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“Hasta cuánto debo perdonar a mi hermano” 
 

 

 

Competencia:     “Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida”. 
Capacidad       :    Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con    

acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo 
 

I. Analicemos los siguientes casos. 
Hace 16 años, un joven asesinó de un tiro en el corazón a su hijo, una promesa del bicicross, por robarle las zapatillas en Ciudad 
Córdoba. Pese a este dolor, Flavio, de 69 años de edad, sanó este capítulo de su vida 
y en un acto silencioso de perdón decidió apoyar deportivamente al hijo del asesino 
de William Alexander Jiménez, 14 años cuando murió, mientras éste pagaba su 
condena en la cárcel. Flavio no se cansa de contar esta historia, el jueves pasado lo 
volvió a hacer. Esta vez, desde el punto de partida de la pista de bicicross que lleva el 
nombre de su hijo, a un lado del Velódromo, en el sur de la ciudad. Allí, Flavio muestra 
las fotos de su deportista, ese que antes de que lo mataran había quedado campeón 
nacional y se alistaba para ir a Australia.“ No es fácil, pero si uno quiere puede llegar 
a perdonar. Lo único que yo quise hacer con el pequeño, sin decirle quien era y por 
qué lo hacía, fue tratar de que fuera un campeón, como yo quería que pasara con 
William. Él no tenía la culpa de los actos de su padre”, dice Flavio. El día que salió de 
la cárcel el asesino del hijo de Flavio, éste se lo encontró y le reclamó por qué lo 
estaba ayudando pese a lo que le había hecho. Flavio le explicó, pero no lo comprendió. Nunca más dejó que el niño volviera a 
entrenarse con él en su escuela deportiva. Flavio perdonó y es feliz con su esposa y sus otros tres hijos. Hoy, en su escuela, quiere 
seguir teniendo “muchos William, muchos campeones de la vida”. “Solo he  practicado el ejercicio del perdón” Si Álvaro Herrera 
se encontrara de frente hoy al joven que hace trece años le disparó por la espalda, luego de robarle su reloj, le diría que no siente 
rencor. Le diría que en todos estos años ha venido practicando algo que llama el ejercicio del perdón, que le ha permitido eso que 
habla: no tener resentimiento. Álvaro quedó paralizado de la cadera hacia abajo, producto de la bala que le impactó en su cuerpo 
el 4 de julio de 2001, a las 7:00 a.m., a unos metros de su casa en el barrio Ciudad de Cali, en el oriente de la capital del Valle. Es 
jueves 11 de septiembre y este hombre, de 48 años de edad, habla montado en una silla de ruedas que adecuó a su gusto. Está 
en una esquina del barrio Potrero Grande, también en el oriente de la ciudad y desde allí dice que nunca denunció al hombre que 
lo robó y le disparó, pese a tener leves sospechas de quién podría haber sido.“ No ganaba nada con que él hubiera sido capturado 
y metido preso, eso no me iba a hacer caminar. Además, pese a lo difícil, comprendí que nadie sabe los problemas de las personas 
y por qué hacen lo que hacen, y más en este sector de Cali, donde las oportunidades son tan escasas”, cuenta Álvaro y repite que 
con su victimario y con todo el mundo está en paz, así como el grafiti que tiene detrás, pintado en un muro que antes servía como 
división de dos pandillas en guerra, de jóvenes sin oportunidades. Álvaro hoy trabaja con todos ellos, busca darles ese chance que, 
seguramente, no tuvo ese muchacho que le disparó. 

 
       Lee atentamente el texto, y luego responde estas preguntas examinándolas en tu corazón. 

1. ¿Qué necesitaron estas personas para descubrir el perdón en sus vidas? 
2. ¿Tú serías capaz de hacer algo así frente a estas situaciones? 

 
II. Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=77NB2cnjMjI&pbjreload=10. Y luego realiza una espina de 

Ishikawa (espinazo de Pez) con las ideas más resaltantes del video. 
 

La Importancia de Aprender a Perdonar 
Cuando perdonamos a alguien realizamos una doble acción: disculpamos al otro por el error 
o la ofensa que cometió hacia nosotros y, al mismo, nos liberamos del sentimiento de rencor. 
Se trata de un acto de generosidad y de egoísmo. 
Estamos siendo generosos porque restamos importancia a la ofensa recibida y ofrecemos una 
segunda oportunidad y, paralelamente, estamos siendo egoístas en el mejor de los sentidos, 
porque tomamos la decisión de desprendernos del resentimiento interior, lo cual es un 
sentimiento que hace daño. En síntesis, el hecho de perdonar es un bien para el otro y para 
uno mismo. 

 

Nombre del Cadete: ……………………………………….……………………………………….  Fecha: ……/………./………. 
Grado: .............. – VII ciclo                                      Sección: ………..…………… 

https://www.youtube.com/watch?v=77NB2cnjMjI&pbjreload=10


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR  
                 “LEONCIO PRADO” 

Una forma de curar las heridas 
Si entre dos personas hay un conflicto acompañado de reproches y ofensas mutuas, esta 
situación previsiblemente desembocará en un sentimiento de rencor por una de las dos 
partes o por ambas. En otras palabras, se produce una herida emocional. Para que esa herida 
se cure es necesario el perdón. 
Cuando perdonamos expresamos la voluntad de restablecer un vínculo e intentamos que un 
acontecimiento del pasado no contamine el futuro. Sin embargo, esto no quiere decir que se 
olvide la ofensa, pues lo que ha ocurrido no puede borrarse de la memoria. El acto es sincero 

y auténtico siempre y cuando no vaya acompañado de un resentimiento interior. 
Cuando se perdona hay generalmente dos protagonistas implicados: el que ofende y la víctima de una ofensa. La víctima puede 
decidir libremente si ofrece su perdón. 

 

¿Qué es el Perdón? 
El perdón es un acto de voluntad porque consiste en una decisión. ¿Cuál es el contenido de esta decisión? ¿Qué es lo que decido 
cuando perdono? Al perdonar opto por cancelar la deuda moral que el otro ha contraído conmigo al ofenderme, y por lo tanto, 
lo libero en cuanto deudor. No se trata, evidentemente, de suprimir la ofensa cometida, de eliminarla y hacer como que nunca 
haya existido, porque carecemos de ese poder. Sólo Dios puede borrar la acción ofensiva y hacer que el ofensor vuelva la situación 
en que se encontraba antes de cometerla. Pero nosotros cuando perdonamos realmente, desearíamos que el otro quedara 
completamente eximido de la mala acción que cometió. Por eso, “perdonar implica pedir a Dios que perdone, pues sólo así la 
ofensa es aniquilada”.  
En el antiguo testamento prevalecía la ley del Talión, inspirada en la estricta justicia. “ojo por ojo, diente por diente”. Jesucristo 
viene a perfeccionar la antigua ley e introduce una modificación fundamental que consiste en vincular la justicia a la misericordia, 
más aún en subordinar la justicia al amor, lo cual resulta tremendamente revolucionario. A partir de Jesucristo, las ofensas 
recibidas deberán perdonarse, porque el perdón forma parte esencial del amor. “El perdón es una feseta del amor”. 
La misericordia que Jesús practica y exige a los suyos, choca, no solo, con el sentir de su época, sino con el de todos los tiempos: 
“han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el b ien 
a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian” (Mt 5, 43-44). “Al que te golpee en una mejilla, preséntale la 
otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica” (Lc 6, 28-29). Estas exigencias del amor superan la natural 
capacidad humana, por eso Jesús invita a los suyos a una meta que no tiene límites, porque sólo desde ahí podrán lo que se les 
está pidiendo: “Sean misericordiosos, como su padre es misericordioso” (Lc 6, 36). Para este ideal tenemos que contar con la 
ayuda de Dios 

 

III. Actividades 
 

Observa los siguientes enlaces que te ayudaran a poder realizar el cuestionario práctico.  
https://www.youtube.com/watch?v=sJLW5jyLE1o 
https://www.youtube.com/watch?v=F-FURBPJztc 
https://www.youtube.com/watch?v=EdFZzr1jBjs 

 

Cuestionario práctico  
El católico, el cristiano es un soldado de Jesucristo que con frecuencia debe limpiar, afilar y ajustar la armadura según lo 
recomienda San Pablo: “Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de la armadura de Dios para 
que podáis resistir contra las asechanzas del diablo…y tras haber vencido todo, os mantengáis firmes”  (Ef.6. 10-13) 
 A continuación te ofrecemos un cuestionario que te ayudará a examinar en esta 

emergencia que estamos viviendo: tu propia vida, tus principios, tus criterios conforme 
al criterio del evangelio.  
 

1. ¿Soy caritativo en mis pensamientos hacia los demás? ¿Sé disculpar los fallos y errores o 
me he formado ya la costumbre de mirar todo con ojos justicieros e interpretar su forma 
de actuar? 

2. ¿He desechado ya de mi vida todo rencor? ¿Toda envidia? ¿Celos? ¿Deseo de venganza? 
¿Habita en mí el perdón y la misericordia? 

3. ¿Oro por los demás especialmente aquellos que me han hecho del mal? ¿Cuándo 
perdono verdaderamente cancelo la deuda que la otra persona ha contraído hacia mi 
independientemente si me pide o no este perdón? 

https://www.youtube.com/watch?v=sJLW5jyLE1o
https://www.youtube.com/watch?v=F-FURBPJztc
https://www.youtube.com/watch?v=EdFZzr1jBjs

