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La Fundación Federico Fliedner es una institución privada creada por 
Fliedner cuya labor se inició hace más de 100 años. Se define como una 
entidad evangélica dedicada fundamentalmente a dos fines: servir a la 
sociedad española a través de distintos medios y apoyar a las iglesias 
evangélicas de España. Fliedner no era en sí un misionero, sino que era un 
pastor evangélico que hacia de puente entre las asociaciones de 
evangélicos de España y Alemania, donde la Reforma estaba más 
consolidada.  
En la fundación se desarrollan actividades para todas las edades, ya que 
gestionan desde colegios de primaria hasta residencias para la tercera 
edad. 
Sin embargo, la fundación no deja de plantearse nuevos retos para el 
futuro, enfocado en una ampliación de las edades de los niños que pueden 
acceder a los colegios, entre otros proyectos. 

 

http://www.fliedner.org/ 
Sitio web de la Fundación Federico Fliedner 
En esta página se pueden encontrar los enlaces a los colegios que 
gestiona y al Seminario Evangélico Unido de Teología. 

 

� Conseguir que los participantes perciban la sensación de “intolerancia” 
que se siente cuando existen limitaciones en nuestro entorno como 
consecuencia de los prejuicios por motivos de rechazo a las minorías 
religiosas. 

 



 

 
 1. Escuchar el audio sobre La Fundación Federico Fliedner. 

2. dividir el grupo en tres equipos. Todos los grupos parten de la misma 
situación: pertenecen a minorías religiosas (musulmanes, judíos y 
protestantes nacidos o no en España).  

3. A continuación cada uno de los equipos elegirá, sin mirar, una tarjeta de 
cada uno de los montones que presentamos. Estas tarjetas 
(confeccionadas por el animador  modo de cartas con las premisas) van a 
decidir el destino de sus vidas durante el juego. a) cuál es mi religión y 
donde nací. b) circunstancias que me afectan. c) situación en la que me 
encuentro ahora.  

4. Cuando cada equipo haya cogido una de las tarjetas de cada montón, 
escribirá un relato en primera persona como si fueran el personaje 
protagonista de la historia. 

5. Después pondremos los textos en común y abriremos un diálogo un 
grupo. 

 

Entrevista 

Entrevista a Bettina Zöcler, Secretaria de Relaciones 
Institucionales para que nos hable sobre los objetivos y 
las actividades que desarrollan. 
 

08 min. 08 seg. 
 

� Algunos ejemplos para las tarjetas: a) Mi familia es musulmana y 
emigró a España desde Marruecos por motivos de trabajo de mi 
padre, b) voy a un colegio público donde no se imparte religión 
islámica, sólo católica. Algunos compañeros me miran de forma rara, 
incluso preguntan cosas que o no entiendo sobre terrorismo c) tengo 
más de 16 años y estoy buscando un trabajo de media jornada para 
pagarme mis gastos, pero la gente tiene prejuicios, y me rechazan 
antes de entrevistarme. 

� Preguntas para los participantes: ¿qué tarjetas os hubiera gustado 
que os tocaran? Escenificar alguna de las historias. Pensar en 
distintos futuros para los relatos. 

 

• Reproductor de audio 

• Pizarra para la puesta en común 

 


