es un proyecto interdisciplinario y de varios carriles, conceptualizado para construir resiliencia en niños y gente
joven en contra de la radicalización y la polarización a través de la educación
religiosa en escuelas secundarias y lugares fuera de la escuela. El proyecto
tiene por objetivo:
•
•
•
•

Equipar a los jóvenes con lo básico de otras fes para desarrollar entendimiento mutuo y empatía,
Crear una base sólida en su propia fe para hacerles menos abiertos a la
manipulación,
Crear discusiones en clases lideradas por un profesor para cultivar el
diálogo y la apreciación de el otro, y
Crear amistades entre individuos de diversa religiosidad a través de
encuentros inteligentes.

Los principales resultados del proyecto serán:
a.
Un programa de educación religioso para escuelas secundarias con
base en plataformas web y Tablet. Todo el programa será estructurado alrededor de la narración de historias (basadas en un escenario), interactivo, y
tomará la popularidad de las tablets para dirigirse a todos los sentidos (vista,
escucha y tacto). El programa hará tomar conciencia acerca de la esencia y
las prácticas diarias de todas las religiones y después proveerá interpretaciones religiosas modernas de la fe de los jóvenes para ayudarles a rechazar la
violencia religiosa y para adaptarse a la vida diaria moderna en Europa.

b. Un programa de socialización que consistirá en el intercambio entre estudiantes de diferentes grupos de fe. Esto consistirá en actividades sociales
repetitivas y bien planeadas.
El proyecto es prometedor porque se dirige al grupo de edad más vulnerable, la gente joven. Segundo, construye capacidades transferibles que
pueden usarse en escuelas, prisiones, trabajo social y otros lugares. Tercero, su estructura modular lo hace sencillo de repetir en todos lo Estados
Miembros (EM) con ajustes lingüísticos. Cuarto, no señala con el dedo a una
tradición religiosa en particular, dando el mensaje de que son vistos como un
peligro para la sociedad. Por último, el aspecto más importante del proyecto,
la narración, es una herramienta crucial para desarrollar la personalidad y una
antigua tradición para transmitir valores.

CONSORTIUM

