
Para el animador

Experiencia: “TÚ ERES LA BUENA NOTICIA”

Perdonar 
de corazón

3.d.

Para realizar esta Experiencia es necesario contactar con algunos pa-
dres/madres, preferentemente no de miembros del propio grupo.

Nos podemos citar en un lugar fuera del colegio: centro comercial, ca-
fetería un poco espaciosa o similar.

Charla con Padres/Madres

Nos presentamos y abrimos el diálogo-testimonio de los padres/madres. 
Se trata de que comenten algunas situaciones en las que han perdona-
do a sus hijos/as. No es necesario que sean situaciones espectaculares, 
sino habituales: un enfado, llegar tarde a casa, una travesura....

En el diálogo debemos dejar que afloren las situaciones, con sus sen-
timientos etc. El animador hará que los padres profundicen en lo que 

cuentan, con preguntas del estilo:

- ¿Cómo te sentiste cuando tu hijo/a hizo o dijo 
aquello?

- ¿Cuál fue tu primera reacción?
- ¿Por qué acabaste perdonándole?
- ¿Le pediste algo a cambio o fue un perdón in-

condicional?

Los chavales pueden relatar experiencias propias 
en relación con sus familias o amigos, destacando 
incluso lo difícil que es perdonar o pedir perdón. 
En estos casos, incidir también en preguntas 
como:

- ¿Por qué no le perdonaste?
- ¿Cómo te sentiste después?
- ¿Es bueno/malo perdonar?
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La luz del Evangelio

El animador después de una media hora o cuarenta minutos de charla, 
ofrecerá a todos el texto del evangelio del “Hijo Pródigo” (Lucas, 15, 
11-32).  Entre todos lo comentarán, ayudados por estas preguntas o 
similares:

- ¿Es lógica la actitud del padre del relato? ¿Tú 
qué hubieras hecho en su lugar?

- ¿Qué nos parece que Dios sea tan “ilógico” a 
nuestro favor? ¿No es fascinante? ¿Qué nos 
sugiere?

- El perdón a los demás te parece una actitud 
“fácil” de practicar, ¿por qué?

- ¿Qué consigue el perdón en las personas? (Re-
mitir a las experiencias que los padres habrán 
relatado)

Perdonar / Frases Célebres

Si parece oportuno se pueden leer las citas sobre el perdón que vienen 
en ficha anexa. Tras ello, nos despedimos y acabamos el encuentro.

Vídeo- Debes primero perdonar (Martín Valverde)

Para la semana se les puede indicar a los chavales que recojan las im-
presiones del encuentro de hoy en su libreta personal. También pueden 
ver el vídeo de Martín Valverde, que estará colgado en www.somalojo-
ven.com y que lo comenten allí mismo.
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Frases célebres
sobre el perdón

Leer y comentar si estamos de acuerdo con ellas. 

¿Por qué? Dad motivos de vuestros argumentos a favor 
o en contra.

Los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes.

Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés. 

Perdonar es no tener demasiado en cuenta las limitaciones y defectos del otro, no tomarlas demasiado en serio, 
sino quitarles importancia, con buen humor, diciendo: ¡sé que tú no eres así!

Robert Spaemann (1927-?) Filósofo alemán. 

“Puedo perdonar, pero no olvidar’’, es sólo otro forma de decir, “No puedo perdonar.’’

Henry Ward Beecher (1813-1887) Religioso estadounidense. 

A perdonar sólo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho.

Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español. 

Solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de perdonar. Un ser vil no perdona 
nunca porque no está en su naturaleza.

Laurence Sterne (1713-1768) Novelista y humorista inglés. 

Se perdona mientras se ama.

François de la Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés. 

Enseñemos a perdonar; pero enseñemos también a no ofender. Sería más eficiente.

José Ingenieros (1877-1925) Filósofo y psicólogo argentino. 


