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Una de las expresiones más comunes en cualquier religión es la ayuda al 
prójimo, comparta o no nuestra cultura y creencias. REMAR es un ejemplo 
de ello. Se trata de una asociación cristiana de ámbito internacional cuyas 
siglas significan “Rehabilitación de marginados”, cuya labor se centra en 
conseguir mejorar las condiciones de aquellos que no tienen nada. Cuenta 
con implantación en muchos países europeos, africanos, asiáticos y 
latinoamericanos. Su actividad es diversa, va desde la construcción de 
escuelas hasta terapias de desintoxicación. Esta organización está 
conformada por pastores evangélicos con una inquietud en ayudar a los 
que tienen cerca. Consiguen financiarse a través de empresas pequeñas 
que dan aportes suficientes para mantenerse. 
 

http://www.remar.org/ 
Sitio web de Remar, Rehabilitación de Marginados. 
http://www.triodos.es/es/who_we_finance/social_business/projects/7
5196?lang=es 
Una de las formas de financiación de la organización REMAR. 

 

 
� Conocer una de las vías de actuación de las entidades religiosas para 

ayudar a los demás de forma desinteresada. 
� Descubrir sus propias capacidades de incidir socialmente a través de 

proyectos. 

 



 

 
 1. Escuchar el audio sobre Remar. 

2. Entre toda la clase se va a decidir un ámbito en el que se va a desarrollar 
un proyecto social. Por ejemplo, tercera edad, drogas, marginados, 
inmigración. Puede ser también de carácter cultural, sanitario, etc. 

3. Una vez decidido, se plantea entre toda la clase cuáles son nuestros 
objetivos y nuestras posibilidades de alcanzarlos. 

4. Después, la clase se divide en grupos de cinco, para desarrollar las 
siguientes fases del proyecto: nombre, organización responsable (tanto 
religiosa como laica), objetivos, financiación, fases de desarrollo del 
proyecto, población meta. 

5. Posteriormente, se reúne toda la clase para (en la pizarra) anotar todos 
estos puntos.  

 

Entrevista 

Entrevista a Ramón Ubillos, pastor de la Iglesia Cuerpo 
de Cristo y secretario general de REMAR, quien explica 
la razón de ser de esta asociación, los proyectos que 
lleva a cabo en diversos países y sus formas de 
financiación, con frecuencia, bastante creativas. 
06 min. 08 seg. 
 

� Los objetivos propuestos deben ser (en la medida de lo posible) 
alcanzables. En caso contrario nunca se cumplirán nuestras 
expectativas.  

� Es importante que en la puesta en común todos los puntos del 
proyecto sean coherentes. Durante la dinámica, pueden plantearse 
preguntas como ¿Qué diferencias creéis que existen entre un 
proyecto social promovido por una entidad religiosa que por una laica? 
¿Qué nos mueve a involucrarnos en este tipo de proyectos? ¿De 
manera individual, qué clase de actividades te gustaría realizar? ¿Qué 
otras organizaciones conoces que desarrollen proyectos sociales 
¿Hay alguna en tu barrio o municipio? 

 

• Reproductor de audio 

• Pizarra para la puesta en común 

 


