
• TALLER 3:  PERDONA  TU HERMANO   ‘Él se enojó y no quería 
entrar’  (Lc 15,28)



• Taller 1:

• Itinerario espiritual 
del hijo menor

• Asume indigencia, 
abre

• Desecha la culpa

• Se levanta

• Va en pos del Padre



• Taller 2:  Perdóname 

• Percatarse del amor 
de Dios

• Pedir perdón

• Reconciliación con 
Dios



• Perdonar al otro 
es de lo más 
difícil

• Algunos mueren 
sin perdonar

• Todos tenemos 
alguien a quien 
perdonar

• ¿Perdonarías 
aunque no te 
pidan perdón o 
no te restituyan 
el daño?



• Las ofensas, en 
especial en 
familia son 
fuertes

• Familiares 
abandonan

• Parejas engañan

• Padres, hijos o 
esposos no apoyan 
cuando se 
necesita



• Se anidan 
resentimientos:

• odio,

• deseos de 
revancha,

• rabia

• dolor



• Estos sentimientos 
consumen

• No es fácil perdonar

• Por eso se dice:  
Perdono pero no 
olvido

• Y se vive anclado en 
el pasado



• Al resistir 
perdonar se 
permanece 
encerrado y 
preso en 
las 
actitudes 
de la 
persona que 
lastimó

• Se requiere 
todo un 
proceso de 
liberación



• Reflexionar:

• ‘El pasado ya pasó’

• Nunca podremos 
cambiarlo

• Está totalmente 
fuera de nuestro 
poder

• Pero el futuro nos 
pertenece



• Solo podremos vivir 
el futuro en plenitud 
si nos liberamos de 
lo que nos ha dejado 
atrapados en 
situaciones fuera de 
alcance

• Sólo se perpetúan a 
través de la 
culpabilidad y 
rencor’

• (Rosa Argentina Rivas 
Lacayo, Saber Perdonar, 
Barcelona 2012)



• ¿Qué tan 
dispuesto 
estás para 
perdonar?

• La parábola 
del Padre 
Misericordioso 
ofrece 
enseñanzas 
importantes 
sobre el 
perdón al 
hermano



LA PALABRA:

• Su hijo mayor 
estaba en el 
campo

• Cuando vino y se 
acercó a la 
casa, al oír la 
música y cantos, 
llamó a uno de 
los criados y le 
preguntó qué 
era lo que 
pasaba 



• El criado le dijo:

• ‘Ha regresado tu 
hermano y tu padre 
ha matado el 
ternero gordo, 
porque lo ha 
recobrado sano’

• El hijo mayor se 
enojó y no quería 
entrar 



• Su Padre salió

• Trataba de 
convencerle, pero el 
hijo mayor le 
contestó:

• ‘Hace ya muchos 
años que te sirvo sin 
desobedecer jamás 
tus órdenes y nunca 
me diste un cabrito 
para celebrar una 
fiesta con mis 
amigos



• Pero llega ese hijo 
tuyo, que se ha 
gastado tus bienes 
con prostitutas, y le 
matas el ternero 
gordo’

• Pero el padre le 
respondió:

• ‘Hijo, tú estás 
siempre conmigo, y 
todo lo mío es tuyo



• Pero tenemos que 
alegrarnos y hacer 
fiesta

• Porque este hermano 
tuyo estaba muerto 
y ha vuelto a la vida

• Estaba perdido y ha 
sido encontrado’

• (Lc 15,25-32)



• ¿Qué te llama la atención de 
la actitud del hijo mayor?

• ¿Te reconoces en él?

• ¿Qué te llama la atención de 
las palabras del Padre?

• ¿Has imaginado al Padre 
decirte: entra, alégrate … 
perdona, es tu hermano que 
vuelve?



• Ponernos el traje del 
hijo mayor

• Regresa del campo y se 
encuentra con el 
alboroto de fiesta en 
honor del hermano 
recobrado por el Padre

• Se llena de ira porque el 
disoluto está siendo 
festejado

• Se niega a entrar en 
casa, ya no quiere vivir 
en comunión con Dios 



• El Padre le suplica 
que entre a la casa 
a celebrar con él

• Es la eterna historia 
narrada en la Biblia 
entre:

• el Amante (Dios) que 
suplica 

• y el amado (el 
hombre) que se 
resiste  (Cfr Ap 3,20)



• A tal grado llega el 
disgusto del hijo 
mayor que acaba 
negando su 
parentesco con el 
hermano mejor:  
‘ese hijo tuyo’

• Ruptura de la 
fraternidad

• El otro aparece 
como enemigo y 
causa de sus 
desgracias



• El pecado entra en el 
hijo mayor bajo la 
forma de envidia

• ‘Hace tanto tiempo 
que te sirvo, cumplo 
tus órdenes y nunca 
me has festejado’

• Su comprensión 
acerca de Dios y del 
hermano se ha 
distorsionado



• El hijo mayor ve al 
Padre como alguien 
injusto

• Al hermano como 
extraño y enemigo

• Él se ve merecedor 
de recompensa por 
su trabajo

• Puso expectativas 
falsas sobre sí, 
sobe Dios y sobre su 
hermano



ACTUALIZAR

• A veces el rencor por la ofensa se debe a que sucedió lo que no se 
esperaba 

• Nadie tiene obligación de satisfacer nuestras expectativas

• El Señor nos pide aceptar a todos como son, amarles y respetarles en su 
radical diferencia



• Hay que valorar la 
diversidad de 
pensamientos, 
creencias, raza, sexo, 
orientación política

• Es bendición que 
enriquece y permite 
descubrir dimensiones 
de la realidad que se 
escapan

• Así, no surgiría el 
rencor y es más 
sencillo poder 
perdonar  



• En ocasiones la 
ofensa es real

• Quizás hasta nos 
han lastimado con 
crueldad, alevosía y 
ventaja

• Aún así, el perdón 
para el cristiano es 
exigencia, 
imperativo de Jesús

• El perdón libera al 
ofendido y también 
al ofensor 



• El perdón es un baño 
de gracia cuyo ruto 
es la paz en el 
Espíritu

• El rencor es cárcel 
que oprime y 
esclaviza

• No es posible salir 
de ella sin el perdón 
al que nos ha 
ofendido  (Cfr Mt 
5,25-26)

• sin importar si es 
culpable o no 



• El rencor daña incluso a nivel físico y biológico

• Muchas enfermedades parecen tener un origen psicológico y espiritual

• ¿Cómo es posible que Jesús pida perdonar al que ha violado a la hija, 
asesinado al ser amado, robado el patrimonio familiar?



• Pareciera tarea 
titánica e inhumana

• Fuera de nuestras 
posibilidades

• La respuesta:  el 
encuentro de amor 
íntimo con el Señor

• Para vivir las 
exigencias de Jesús 
es necesaria una 
relación de amor 



• Es necesaria la 
contemplación 
amorosa y escucha 
atenta y dócil de su 
Palabra

• Obedecer sus 
amorosas 
indicaciones

• Llevar vida de 
oración profunda 
gradual y de firme 
obediencia a su 
Palabra y asidua 
práctica sacramental



• Obediencia a su 
Palabra y asidua 
práctica 
sacramental

• Pilares que 
sostienen la vida 
espiritual 
cristiana

• Permiten 
afrontar el difícil 
pero necesario 
proceso de 
perdón



• Parábola indica el 
origen del rencor del 
hermano mayor:

• Distorsionada imagen 
de Dios

• Refleja ideas erróneas 
acerca de la justicia y 
relación con Dios

• Molestia por injusticia 
de recompensar con 
fiesta al que dilapidó 
la herencia en forma 
libertina



• Resentimiento por 
ser el hijo mayor 
modelo de virtud y 
obediencia y nunca 
se le ha hecho 
festejo

• Ve la relación con el 
Padre como acuerdo 
comercial; él 
trabaja y espera 
recompensa 
(festejo)

• Olvida que es siervo 
inútil (Cfr Lc 17,9-
10)



• No ha caído en la 
cuenta que el 
esfuerzo humano no 
se corresponde con 
el amor desbordante 
y gratuito de Dios

• Dios nos ama no por 
merecerlo sino 
porque a Él le place

• Su naturaleza es 
puro amor  (Cfr 1Jn 
4,8) 



• Falsas imágenes de Dios causan enfermedades espirituales 

• Son impedimento para abrirse a la gracia del perdón

• Sentirse y saberse perdonado por gracia y misericordia gratuita, 
motiva a esfuerzo por perdonar a los que nos ofenden 



• Comprender 
que los 
demás son 
tan débiles 
como 
nosotros

• Y necesitan 
el perdón 
gratuito y 
sin límite  
(Cfr Mt 
18,21-22)



• Tomar en cuenta el 
ego personal

• Visión distorsionada 
de uno mismo

• Percepción 
desmedida de lo 
maravillosos y dignos 
que somos

• De lo mucho que 
merecemos de 
acuerdo a las 
propias expectativas



• Los demás no tienen 
la obligación de 
estar al pendiente 
de nuestra 
sensibilidad y 
satisfacer nuestros 
requerimientos

• No sentirnos 
ofendidos si los 
demás se comportan 
de manera distinta a 
lo que se esperaba

• La humildad es el 
remedio



• El ego es enemigo 
peligroso

• Ubicarnos en la 
realidad que somos 
pecadores, débiles, 
polvo como todos y 
necesitados de la 
gracia de Dios

• Sentirnos amados 
por el Amor

• Dignificados por 
Dios como todos  
(Cfr Gal 3, 28)



• ‘Todo cristiano 
sabe que para él 
existe el perdón 
de los pecados

• Todos lo sabemos

• Dios lo perdona 
todo y perdona 
siempre …

• Los que han 
recibido tanto 
deben aprender a 
dar tanto



• … No es coincidencia 
que el Evangelio de 
Mateo, 
inmediatamente 
después del texto 
del Padre Nuestro, 
enfatice en el 
perdón fraterno

• ‘Si ustedes perdonan 
a los hombres sus 
ofensas, los 
perdonará también a 
ustedes su Padre 
celestial …



• … Pero si no perdonan 
a los hombres, 
tampoco su Padre 
perdonará sus ofensas’  
(Mt 6,14-15) …

• Jesús inserta el poder 
del perdón en las 
relaciones humanas

• En la vida no todo se 
resuelve con justicia

• No



• Ahí debemos poner una 
barrera al mal

• Alguien debe amar más 
de lo necesario para 
comenzar una historia 
de gracia nuevamente

• El mal conoce sus 
venganzas

• Hay que interrumpirle 
para evitar riesgo que 
se propague y sofoque al 
mundo entero



• Desterrar la ley del 
Talión. Lo que me 
hiciste te lo 
devuelvo

• Jesús la sustituye 
con la ley del amor

• Lo que Dios me ha 
hecho te lo devuelvo

• (Audiencica Gral, 24 
abril 2019)



• ‘Forma parte de la 
vocación y la misión 
de la familia 
capacidad de 
perdonar y de 
perdonarse

• La práctica del 
perdón no solo salva 
las familias de la 
división sino que las 
hace capaces de 
ayudar a la sociedad 
a ser menos malvada 
y menos cruel



• ‘…Si, cada 
gesto de 
perdón 
repara la 
casa de 
las grietas 
y refuerza 
sus muros’

• (Audiencia 
General 4 
noviembre 
2015)



ACTIVIDAD

Escribir

• ¿Cómo te has 
sentido y qué has 
logrado al posponer 
el perdón?

• ¿Tu percepción de 
haber sido ofendido 
está condicionada 
por falsas 
expectativas de tu 
ego, sobre este 
familiar y fueron 
defraudadas?



• ¿Por qué?

• ¿Cómo te 
sientes ante la 
posibilidad de 
perdonar?

• ¿Qué cambiaría 
en tu vida 
personal y 
familiar si 
tomarás la 
decisión de 
perdonar?



DINAMICA DEL 
PERDÓN

• Pedir a Dios nos 
ayude a perdonar

• Señor, ayúdame a 
perdonar  -------

• ¿Qué puedo hacer 
para iniciar, de 
forma concreta, el 
proceso de perdón?



• Pedir perdón a esa 
persona

• Doblar hoja, 
colocarla dentro de 
la maceta

• Cubrir la hoja con 
poco de arroz, 
señar que quieres 
dejar atrás la 
ofensa



• Colocar encima una flor

• Símbolo de belleza y 
esperanza de nuevas 
relaciones

• En voz alta:

• ‘En el nombre de 
Jesucristo, yo ----
perdono a ----, te 
perdono por toda ofensa, 
humillación, envidia, 
maldición y rechazo



• ‘Te perdono por toda 
falta de amor, 
consideración y caridad 
(respirar profundamente 
y mencionar todo lo que 
tengas que sentir de la 
persona que se perdona)

• En el nombre de Jesús yo 
te perdono

• En el corazón de Jesús 
yo te perdono



• ‘En la misericordia de 
Jesús yo te perdono

• Te bendigo y desato 
todo lazo de rencor 
entre tu y yo

• Delante de Dios te 
declaro inocente y 
libre

• Ya no me debes nada



• ‘Le pido a Jesús 
que te ame 
profundamente, 

• te llene de paz 

• y se manifieste 
en ti con 
abundancia de

• bienes 
espirituales y 
materiales

• AMEN



• Como signo de 
voluntad de 
perdonar, rezar 
juntos el Padre 
Nuestro 

• Abrazarnos

• Preguntar y 
compartir cómo se 
sintieron al enterrar 
las ofensas 
recibidas y sembrar 
la flor 




