
PERDÓN & RECONCILIACIÓN 
 

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida 

 Dinámica: Todos sentados en círculo. A cada joven se le entrega un papelito en el que tiene 
que escribir su nombre y algo que quiere que la persona a su izquierda haga, como por ejemplo 
saltar, cantar, decir un poema, gritar algo penoso o hacer cualquier cosa chistosa. Luego el 
moderador recoge todos los papelitos pero ahora cada uno tiene que poner en práctica lo que 
puso en el papelito. 

Preguntas: 
o ¿Por qué le da pena hacer lo que quería que hiciera su vecino? 
o ¿Qué aprendizaje sobre nos deja la dinámica? 

 “Con ella/él no me hablo”: En nuestra región, sobre todo entre los jóvenes, muchas veces se 
escucha la frase « Con ella/ él no me hablo ». Seguramente todos nosotros tenemos alguna 
persona con la que no nos hablamos o que evitamos porque nos cae mal. Vamos a trabajar los 
tres hechos de vida en 3 grupos (mire COPIA en el anexo) y luego presentamos los 
dramatizados. 

 Lectura del Evangelio de San Lucas 6, 31-36:  

Jesús dijo: Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué 
mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así. ¿Y qué 
mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan 
así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aun 
los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el 
contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a 
cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es 
bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es 
compasivo.  

 
 Preguntas: 

o ¿Es suficiente tratar bien a los que nos tratan bien? ¿Qué nos enseña Jesús? 
o Cuando Jesús dice “denles prestado sin esperar nada a cambio”, no se refiere 

únicamente a las cosas materiales sino a mucho más. ¿Qué más deberíamos darles a los 
demás sin esperar nada a cambio? 

Preguntas que se contestan en un papelito individual y trabajadas en silencio: 

o Escriba el nombre de la persona con la que no se habla. 
o ¿Qué pasó para que se dejaran de hablar? 
o ¿Hace cuánto tiempo fue eso? 
o ¿Cómo se siente con este “silencio” entre los dos? 
o ¿Qué valora en esta persona con la que no se habla? 
o ¿Qué le impide pedirle perdón y retomar la amistad? 
o ¿Ha intentado algo para romper el silencio o cómo podría hacer? 

 

 Oración final: Cada uno le presenta su conflicto (papelito) a Dios pidiendo perdón y fuerza para 
reconciliarse con la persona con la que está peleada. 



(2) ESPIRITUALIDAD 

 

 Bienvenida 

 Dinámica: Todos los jóvenes se mueven al ritmo de una música con un libro en la cabeza. Se 
marca un tiempo prudencial en la que ellos deben desplazarse por toda la sala. Si se les cae el 
libro, se convierten en estatuas. Para que la estatua pueda reanudar el desfile, tiene que ser 
auxiliada por un compañero que, con astucia y equilibrio, se lo recoja y se lo ponga otra vez en 
la cabeza, sin que a él se le caiga el suyo.  

Preguntas: 

o ¿Cuántas veces le han ayudado? 
o ¿Cuántas veces ha ayudado a los demás o se ha hecho el despistado por miedo a convertirse 

en estatua? 
o ¿Cuáles son las ventajas de no actuar individualmente sino cooperando y también los 

riesgos que corremos? 

 Lectura del Evangelio según San Mateo 18, 21-33 

Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi 
hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?”  
“No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces”,le contestó Jesús. “Por 
eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al 
comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. 
Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus 
hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. “Tenga 
paciencia conmigo”, le rogó, “y se lo pagaré todo.” El señor se compadeció de su siervo, le 
perdonó la deuda y lo dejó en libertad.  
Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de 
plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. “¡Págame lo que me debes!”, le 
exigió. Su compañero se postró delante de él. “Ten paciencia conmigo”,le rogó, “y te lo 
pagaré.” Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la 
deuda.  
Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a 
su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. “¡Siervo 
malvado!” le increpó. “Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías 
tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?”  

Preguntas: 
o ¿Qué les parece la actitud del siervo? 
o ¿Ustedes han vivido situaciones similares? Den ejemplos. 
o ¿Qué aprendizaje nos deja este Evangelio? 

 

 Confesiones: El perdón no se puede pedir en silencio. Se necesita que 
reconozcamos nuestros errores y que se los digamos a la persona a la que le 
hemos hecho daño. Escriba en una hoja en qué le ha fallado a otras personas 
y cómo se lo quiere decir a Dios a través de la confesión. Inviten al párroco a 
realizar una jornada especial de confesiones para el grupo juvenil. 

 
 
 
 
 



(3) COMPROMISO SOCIAL 

 
 Bienvenida 

 Video 1: RUANDA  

En la década de los noventas ocurrió una terrible guerra civil en Ruanda, país del continente 
africano. El dominio del grupo étnico HUTU sobre el TUTSI produjo un genocidio, es decir, una 
masacre de todo un pueblo: en solamente 10 días del año 1994 fueron asesinados cerca de 
800.000 personas del pueblo tutsi y unos pocos hutus moderados. Esta guerra civil, que luego 
duró prácticamente una década, dividió a la población de Ruanda. 
 
Miren el video RUANDA y contesten las siguientes preguntas: 

o  ¿De qué se trataba en este conflicto en Ruanda? 
o ¿Qué sentimientos les generan los testimonios del video? 
o ¿Qué aprendemos sobre el tema del perdón y la reconciliación en este video? 

 
Trabajo en grupos: ¿Usted sería capaz de dejar el pasado a un lado y volverse a sentar junto a 
esa persona que le hirió, aun cuando haya asesinado a su familia? Para nadie es fácil superar un 
capítulo doloroso de su vida, mucho menos enfrentar al autor de ese suceso que nos hizo 
daño. Pero siempre hay gente que quiere sembrar la semilla del perdón y la convivencia. En 
Ruanda la asociación “Asociación Modesto e Inocente” ha logrado un primer paso significativo 
de perdón entre algunas víctimas y sus victimarios. Ambos han recibido atención y consejos por 
varios meses y luego el atacante ha pedido formalmente perdón a su víctima; si el perdón es 
concedido por el sobreviviente, el autor y su familia y amigos suelen llevar una cesta con 
regalos, por lo general alimentos, y el acuerdo se sella en medio de canto y danza. 

Cada grupo lee un testimonio de victimario y víctima de Ruanda (mire COPIA en el anexo) y 
discute sobre lo que le parece. 

 Plenaria: Los 4 grupos presentan sus casos y comentan sus impresiones u opiniones sobre 
ellos. 

 Video 2: BOJAYA COLOMBIA 

Se miran los videos Bojayá 1 y 2. Luego se discuten las siguientes preguntas: 

o ¿Qué sucedió en Bojayá? 
o ¿Qué les parece el hecho de que – años después – las FARC pidieron perdón por la 

masacre en Boyajá? 
o ¿Cómo podríamos en nuestra Diócesis de Tumaco empezar a construir espacios de 

reconconciliación? 

• Organizar algún acto o símbolo de reconciliación en el barrio, vereda o parroquia. 
 

(4) Integración 

 Película INVICTUS: En 1990, Nelson Mandela llega a la Presidencia de su país Sudáfrica y 

decreta la abolición del "Apartheid”. Su objetivo era llevar a cabo una política de reconciliación 
entre la mayoría negra y la minoría blanca. En 1995, la celebración en Sudáfrica de la Copa 
Mundial de Rugby fue el instrumento utilizado por el líder negro para construir la unidad 
nacional.



HECHOS DE VIDA: CON ELLA/ÉL NO ME HABLO 

 

GRUPO 1: Una familia en el barrio Nuevo Milenio vivía en una casita sencilla pero bonita de madera. 

Eran mamá Carmen, papá Julio y tres hijos. La hija mayor de 14 años, Johana, no era hija biológica de 
Julio pero él la amaba como si fuera su propia hija ya que el verdadero padre de Johana nunca se había 
preocupado por ella. En el trato con sus tres hijos, Carmen y Julio nunca hacían ninguna diferencia sino 
luchaban por el bienestar de los tres por igual. Un día Johana quería salir a una rumba e incluso esta 
noche no llegar a casa sino dormir en casa de la amiga que invitaba a la fiesta. Johana les pidió permiso a 
sus padres pero el papá Julio le contestó rotúndamente que no iba a permitir que su hijita anduviera de 
rumba toda la noche, que ella podía ir a la fiesta pero solamente si llegaba a la casa al más tardar a las 
11:00 pm. Johana intentó negociar con Julio pero éste se mantuvo firme y le dijo que no iba a permitirle 
ni un minuto más que las 11:00pm. Johana se puso enojadísima y le empezó a gritar que él no le tenía 
que decir nada y que no era ni siquiera su verdadero padre. Le dijo: “Te odio, siempre le das preferencia 
a mis hermanitos porque son TUS hijos y a mí me no me permites nada. Mi verdadero padre nunca me 
prohibiría ir a esta fiesta.” Desde este día Johana ya no le dirigió más la palabra a Julio. 

¿Qué les parece la situación de esta familia? 
¿Conocen casos similares? Den algún ejemplo. 
Preparen un dramatizado sobre el conflicto en la familia de Johana y una posible solución? 
 

GRUPO 2: Desde chiquitas, Juana y Juliana eran muy buenas amigas. Andaban juntas a todas partes, 

estudiaban en el mismo colegio R.M.Bischoff e incluso vivían en dos casas la una al lado de la otra. Todo 
mundo las conocía como uña y mugre porque no había ningún secreto que las dos no compartían. Un día 
en el colegio un chico le dijo a Juana que Juliana se había burlado de ella y que supuestamente había 
dicho que Juana nunca iba a encontrar novio con esta ropa tan fea que se ponía. Este mismo día Juana 
dejó de hablarle a Juliana. Se sentía traicionada por la amiga y ya ni quería hablar con Juliana para 
escuchar la versión de ella. Juliana se sorprendió muchísimo por la actitud de su amiga, no entendía qué 
le pasaba. Nunca había hecho nada en contra de Juana y de un momento para otro parecía que se había 
acabado la amistad, pues ya no se hablaban. 

¿Qué les parece la situación de Juana y Juliana? 
¿Conocen casos similares? Den algún ejemplo. 
Preparen un dramatizado sobre el conflicto entre Juana y Juliana y una posible solución. 
 

GRUPO 3: Luisa y Óscar eran novios hace más de un año. En su barrio Buenos Aires se les conocía 

como una muy bonita pareja. Siempre andaban juntos y se les notaba que se tenían muchísimo respeto y 
cariño. Cuándo Óscar tenía un partido de fútbol, Luisa lo acompañaba al estadio. Y cuando Luisa tenía 
una presentación con su grupo de teatro, Óscar la llevaba en su moto y no se perdía ni una función. Un 
día se enfermó gravemente la vecina de Luisa, la tuvieron que llevar al hospital y los médicos dijeron que 
no sabían si iba a sobrevivir. Luisa pasaba muchas horas con el hijo de la vecina, Jhon, que tenía la misma 
edad que ella. Lo visitaba para darle ánimo y lo acompañaba al hospital para visitar a la mamá. Luisa le 
contaba a Óscar todo lo que les pasaba a sus vecinos y no le ocultaba nada pero Óscar se puso bravísimo 
y empezó a comentarle a sus amigos del colegio que Luisa era una desgraciada y que se había metido 
con el vecino Jhon. Finalmente, por consejos de sus amigo y sin hablar anteriormente con Luisa, tomó la 
decisión de dejarla. Ni siquiera se lo dijo personalmente sino le mandó un mensaje enojado por 
Facebook cortando con ella.  

¿Qué les parece la situación de Luisa y Óscar? 
¿Conocen casos similares? Den algún ejemplo. 
Preparen un dramatizado sobre el conflicto entre Luisa y Óscar y una posible solución. 
 



 

TESTIMONIOS DE RUANDA 
 

 

  

  
Jean Pierre Karenzi: Victimario  

Viviane Nyiramana: Sobreviviente 

 

Karenzi: “Mi conciencia no estaba tranquila, y cuando la vi, 

me sentía muy apenado. Después de haber recibido 

talleres sobre unidad y reconciliación, yo fui a su casa y le 

pedí perdón. Luego tomé su mano y ella aceptó.” 

Nyiramana: “Él asesinó a mi padre y tres de mis hermanos. 

Lo hizo juntos con otras personas pero vino solito a mi 

casa a pedir perdón. Me ayudó juntos con otros 

victimarios a construir mi casa nueva. Yo tenía miedo de él 

pero ahora le acepté su perdón.” 

 

 

 

 

 

Godefroid Mudaheranwa: Victimario  

Evasta Mukanyandwi: Sobreviviente 

 

 

 

Mudaheranwa: “Yo quemé su casa. La ataqué para 

matarla juntos con sus hijos pero Dios los protegió, y ellos 

se escaparon. Cuando yo salí de la carcel, yo pensaba que 

si la veía, iba a irme corriendo para esconderme. Pero nos 

empezaron a dar talleres y yo decidí pedirle perdón para 

tener una buena relación con la persona a la que yo le iba 

a hacer tanta maldad – gracias a Dios.” 

Mukanyandwi: “Yo lo odiaba. Cuando llegó a mi casa y se 

arodilló frente a mí pidiendo perdón, yo me sentía muy 

emocionada por su sinceridad. Ahora, cuando necesito 

ayuda, él viene a ayudarme. Cualquier problema, yo lo 

llamo.” 



  
 
Deogratias Habyarimana – Victimario 
Cesarie Mukabutera – Sobreviviente 

 

Habyarimana: “Cuando todavía estaba en la cárcel, el 
presidente Kagame declaró que los prisioneros que se 
declararan culpables y pidieran perdón serían puestos en 
libertad. Fui uno de los primeros en hacer esto. Una vez 
estaba afuera, también fue necesario pedir perdón a la 
víctima.  La madre Mukabutera Caesarea no tenía cómo 
saber que estuve involucrado en el asesinato de sus hijos, 
pero le dije lo que había sucedido.  Cuando me concedió el 
perdón, todas las cosas en mi corazón que habían hecho 
que me viera como un hombre malvado se 
desvanecieron.” 
 
Mukabutera: “Muchos entre nosotros han experimentado 
la maldad de la guerra muchas veces, y me estaba 
pregunto para qué fui creada.  Una voz interna solía 
decirme, “no es justo vengar a tus amados.” Tomó tiempo, 
pero al final nos dimos cuenta de que todos somos 
ruandeses.  El genocidio fue a causa de un mal gobierno 
que puso en contra a vecinos, hermanos y hermanas. 
 Ahora aceptas y perdonas. La persona que has perdonado 
se convierte en un buen vecino. Te siente en paz y piensas 
con optimismo sobre el futuro.” 
 

 
 
Dominique Ndahimana – Victimizador 
Cansilde Munganyinka – Sobreviviente 

 

Ndahimana: “El día en que pensé pedir perdón, me sentí 
aliviado y liberado. Había perdido mi humanidad por el 
crimen que cometí, pero ahora soy como cualquier ser 
humano.” 

Munganyinka: “Después de ser obligada a escapar de la 
aldea que Dominique y otros saquearon, me volví 
vagabunda y demente.  Después, cuando me pidió perdón, 
dije: ‘No tengo con qué alimentar a mis hijos. ¿Me vas a 
ayudar a criar a mis hijos? ¿Construirás una casa para 
ellos?’ La semana siguiente, Dominique vino con algunos 
sobrevivientes y ex presos que participaron en el 
genocidio. Había más de 50, y construyeron una casa para 
mi familia.  Desde entonces, me he empezado a sentir 
mejor. Era como un palo seco, ahora siento paz en mi 
corazón y comparto esta experiencia con mis vecinos.” 

 


