
Vivimos a 1000 km unos de otros  
pero igual nos reunimos a tomarnos 
un café 
En Argentina hay tres nodos que trabajan en ESPERE, en el 
Oeste y Centro del país, Consolata Intergentes, en el Centro y 
Norte del país está Jesús María y en la capital de Argentina 
está Santa María. En julio nos encontrarnos por unas horas y 
nos tomamos un rico café, lo mejor : ¡La alegría de abrazarnos 
y llevar el saludo de los otros compañeros!  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ESPERE 
NIÑOS 
Esta conmovedora experiencia inició 
en agosto y fue animada por los 
mismos maestros de niños de 12 años. 
También participaron otros educadores 
que voluntariamente se ofrecieron a 
participar. 

La propuesta caló muy hondo en el interés de 
los maestros, que se prepararon y estudiaron los 
libros originales y sus versiones acotadas y 
adaptadas para poder brindar a sus alumnos lo 
mejor. Fue sorprendente la apertura de los 
niños, la confianza, que les permitió contar en 
forma espontánea vivencias de dolor por las que 
han pasado. Esto, indudablemente, influye en la 
visión que como maestros se tiene de los propios 
grupos, comprendiendo todas las heridas que 
han sufrido los niños y que son determinantes 
de ciertas actitudes que antes no se podían 
entender. El respeto en todo momento ante las 
confesiones de sus compañeros, escuchándose 
sin emitir juicios de valor, consolidó al grupo 
que se manifestó solidario y compasivo con las 
distintas historias. Los adultos hicieron 
referencia de que esta vivencia los movilizó 
mucho, trajo a su memoria lo vivido por ellos 
cuando realizaron el T a l l e r 
ESPERE y 

pudieron también ellos ser referentes de su 
nueva mirada al próximo, después del Perdón 
que elaboraron. 

“¡Seamos bomberos, no 
bombas atómicas!” 

Terminados los talleres, hasta el día de hoy, los 
niños, siguen manejando la terminología para 
referirse al manejo de sus rabias (-¡Seamos 
bomberos, no bomba atómica!), a formas de 
actuar (-Hay que cuidarse, porque las cosas que 
nos ofenden son como las que nosotros hacemos 
a los otros) y a formas de solucionar ofensas      
(-Tenés que hacer una reparación).Laura 
Agüero,Gastón Sanchez, Francisco Arévalo, 
Vanina Michela, Andrea Díaz,  Marcelo Díaz, 

Adriana Marini, fueron facilitadores de 
la propuesta. 
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EsPeRe  
 

Tejiendo redes en 
Buenos Aires 

Santa María de los Buenos Aires
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El Nodo Santa María continúa con su 
reuniones de reflexión y capacitación 
habituales. Luego de varios encuentros e 
intercambio de experiencias con el Fundador 
y Director de la Red Sanar, Dr Ré, se decidió 
organizar y convocar en forma conjunta  un 
taller sobre el perdón que se denomina “Sin 
perdón no hay futuro”. Se realizará los días 
6 y 20 de octubre de 09:00 a 20:00 hs., en el 
espacio de la editorial San Pablo.

Por otra parte se han iniciado contactos con el 
Obispo Castrense, Mons. Santiago Olivera, a 
fin de ponerle al tanto sobre la metodología y 
beneficios de las Escuelas del Perdón y la 
Reconciliación. Este primer encuentro se 
realizó con muchas expectativas por ambas 
p a r t e s , e s p e r a n d o p o d e r c o n c r e t a r 
prontamente actividades en conjunto.
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Rubén Bergliaffa, Ana Perusset , Carlos Porres, Paz 
Carbonari, Manuel Morales, Laura Morando, Inés 
Burns, son los facilitadores que están trabajando en 
estas propuestas.



EsPeRe en el 
INSTITUTO DE 
FORMACIÓN 
PENITENCIARIA 
La tarea que a diario realiza el personal 
penitenciario se desarrolla en ambientes de 
tensión constante, en el que son comunes las 
ofensas que dejan heridas y resentimiento. 
Reconocer al enojo y la rabia como un 
sentimiento común en nuestras vidas, que nos 
desequilibra emocionalmente y nos dificulta la 
interacción social, fue un importante punto de 
partida para reconocer el imperativo de 
perdonar. 

 

 

Tal como es común que ocurra, las personas 
mostraron cierta reticencia al momento de abrir 
su interioridad, ya que hacerlo los coloca en 
situación de vulnerabilidad, pero las diferentes 
dinámicas fueron generando un ambiente 
seguro que propició la apertura y posibilidad de 
un nuevo enfoque. Se evidenció un cambio de 
actitud, profundizando sobre temas propios y 
comunes, de su vida personal y laboral. Van dos 
años consecut ivos en que e l Servic io 
Penitenciar io de Mendoza conf ía esta 
capacitación para guardia cárceles que trabajan 
de los 14 penales provinciales a Consolata 
Intergentes.  
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Al final del proceso se solicitó una evaluación 
por parte de los asistentes, entre los aspectos 
positivos se destacó la comprensión, claridad y 
calidad en las explicaciones, la paciencia, 
simpatía y sencillez de las facilitadoras, el 
cuidado refrigerio con café, gaseosas y 
sándwiches y ¡Solicitaron continuar con 
experiencias como éstas!

Imelda Origlia, Elena Zaina, Celina Atencio 
fueron las facilitadoras de esta instancia que 
se realizó entre los meses de mayo y junio.



                    
SEMBRANDO  
CULTURA POLÍTICA 
P&R 
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ÉTICA DEL CUIDADO
PRÁCTICAS QUE ABREN UN CAMINO DE PAZ

Las mujeres 
tienen un razonamiento moral diferente  
que debe ser escuchado e incorporado

en el relato de la historia de los seres humanos.

Gilligan,1982. 

EL CUIDADO 
CONDICIÓN DE POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA

EL CUIDADO 
METAFÍSICA DE LA ALTERIDAD

EL CUIDADO 
COMO TECNOLOGÍA DEL YO

Ética del Cuidado, un 
Camino hacia la Paz 

Fue el título de la conferencia desarrollada por Diana Sosa 
(Fundación para la Reconciliación-Consolata Intergentes) 
en este evento tan significativo para la construcción de la 
Cultura de Paz en la Argentina.

De izquierda a derecha: Raquel Munt, Directora Nacional 
de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de 
Conflictos, Diana Sosa (Consolata Intergentes), Inés Burns 
(Santa María), Stella Maris Margetic (Jesús María).



 

EsPeRe 
Tunuyán 
Mendoza 
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Las facilitadoras Mónica Ganem, Nilda Guarini y Celina Atencio, fueron las artífices de un encuentro 
increíble en una comunidad que está al sur de la ciudad de Mendoza que se desarrolló entre agosto 
y setiembre. Los participantes del taller agradecieron profundamente, la posibilidad de vivir esta 
experiencia de Reconciliación. Significativas fueron las palabras de Nilda “Fue una experiencia 
maravillosa para ellos y para nosotras también, las fotos muestran sólo una parte pequeña del 
grado de compromiso de las personas…¡mágico! 
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Jóvenes en EsPeRe 
Más de 100 jóvenes están participando de 
ESPERE durante los meses de setiembre y 
octubre. Luis Galaburri, Lizzie Ferreyra , Imelda 
Origlia y Cristina Pais son los facilitadores de 
este gran desafío. Muchas veces los jóvenes son 
renuentes a volver hacia el pasado, a recordar 
una ofensa recibida, pero en la evaluación de la 
experiencia reconocen que el proceso les ha 
hecho muy bien y valoran la oportunidad de  
vivirlo, además que les otorga una herramienta 
para su vida en el futuro.



Contactos 
ESPERE ARGENTINA 

espereargentina@gmail.com 

NODO SANTA MARIA 

buenosaires.espere@gmail.com 

NODO CONSOLATA INTERGENTES 

consolataintergentes@gmail.com 

NODO JESÚS MARÍA 

anabelenrossi@gmail.com 
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CURSO DE PROFUNDIZACIÓN EN P&R 

Mariana Gonzalez es la faci l i tadora de una 
profundización en conceptos de P&R: El Autoperdón, 
los 7 Pasos para la Reconciliación de Olga Bochkova, 
Perdón y Justicia, son entre otros los temas, los que se 
estudian de modo virtual.  Más de 40 educadores han 
completado esta formación  que perfecciona las 
herramientas  necesarias para trabajar en el 
marco de la Pedagogía del 
Cuidado.

AUTOPERDÓN

RECON
CILIAC

IÓN

Quién perdona no puede hacer 
que el reloj vuelva para atrás y 
deshacer el daño, pero puede 

aceptar el dolor y ser un 
instrumento de bien para su 

ofensor. 

Prof. Alexis Moureira

mailto:espereargentina@gmail.com
mailto:buenosaires.espere@gmail.com
mailto:consolataintergentes@gmail.com

