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Podríamos decir que 2019 ha sido un año exploratorio en 
relación con este objetivo de trabajo. En primer lugar, porque 
ha sido nuestro primer año con presencia en redes socia-
les, lo cual ha dado una mayor visibilidad a nuestras accio-
nes y nos ha permitido explorar nuevos formatos de comu-
nicación e interacción con la sociedad. Y en segundo lugar, 
porque ha sido un año de búsqueda de nuevos lenguajes 
y nuevos marcos referenciales con el objetivo puesto en 
hacer que nuestras acciones resulten más eficaces. 

Nuestra iniciativa destacada del año ha sido Cambia el Mar-
co, un proyecto financiado por la Fundación “la Caixa” y rea-
lizado con la colaboración de la Fundación Jóvenes y Desa-
rrollo y el apoyo del cineasta Jonás Trueba, que se formula 
precisamente con esa voluntad de trascender los marcos 
de la conversación pública y explorar nuevos lenguajes, 
nuevas vivencias y nuevos formatos para avanzar hacia una 
sociedad más tolerante con la diversidad de creencias.

Cambia el Marco

El 14 de enero lanzamos una convocatoria con el objeti-
vo de conformar un grupo de jóvenes de entre 16 y 20 

1 2

1  Dos participantes en el grupo de trabajo, Arianna y Asma, durante una práctica de 
filmación con el teléfono móvil: tomando el tiempo para mirarse y conocerse.

2  Debate sobre el peso que la pertenencia y práctica religiosa tienen en la identidad 
de l@s jóvenes hoy en día.

Con nuestras acciones de 
divulgación y sensibilización 
queremos contribuir a la 
construcción de una opinión 
pública informada, respetuosa 
con la libertad religiosa, con la 
diversidad y con los procesos 
de mejora de la convivencia. No 
podemos dejar que el discurso 
de odio y la intolerancia ganen 
terreno, y por ello, desde la 
Fundación trabajamos para 
que nuestra sociedad no vea 
el pluralismo religioso como 
un problema, sino como una 
oportunidad de ir más lejos en la 
realización de los principios que 
presiden nuestro modelo  
de convivencia.

CAMBIA EL MARCO años, creyentes de diferentes confesiones religiosas y no 
creyentes, que estuviesen interesados en el lenguaje ci-
nematográfico como forma de expresión, y que tuvieran 
ganas de reflexionar conjuntamente partiendo de sus pro-
pias percepciones y experiencias. Formamos así un gru-
po compuesto por 21 jóvenes entre los que había ateos, 
baha’ís, budistas, católicos, cienciólogos, cristianos ortodo-
xos, judíos, musulmanes, protestantes, santos de los últi-
mos días y sijs.

El proyecto se desarrolló a lo largo de 6 sesiones de 
trabajo en Cineteca, Matadero Madrid, en las que l@s 
participantes estuvieron acompañad@s por el cineasta 
Jonás Trueba. El objetivo de estas sesiones fue compar-
tir y registrar entre iguales las reflexiones, inquietudes y 
experiencias vitales de l@s jóvenes, y para ello se reali-
zaron diferentes dinámicas, debates, entrevistas y retra-
tos individuales. Todas las sesiones  fueron filmadas por 
el cineasta y l@s participantes documentaron además 
espacios y personajes de su cotidiano en el tiempo que 
transcurrió entre las sesiones, siendo así protagonistas 
de la imagen que deseaban transmitir de su realidad 
personal.
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CAMBIA EL MARCO

El resultado de todo este proceso es el Documental Cam-
bia el Marco. Nuevas miradas para una sociedad inter-
cultural, dirigido por Jonás Trueba, que fue presentado 
el 26 de noviembre en la sala Azcona de Cineteca Madrid 
tras un acto institucional de presentación presidido por 
la Ministra de Justicia (e.f.) y Presidenta de la FPyC, Dolo-
res Delgado.

1  Cartela de la Campaña 
publicada el 16  
de noviembre 
coincidiendo con el  
Día Internacional de  
la Tolerancia.

2  Página web:  
https://www.
cambiaelmarco.es/

3, 4 Acto institucional  
de presentación del 
documental en la 
Cineteca Madrid  
el 26 de noviembre.

1
2

4
3

26.814 impresiones, 1.324 interacciones y 2.504 visuali-
zaciones.

Sobre el proyecto se publicaron 6 artículos en prensa y se 
realizaron 5 entrevistas en radio: Radio Sefarad, RNE —en el 
programa No es un día cualquiera y en el programa MediAc-
ción—, Cadena SER —en el programa Hoy por Hoy Madrid—, 
y Onda Verde —en el programa En busca de la unidad.

Todo el proceso se ha documentado en una web propia 
del proyecto que aloja también los materiales audiovisua-
les elaborados.

Con el material filmado se elaboraron también seis píldo-
ras audiovisuales que fueron lanzadas en una campaña 
en redes sociales entre los días 16 y 26 de noviembre con 
el lema #CambiaElMarco #VamosAContarloDeOtraMa-
nera. La campaña, cuyo inicio se hizo coincidir con el Día 
Internacional de la Tolerancia, se extendió hasta la pre-
sentación del Documental y se centró en la difusión de 
tres mensajes: la libertad religiosa es un derecho que hay 
que proteger y valorar, la sociedad española es plural, 
también desde el punto de vista de las creencias, y solo 
podremos ser una sociedad cohesionada si respetamos, 
aceptamos y apreciamos la diferencia. Se consiguieron 

https://www.cambiaelmarco.es/
https://www.cambiaelmarco.es/
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CONCURSOS 

Otras dos iniciativas 
destacadas este año en  
el ámbito de la divulgación y 
la sensibilización, han sido el 
Concurso ¡Apúntate un 10! y I 
Concurso de Fotografía FPyC.

Concurso ¡Apúntate un 10!

El 10 de diciembre retamos a las clases de 4º de la ESO de 
todo el país a medir sus conocimientos sobre la libertad 
religiosa y la diversidad de creencias. El objetivo era con-
tribuir a la consolidación de la Educación en Derechos Hu-
manos brindando a los Centros de Educación Secundaria 
Obligatoria la oportunidad de trabajar el Día Internacional 
de los Derechos Humanos sobre un derecho específico: la 
libertad religiosa proclamada en el artículo 18 de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos.

Elaboramos para ello un test que resolvieron de forma 
simultánea 684 alumnos de 23 Centros de Educación Se-
cundaria. La clase ganadora fue premiada con una activi-
dad en grupo a determinar por ellos mismos valorada en 
1.000 euros. 

Ganadores del Concurso. IES Al-basit de Albacete.

I Concurso de Fotografía FPyC

En 2019 lanzamos también nuestro primer concurso de 
fotografía en redes sociales con el objetivo puesto en visi-
bilizar la diversidad religiosa en España desde la mirada de 
la propia sociedad y desde una perspectiva innovadora, fo-
mentando la creatividad y el uso de las nuevas tecnologías.

Buscábamos imágenes que capturasen las múltiples ex-
presiones del hecho religioso teniendo en cuenta la di-
versidad de creencias de la sociedad española. Imágenes 
que evocasen la creencia y práctica religiosa en la vida 
cotidiana, (en el hogar, en la calle, en el transporte, en la 
universidad, en el puesto de trabajo, en la ciudad, en el 
entorno rural…) y aportasen miradas personales sobre las 
manifestaciones externas de las creencias. El plazo para la 
presentación de fotografías se abrió el 4 de noviembre de 
2019 y se extendió hasta el 31 de enero de 2020. 
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Destacamos por otra parte, y como novedad en 2019, la 
producción y publicación de contenidos de divulgación y 
sensibilización en línea específicamente diseñados para las 
redes sociales con tres objetivos: acercar la diversidad religio-
sa al público en general, aportar información y datos de cali-
dad, y lanzar mensajes de tolerancia y puesta en valor de la 
libertad de creencias en el marco de los derechos humanos. 

Ejemplos de estos contenidos son las publicaciones mensua-
les de calendarios de festividades y conmemoraciones reli-
giosas, la publicación periódica de datos de nuestro directo-
rio de lugares de culto, la difusión de información estadística 
relevante en materia de libertad y diversidad religiosa, o la di-
vulgación de mensajes coincidiendo con los días celebrados 
por las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

CONTENIDOS DE 
DIVULGACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
EN LÍNEA
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RESEÑAS

Por otra parte, y como 
viene siendo habitual, 
hemos publicado y 
difundido este año 
también a través de 
redes sociales, reseñas 
de obras de actualidad 
que desde las ciencias 
sociales y humanas 
abordan la diversidad 
religiosa en España. En 
2019 publicamos las 
siguientes:

DE LA CUEVA, Julio, 
HERNANDO DE 
LARRAMENDI, Miguel y 
PLANET, Ana I., (eds.)

(2018): Encrucijadas 
del cambio religioso en 
España. Secularización, 
cristianismo e islam, 
Comares, Granada.

Autora de la reseña: 
Verónica García Martín. 

VIDAL GALLARDO, 
Mercedes

(2019): Derecho 
y gestión de la 
diversidad cultural, 
étnica y religiosa, 
Madrid, Dykinson.

Autor de la reseña:  
Oscar Celador 
Angón.  

BRIONES MARTÍNEZ, 
Irene María

(2018): El delito de odio 
por razón de religión 
y de creencias. La 
educación en la religión 
contra el terrorismo 
de la palabra y de la 
violencia. Thomson 
Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra).

Autor de la reseña:  
Ángel López-Sidro López. 

AIXELA-CABRÉ, Yolanda

(2019): La gestión 
de la diversidad 
religiosa, étnica y 
cultural en Europa 
en el siglo XXI. La 
variedad de las 
visiones nacionales, 
Barcelona, Edicions 
Bellaterra.

Autora de la reseña: 
Mónica Cornejo Valle.

GONZÁLEZ VARAS 
IBÁÑEZ, Alejandro

(2018): La 
enseñanza  
de la religión  
en Europa, Madrid, 
Digital Reasons.

Autor de la reseña: 
Enrique Herrera 
Ceballos

FRANCISCA PÉREZ-
MADRID, Francisca 

(2018): Derecho 
de asilo y libertad 
religiosa, Cizur 
Menor, Thomson-
Reuters-Aranzadi.

Autor de la reseña: 
Juan José Guardia 
Hernández. 

MESEGUER VELASCO, 
Silvia

(2019): Financiación 
de la Religión en 
Europa, Madrid, 
Digital Reasons.

Autor de la reseña: 
Miguel Ángel Luque 
Mateo.  
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Finalmente, a todas estas iniciativas se han sumado otras 
desarrolladas en colaboración con diferentes entidades, 
unas colaboraciones que son especialmente relevantes 
en este ámbito de trabajo y que nos permiten aunar es-
fuerzos para llegar mas lejos con nuestras acciones. En 
2019 destacamos dos: los seminarios de diálogo con jó-
venes organizados con la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y el programa “Conoce la diversidad 
religiosa en tu ciudad” en colaboración con la Fundación 
La Merced Migraciones. 

Diálogos TandEM

En colaboración con la OIM, y en el marco del Proyecto 
“TandEM: Towards Empowered Migrant Youth in Southern 
Europe”, hemos facilitado la celebración de tres seminarios 
de diálogos con el objetivo de favorecer la reflexión, el diálo-
go, la comprensión mutua y la tolerancia entre estudiantes 
con distintos perfiles culturales y religiosos. El primero se 
celebró los dias 13 y 14 de mayo en el Ayuntamiento de 

Madrid, el segundo el 14 de noviembre en el Hospital Real 
de Granada, y el tercero el 21 de noviembre en CaixaForum 
Barcelona. Participaron en ellos un total de 126 jóvenes. 

Los tres seminarios se abrieron con una ponencia marco 
pronunciada por Eduardo J. Ruiz Vieytez, Catedrático de la 
Univesidad de Deusto, sobre Derechos Humanos, Demo-
cracia y Diversidad religiosa, y posteriomente se desarro-
llaron talleres de trabajo sobre dos materias cercanas a las 
realidades de los participantes: expresiones religiosas en la 
universidad y libertad religiosa en el ámbito laboral. En es-
tos talleres se reflexionó sobre situaciones en las que dife-
rentes derechos pueden entrar en colisión y se exploraron 
estrategias e ideas sobre las que desarrollar una gestión de 
la diversidad religiosa más democrática e inclusiva.

Tuvimos también la oportunidad de compartir la experien-
cia de estos seminarios con expertos de los países parti-
cipantes en el Proyecto TandEM en el webinar “Promoting 
Interfaith Dialogue and Multicultural  Understanding” y en 
la jornada de clausura oficial del mismo.

DIÁLOGOS 
TANDEM

1

2 3

1  Participantes en el Seminario 
de Madrid.

2  Durante uno de los talleres  
de trabajo en Granada.

3  Jornada de clausura del 
Proyecto “TandEM – Toward 
Empowered Migrant Youth in 
Southern Europe”. Bruselas, 
10 de diciembre de 2019.

https://iomintandem.com
https://iomintandem.com
https://iomintandem.com
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En 2019, la colaboración con la Fundación La Merced Mi-
graciones ha sido especialmente fructífera. Como veni-
mos haciendo desde el año 2017, hemos participado en 
su “Curso para agentes de prevención de la islamofobia 
y discriminación por motivos religiosos”, que este año ha 
tenido dos ediciones presenciales, en mayo y octubre, 
y la primera online, impartida entre los meses de octubre y 
diciembre. Hemos dado continuidad también al programa 
conjunto de visitas a centros de culto en Madrid que 
pusimos en marcha en 2018 con el título “Conoce la diver-
sidad religiosa en tu ciudad”, y que propone espacios de 
encuentro y diálogo entre anfitriones y asistentes que per-
miten acercarse de manera directa a las diferentes creen-
cias y prácticas religiosas de nuestra sociedad.

La principal novedad este año ha sido la puesta en mar-
cha de un programa similar en Valladolid con la colabo-
ración, además, del Ayuntamiento y de la Fundación Red 
Íncola. Bajo el título “Valladolid Plural”, el programa de 
visitas se presentó en rueda de prensa en el propio Ayun-
tamiento el día 26 de septiembre y se inauguró el mismo 
día con la celebración de una mesa de expertos que ana-
lizó la realidad del pluralismo religioso en la ciudad. Las 
actividades en los lugares de culto se desarrollaron entre 
los días 10 y 31 de octubre e incluyeron visitas a la parro-
quia de Nuestra Señora de La Merced, a la Iglesia Evan-
gélica Asamblea de Hermanos, a la Comunidad Musul-
mana Alanwar Valladolid y a La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. El programa incluyó también 
una presentación del “Espacio de diversidad religiosa” de 
la Fundación Red Íncola financiado a través de nuestra 
Línea 3 de ayudas.

CONOCE LA 
DIVERSIDAD 

RELIGIOSA EN TU 
CIUDAD

1  Templo de la 
Asociación para la 
Conciencia de Krishna.

2  Mezquita Abu Bakr 
en el barrio de 
Estrecho.

3  Sinagoga “central” de 
la Comunidad Judía 
de Madrid Beth 
Yaacov.

4  Parroquia  
Ortodoxa Rumana 
San Pancomio  
de Gledin..

5  Presentación del 
Programa “Valladolid 
Plural” por parte de 
Rafaela Romero, 
concejala de 
Servicios Sociales y 
Mediación 
Comunitaria del 
Ayuntamiento de 
Valladolid, Eduardo 
Menchaca, 
coordinador de la 
Fundación Red 
Íncola, Inés 
Mazarrasa, directora 
de la Fundación 
Pluralismo y 
Convivencia y Luis 
Callejas, director de 
la Fundación La 
Merced Migraciones.

6  Mesa de expertos 
con la participación 
de Jesús A. Valero, 
profesor de la 
Universidad de 
Valladolid, Isabel 
Cano, profesora de la 
Universidad de Alcalá 
y Luis Fajardo, 
director general de la 
Sociedad Bíblica de 
España.
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