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Módulo de Autoaprendizaje N° 7 

Tema: “El perdón, valor humano y cristiano” 

Objetivo:  Reconocer el perdón como un valor humano y analizar cómo puedo practicarlo en la 

vida diaria. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan.  

Las palabras perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino donāre, que 

significan, respectivamente, "pasar, cruzar, adelante, 

pasar por encima de" y "donar, donación, regalo, 

obsequio. 

El perdón es uno de los valores más difíciles de llevar 

a la realidad, es la acción por la que aceptamos las 

disculpas del otro si consideramos haber sufrido una 

ofensa, o si es lo contrario ofrecemos nuestras 

disculpas. El perdón es una decisión personal que 

requiere valor y mucho esfuerzo, pues va en contra de 

los sentimientos de enojo que experimentamos 

cuando alguien nos lastima. 

Se puede perdonar, entre otras cosas, una ofensa, una pena, una deuda o cualquier otro daño que 

nos hayan causado, el perdón puede servir al ofensor para liberarse de la culpa y, por otro lado, 

para que el ofendido se libere de sentimientos de rencor, se suele valorar el hecho de saber 

perdonar, aunque también el saber pedir perdón, porque implica de algún modo, reconocer la 

culpa y el daño cometido a la otra persona. 

¿Por qué es tan importante perdonar? 

Las ventajas del perdón han sido reveladas por la ciencia en diversas investigaciones, aunque las 

diferentes corrientes religiosas ya han predicado su práctica durante la extensa historia de 

la humanidad. 

Mientras que desde el ámbito religioso se sostiene que perdonar enriquece el alma y te acerca a 

Dios, los beneficios de perdonar, que desde hace algún tiempo viene reclamando también la 

atención científica, van mucho más allá de lo estrictamente espiritual. 

Así el valor del perdón se extiende a beneficios como la disminución del dolor crónico, del 

comportamiento violento, de ciertas dificultades cardiovasculares, al aumento de la esperanza, la 

tolerancia, la mitigación de los niveles de ansiedad y depresión, entre otros efectos menos 

estudiados, aunque no por ello menos evidentes. 

 

 

 

 

 

 

Debemos tener en cuenta que perdonar: 

o Implica comprenderse profundamente a uno mismo y a nuestros semejantes, 

permitiéndose entender la razón de por qué lo hacemos. 

o No es aceptar lo inaceptable, ni asumir maltratos, infidelidades, abusos, agresiones, etc. 

Tampoco significa hacer creer que no ha pasado nada, porque se estaría obviando la 

realidad y, por ende, se acumularían resentimientos o recelos. 

o No es tratar de olvidar lo sucedido, aunque exige aprender de estas experiencias 

negativas. 

o Es liberarse de emociones destructivas y negativas que de otro modo nos acompañarían 

durante toda la vida. 

 

 

https://psicopedia.org/1235/tratamiento-psicologico-del-dolor-cronico-pdf/
https://psicopedia.org/2453/8-guias-de-autoayuda-sobre-ansiedad-y-depresion/
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=zlkLIJY7G2E&t=175s 
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1. ¿Esta actividad te ayudó a comprender la importancia de pedir perdón? 

 

 

 

Ahora evalúa la actividad marcado la carita que 

más te identifique  

Busca en YouTube el video llamado “Corto sobre 

el valor del Perdón”. Míralo con atención y 

responde las preguntas. 

 

¿Cuál es el mensaje que te deja el video? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Consideras que es importante perdonar?, ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Perdonarías a alguien que te ha hecho daño si 

se disculpa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoces personas que no admiten sus errores 

y nunca piden perdón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zlkLIJY7G2E&t=175s


 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: I Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

2. ¿Esta actividad te ayudó a pensar cómo te comportas frente a este valor? 

 

 

 

3. ¿Te gustaron las actividades que hoy desarrollaste? 

 

 

 

 


