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Reto a la esperanza es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1985 
en un contexto donde la droga estaba acabando con la vida de muchos 
jóvenes. Esta organización está vinculada a la iglesia evangélica, y en 
Madrid concretamente existe un centro en el barrio de Vallecas vinculado a 
la Iglesia El Faro. La asociación fue creada por ex toxicómanos siendo las 
personas drogodependientes, el principal colectivo beneficiado. 
Educadores,  trabajadores sociales, médicos, psicólogos, monitores y 
médicos desarrollan un amplio trabajo tanto en comedores sociales, como 
prisiones, hospitales.  Uno de los proyectos más interesantes es la creación 
de la Sociedad Cooperativa Reto, que permite la integración sociolaboral de 
las personas rehabilitadas.  Además cuenta con talleres de carpintería, 
chapa y pintura, carpintería, etc. 

 

 
http://www.asociacionreto.org/ 
Sitio web de la asociación Reto a la Esperanza 
http://www.clinicareto.com/ 
Sitio web de una de sus clínicas en Madrid 

 

 

� Conocer una de las vías de actuación de las entidades religiosas para 
ayudar a los demás de forma desinteresada. 

� Identificar algunos de los conflictos relacionados con la religión a nivel 
internacional. Tomar conciencia de la importancia del diálogo 
interreligioso y de valores como la tolerancia hacia la pluralidad religiosa. 

 



 

 

 1. Escuchar el audio sobre Reto a la Esperanza. 
2. Vamos a suponer que la clase está conformadas por un grupo de 

expertos en conflictos religiosos. En primer lugar, con ayuda de un mapa, 
vamos a identificar los conflictos que tienen relación con diferencias 
religiosas. Cada punto que identifiquemos lo vamos a marcar con una 
chincheta. Posteriormente, el profesor compara las marcas del mapa con 
la que se adjuntan en la ficha. 

3. A partir de aquí se plantean las siguientes preguntas: ¿Por qué razón 
creéis que se dan estos conflictos interreligiosos? ¿Por qué pensáis que 
es posible llegar a pactos que permitan superar este tipo de crisis? ¿Qué 
ocurre o puede ocurrir cuando un grupo intenta imponer sus ideales a los 
demás? ¿Qué podemos hacer desde nuestra sociedad para reducir este 
tipo de consecuencias? 

 

Insertar texto 

Entrevista a Ana Zumel, trabajadora social de la 
asociación Reto. Ella nos cuenta los orígenes de la 
organización, sus principios, proyectos y logros de la 
organización. Además, hace hincapié de la necesidad de 
cooperar con los colectivos con dificultades para la 
integración sociolaboral. 
06 min. 08 seg. 
 

� Es importante hacer hincapié en que algunos conflictos, aunque 
tengan entre sus raíces motivaciones religiosas, suelen estar ligados a 
diversas causas que se entremezclan. A veces la religión es la 
excusa. 

� La idea no es analizar cada uno de los conflictos, sino que conozcan 
las dimensiones internacionales de éstos. 

� Algunos sitios web para ampliar información sobre estos temas son: 
www.crisisgruop.org; www.refiefweb.int ; www.realinstitutoelcano.org. 
En la siguiente web se alberga un mapa con los conflictos religiosos 
en la actualidad para tomas como referencia:  
http://aula.elmundo.es/aula/laminas/religiones.pdf . Estos se localizan 
según el mapa en: Irlanda del Norte, Bosnia Kosovo, Israel, Túnez, 
Egipto, Argelia, Sudán, Nigeria, Irán, Yemen, Uzbekistán, Tayikistán, 
Afganistán, Pakistán, India, China, Indonesia y Vietnam. 

• Reproductor de audio 

• Pizarra para la puesta en común 

 


