Héroes de Instituto
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Iniciamos esta nueva andadura con nueva web. Le hemos cambiado el nombre, ya no es
"RelAramo", sino que le llamamos "Héroes de Instituto: Alumnos de Reli" en honor a todos
esos alumnos, junto a sus padres, que nos eligen año tras año en contra de la mentalidad
laicista creciente que quiere abolir cualquier manifestación religiosa en la sociedad; en contra,
muchas veces, de horarios nada favorecedores (sobre todo en Bachillerato) que se nos pone
en los distintos institutos; en contra algunas veces de la presión de los propios compañeros; en
contra de la mentalidad actual que parece no primar el esfuerzo y vosotros os apuntáis a una
asignatura evaluable más, en la que os pedimos un esfuerzo más... y creéis que es una
asignatura que os aporta algo importante para la vida, que no lo veis como un puro pasatiempo
del que se puede prescindir, que merece la pena.

Desde nuestra asignatura pretendemos ofreceros un conocimiento básico de la cultura religiosa
en general y católica en particular, para ayudaros a entender no sólo el hecho religioso sino
también entender nuestra sociedad actual cada día más multicultural y ayudaros también a
responder a los problemas y preguntas más profundas, a la vez que fundamentar y dar razones
de los valores más altos, como son el amor, la justicia, la libertad o el perdón. Y también
ofreceros criterios de "valoración de la existencia humana a la luz de la fe cristiana". Y con todo
ello promover vuestra formación integral, incluida la competencia espiritual. Competencia que
no parece figurar en nuestras leyes educativas pero que casi toda Europa reconoce.

Esta web, así como la asignatura que la sustenta, os da las gracias por "valorar la enseñanza
religiosa como imprescindible para vuestro progreso personal, intelectual, social y, sobre todo,
espiritual", y que al final a través de Cristo encontréis razones para amar, para creer y para
esperar. Os aseguro que Su presencia en vuestro crecimiento es el mejor regalo que vais a
encontrar en vuestra vida.
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