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TEMA El perdón como expresión de amistad 

Contextualización  
  

¿Qué es el perdón y para qué sirve? 

Perdón es la acción de perdonar, un verbo que hace referencia a solicitar u otorgar a alguien la remisión de 

una obligación o una falta. Antes del momento del perdón, la persona que lo solicita debe estar 

arrepentida, mientras que el perjudicado por la falta tiene que estar dispuesto a dejar el problema atrás. 

Por ejemplo: “Claudia sabe que cometió muchos errores irreparables y por eso pidió perdón a toda su 

familia”, “Te pido perdón, nunca pensé que mis palabras pudieran causarte tanto daño”, “De nada sirve 

que se disculpe ahora, luego de haberse pasado la vida entera maltratándolo y humillándolo sin piedad”. 

El perdón, por lo tanto, es la remisión de una obligación pendiente, de una ofensa recibida o de 

una pena merecida por la falta. Al perdonar se expresa la indulgencia, tolerancia o comprensión ante el 

error ajeno: “No te preocupes, te perdono. Quiero que todo vuelva a ser como antes”. 

 
 

 

Las religiones otorgan una gran importancia al perdón. Entre los mandatos religiosos suele encontrarse la 

necesidad de dar a los demás una segunda oportunidad, de disculparse por las propias ofensas y de 

solicitar el perdón divino por los pecados. El sacramento de la confesión es la forma de pedir perdón 

a Dios, y debe tener como intermediario a un sacerdote. 

Dependiendo de diversos factores culturales, el perdón puede cobrar un peso considerable, convertirse 

en un regalo que solamente un grupo selecto de personas deban obtener. El odio y el resentimiento que 

crecen en una persona que no perdona a otra pueden ser igualmente frustrante y dañino para ambas 

partes. 
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https://definicion.de/dios
https://definicion.de/persona


 

 
Muchas veces, el rencor y el deseo de venganza nos ciegan y magnifican los errores ajenos. Si bien es 

aconsejable evitar dicha carga, es cierto que no todos los fallos son merecedores de nuestro perdón, y esto 

vuelve el análisis más complejo. 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. En tu cuaderno responde las siguientes preguntas. 
❖ ¿Qué tan importante es perdonar? 
❖ ¿Es bueno arrepentirse de nuestros actos cuando erramos? Explica tu respuesta. 
❖ En tu cuaderno realiza un dibujo donde simbolices el perdón por medio de una 

imagen. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

  
https://www.youtube.com/watch?v=2Gy5zCsfVX0  
https://www.youtube.com/watch?v=SbJ-mOax5NU 
 

Criterios de Evaluación  

En la siguiente guía se desarrollará Pensamiento crítico reflexivo. También generará una reflexión 
por medio del texto y los videos representados en la guía de esta semana, esto formará un proceso 
reflexivo constante por medio de la ficción. Analizar cómo el hombre aprende a reconocer sus faltas y a 
pedir perdón y lograr de esta manera una verdadera amistad. 
 

 

https://definicion.de/venganza
https://www.youtube.com/watch?v=2Gy5zCsfVX0
https://www.youtube.com/watch?v=SbJ-mOax5NU

