
Misión y Visión
del profesor de ERE



Naturaleza  
de  

la Misión





Desde 1970, se han aplicado en España 12 Leyes Orgánicas 
sobre educación. 7 han legislado la enseñanza obligatoria, 
cinco se hicieron para reformara, 4 han regulado los 
estudios universitarios y 1 la Formación Profesional. 

LGE (1970, …/UCD) 

LOECE (1980 UCD) 

LODE (1985/PSOE) 

LOGSE (1990/PSOE) 

LOPEG (1995/PSOE) 

LOCE (2002/PP) 

LOE (2006/PSOE) 

LOMCE (2013/PP) 

!

 ¿L_ _ _? 

!



Estudiar sin pensar es vano 

pero  

Pensar sin Estudiar es Peligroso



NO puede haber 
desarrollo pleno 
del individuo  

!

rechazando la 
realidad y 

existencia de Dios



Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se 
reconoce la libertad de enseñanza. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto 
a los principios democráticos de convivencia y a 
los derechos y libertades fundamentales.  

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones.



Artículo 16
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de 
culto de los individuos y las comunidades sin más 
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden público protegido por 
la ley.  

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su 
ideología, religión o creencias.  

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los 
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 
Católica y las demás confesiones.



El origen de la 
Misión de la ERE, 

No está en el 
CGERE… sino en 

Dios.









“sss”
Dedico una hora semanal a 
e n s e ñ a r e n l a e s c u e l a 
dominical, y por eso figuro en 
la oración colectiva de la 
iglesia. El resto de la semana 
e n s e ñ o e n u n a e s c u e l a 
pública, pero la iglesia nunca 
han orado por eso…



“sss”
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…



Naturaleza 
del  

llamamiento



Vocación + Misión 



ERE

Que su función es reconocida socialmente.  

Que es transcendente en la formación 
integral del individuo.  

Que el desarrollo espiritual es importante.   

Que la Biblia tiene respuestas hoy.   

Que la formación religiosa no es de 
segunda categoría.



año

Afirman no 
ser 

cristianos 
(millones)

Afirman 
serlo

nº creyentes Gran 
Comisión 

No cristianos/
cristianos de la 
Gran Comisión

100 180 1 0,5 360/1

1000 220 50 1 220/1

1500 344 81 5 69/1

1900 1.062 558 40 27/1

1950 1.650 854 80 21/1

1980 3.025 1.433 275 11/1

1989 3.438 1.722 500 7/1

2020 7.200 ¿2.200? ¿ ? ¿?



¿Qué debo hacer para ser salvo?

360
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21

7
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69

?

100 d. C.     1000      1500    1900

1950               1980          1989       2020



Porcentaje de Crecimiento 
Evangélico

     1968 1998 

Total Iglesias Evangélicas…  300  1.667  
Total Creyentes (aproximado) 20.000 100.000  
Denominaciones    5  50 
Entidades Misioneras  19   250 
Misioneros    35  1.000

30 Años = 500 % de crecimiento



En España- Cuenta Regresiva

3329
796

¿92?
465

1968     1998         2013       2020

año Habitantes nº de creyentes
nº creyentes Gran 

Comisión 

1968 33.294.497 20.000 10.000
1998 39.802.827 100.000 50.000
2013 46.507.760 250.000 100.000
2020 46.000.000 ¿1.500.000? ¿500.000?



La#Enseñanza#Evangélica#en#centros#públicos#

Curso&2012*13:!

TOTALES!!
ALUMNOS:!!10.914!
PROFESORES:!!166!
CENTROS:!498!!
!

CC.AA PROFESORES CENTROS ALUMNOS 

Andalucía 55 232 4455 

Aragón 12 44 810 

Canarias 2 4 67 

Cantabria 1 2 44 

Cast. León 35 90 2173 

Cast. Mancha 2 3 263 

Cataluña 6 17 192 

Extremadura 4 8 392 

Galicia 32 60 1143 

Navarra 1 2 20 

Madrid 12 31 1158 

Prin. Asturias 2 3 162 

Región Murcia 2 2 35 

Convenio#sobre#designación#y#régimen#económico#de#las#personas#
encargadas#de#la#enseñanza#religiosa#evangélica#.#(BOE#4/5/96)!



Naturaleza 
de los  

recursos



Vuelve tu espada á su 
lugar; porque todos los 
que tomaren espada, á 
espada perecerán



Recursos Naturales 

!

Encuentro con Dios 

!

Recursos Sobrenaturales





¡Final de curso!




