Proyectos KOLPING

Talleres de Convivencia sin Violencia en
Maldonado
En estos últimos meses el equipo
de animadores de los Talleres de
Convivencia sin Violencia (metodología Escuelas de Perdón y Reconciliación – EsPeRe) de Maldonado
en coordinación con animadores de
Montevideo, realizaron con mucho
éxito una experiencia más dedicada
a público en general en el departamento.
Participaron de la misma 15 personas que recorrieron de la mano
de estos animadores la experiencia
de acercarse al Perdón y la Reconciliación como una herramienta para
alcanzar la paz interior y colaborar
activamente en la convivencia de
nuestras comunidades.
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Esta metodología nos ayuda no
solo a perdonar y sanar las heridas
que nos han causado los otros sino
que también nos enseña a no volver
a ofender al otro, a tramitar de forma pacífica los conflictos y a utilizar
la comunicación efectiva como un
preventivo frente a la violencia.
La experiencia nos viene mostrando que a pesar de que vivimos
en sociedades cada vez con mayor
violencia societaria, las personas
que se acercan a estos talleres traen
consigo las heridas causadas por sus
seres más queridos, padres, madres, hijos, amigos.
Eso nos demuestra que frente a
esta realidad el cambio y el trabajo
por una convivencia en paz debe

empezar desde nuestros círculos
más cercanos, nuestra familia, nuestra comunidad.
También celebramos junto al
equipo de animadores EsPeRe de
Maldonado la alegría de haber podido llevar esta metodología a personas privadas de libertad en el Centro de Reclusión de Las Rosas.
Felicitamos al equipo por este
trabajo que tiene aún un valor agregado especial, porque estamos brindando posibilidades de reinserción
social y rescatando capital humano
para nuestra sociedad.
Lic. T.S. Andrea Toyos
Resp. Programa Convivencia
Sin Violencia.

|29|

Proyectos KOLPING

Perdón y Reconciliación
Las EsPeRe con representantes sirios
Con éxito se llevó a cabo EL
primer encuentro de formación
en EsPeRe con representantes
sirios.
Italia recibió a las Directivas de
la Fundación para la Reconciliación,
Padre Leonel Narváez (Presidente)
y Paula Monroy (Directora), quienes acompañaron a un grupo de 40
personas de nacionalidad siria en un
primer acercamiento al Perdón y a
la Reconciliación a través de la metodología de las Escuelas de Perdón
y Reconciliación (EsPeRe).
El actual contexto político y social de Siria, demuestra la necesidad
de articular acciones en pro de la
construcción de la Paz y ayuda a las
víctimas. Las EsPeRe se han dado a
conocer en el plano colombiano e
internacional y han logrado tejer una
consolidada y comprometida Red
Internacional. El viaje a Siria supone
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para la Fundación un gran avance y
el primer paso de acercamiento y
trabajo con los países islámicos.
La primera visita pone de manifiesto la integralidad de la metodología de las EsPeRe, pues es flexible
y adaptable a múltiples contextos.
El Padre Leonel Narváez, calificó
esta experiencia como “maravillosa
y reafirmante, confirma que estamos trabajando en elementos clave
y necesarios, el Perdón y la Reconciliación son conceptos que logran
transformar. Si logramos tener más
fuerza, lograremos, como primer
paso, frenar venganzas”.
Las 40 personas de origen sirio
que participaron en las EsPeRe son,
en gran parte, figuras intelectuales
destacadas en Siria, músicos, escritores, poetas y y periodistas que
han sido fuertemente golpeados
por la situación de violencia que vive
su país. El trabajo realizado duran-

te esta semana permite ver que el
concepto de Perdón no es solo cristiano, es un concepto transversal a
todas las culturas y creencias. “La
arquitectura humana es igual aquí o
en cualquier otra parte del mundo”
aseveró el Padre Narváez.
En el proceso se destaca que el
acompañamiento realizado por la
Fundación para la Reconciliación,
tuvo un alcance de 40 personas, se
trató de un trabajo de 7 días en el
que las EsPeRe demostraron nuevamente su pertinencia e impecable
metodología en procesos tan complejos.
Posteriormente a este encuentro,
la Fundación para la Reconciliación
continuará con acompañamiento
constante a la comunidad, para lograr fortalecer los núcleos locales y
continuar con la expansión de la Red
Internacional para la Reconciliación.
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