catalizarla en 
las manos de Dios. El señor iba a usar a Pedro, pero Pedro quería revestirse de un poder 
ajeno, de un fuego extraño. De alguna manera trató de refrendar a Dios con 
argumentos, con otras fuerzas que no venían de Él.  !
 Insistimos ahora que la misión es de Dios, el llamamiento de Dios, y los recursos, 
consecuentemente tienen que ser en primer lugar única y exclusivamente divinos.  !
 Maestros, desde la pasión de Dios, maestros con pasión, con decisión, con 
relación, maestro sin recursos ajenos, en el que las herramientas alcanzadas son algo 
natural,de tu propia vida, no algo añadido que te hace un ser extraño no eres un 
pescador que se convierte en soldado, eres un pescador, un pescador que sabe de 
redes, de programaciones de metodologías de evaluaciones, de respeto y trato a los 
estudiantes. !
 Por eso, es crucial que nos revistamos de esta visión para equiparnos para 
la misión… 
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 Como docentes tenemos que asumir que al igual que aquel Pedro, tenemos unos 
recursos naturales, propios y necesarios para el ejercicio de la docencia; pero sobre todo 
que tenemos unos recursos sobrenaturales de parte de Dios, que nos capacita como 
agentes de la misión, como instrumentos para el cumplimiento de su propósito, para 
hacer que la ERE, en el espacio tan especialmente reducido de una hora semanal, 
pueda afectar a una generación, de forma que el bien, el ejemplo, y el potencial de 
nuestra oración lo haga posible. No puede ser que tengamos más fe en los métodos 
carnales que en el poder del Espíritu Santo. 
  
 Pues, definitivamente la clave de nuestra misión es un encuentro permanente con 
Dios. No podemos tergiversar esta realidad, Dios quiere manifestarse. Pedro lo 
experimentaría después cuando después en aquella puerta de la Hermosa declararía: 
“Ni plata ni oro tengo, pero de lo que tengo te doy”. Así se trata, que como ministerios 
tengamos algo sobrenatural a lo que lo artificial es en realidad un desprecio al llamado 
de Dios para el ejercicio de la Misión.  !
 El Señor usará nuestra condición como docentes, pero los recursos (naturales) son 
inútiles (para transformar las vidas) a menos que Dios no nos equipe, a menos que Dios no 
los dote de Su Gracia Sobrenatural: para tener gracia en medio del entorno, con los 
estudiantes, con los compañeros del claustro, con la administración educativa, con las 
familias, y ¿por qué no? con la misma iglesia que tiene que ver al ministerio de la ERE 
como la acción de Dios, de la Iglesia que hace misiones en el sistema educativo.   !
 Creemos en la educación, por eso somos docentes, pero creemos en la 
intervención de Dios en el sistema educativo por eso estamos aquí, por eso somos 
profesores de ERE. Agentes de la Misión. !
 Un proyecto que es Misión de Dios.  
 Profesores que hemos sido llamados por Dios 
 Con recursos que son igualmente divinos para transformar a la sociedad.  !
 Y, Dios hará… !
Aunque, somos conscientes que, como refleja Francesco Tonucci, el final de curso tiene 
también algo especial… !!!!!!!!
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"  !

"  !
“Estudiar sin pensar es vano; pero Pensar sin estudiar es, de verdad PELIGROSO”.
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