
4 de octubre de 2017
Parroquia de San Pedro Poveda

Curso del Perdón



LUGAR

Parroquia de San Pedro Poveda
C/ Esteban Ramírez Martínez, 4
MAPA: https://goo.gl/maps/2LjXD91xqWs

INFORMACIÓN

• Web: www.pedropoveda.es
• Email: parroquia@pedropoveda.es
• Teléfono / WhatsApp: 661 45 42 14

HORARIO

Los Miércoles, a partir del 4 de oc-
tubre de 2017:
-De 12:30 a 13:30 horas o
-De 20:00 a 21:00 horas.
Habrá dos sesiones para facilitar la asistencia de 
todos, especialmente de los que tienen turnos.

INSCRIPCIONES

En el siguiente formulario:

https://goo.gl/forms/DRP9rTIkHX8WwWRy2



Equivocarse es humano 
(“Errare humanum est”)

A menudo sufrimos en nuestra pro-
pia carne las consecuencias de 
nuestros errores. Pero, al ser los 
seres humanos “animales socia-
les”, nuestros errores con frecuen-
cia pueden hacer daño o provocar 
sufrimiento en los demás.

Dado el número tan elevado de per-
sonas con las que nos relacionamos 
y la cantidad de momentos de inte-
racción es lógico que tengamos ro-
ces, hagamos y suframos heridas, 
e incluso padezcamos o realicemos 
algún tipo de agresión.

Cuando sufrimos una agresión 
nuestro sistema defensivo reaccio-
na por medio de la emoción de la 
ira mezclada con dolor, que inten-
ta repeler el ataque y defendernos 
contra la injusticia.



Sin embargo, lidiar con la ira no es 
fácil: A veces no es posible o no sa-
bemos expresar de manera correcta 
esta emoción por miedo a caer en la 
venganza o en la violencia despro-
porcionada, y acaba encapsulada, 
produciendo una especie de indi-
gestión de la ofensa, que puede 
provocar un sufrimiento terrible. 

Esta ira no digerida, si no se sana, 



puede llegar a convertirse en una 
úlcera interior del alma, a la que 
vulgarmente llamamos resentimien-
to o rencor. 

El filósofo Max Scheler afirma que 
una persona resentida se intoxica 
a sí misma: queda atrapada en el 
pasado. El resentimiento hace que 
las heridas se infecten en nuestro 
interior y ejerzan su influjo, creando 
una especie de malestar e insatis-
facción generales.

Aferrarse al resentimiento 
es como agarrar un carbon ardiendo 
con la intención de arrojárselo a otra persona



De alguna manera podemos en-
contrar dificultades para escapar 
del círculo vicioso “ofensa-do-
lor-odio-venganza”, con todos los 
sentimientos que conlleva de culpa-
bilidad, rabia, miedo, baja autoesti-
ma, vergüenza...

Como solución, algunos abogan por 
sepultar o ignorar los problemas, 
evadiéndose en el disfrute presden-
te o en el futuro; otros, en cambio, 
animan a volcar la ira hacia fuera 
dando rienda suelta al rencor, des-
quitándose de manera políticamen-
te correcta. Sin embargo, estas so-
luciones se muestran con frecuencia 
inadecuadas en personas con un 
mínimo de inteligencia y conciencia.

El CAMINO DEL PERDÓN que la 
Parroquia de San Pedro Poveda 
ofrece es un curso probado desde 
hace décadas en personas que han 
sufrido profundamente. 



ETAPAS del Camino del Perdón

1. Auto-conocimiento
2. Revelación
3. Crecimiento
4. Liberación y Celebración

1. AUTO-CONOCIMIENTO: Hacer-
nos conscientes de nuestros re-
sentimientos

-Mecanismos de defensa
-Síntomas del resentimiento
-Destinatarios: rencor contra otro/a, 
contra uno mismo, contra Dios.
-Consecuencias del resentimiento

2. REVELACIÓN: El Poder del 
Perdón

-El hacha que puede romper el bucle 
“ofensa-dolor-odio-venganza”.



-¿Quiero perdonar? O al menos: 
¿Estoy dispuesto a dar los pasos 
que puedan llevarme a perdonar a 
quien me ha herido?
-Los beneficios de “no perdonar”
-Pedir al Señor la gracia de per-
donar como Él



3. CRECIMIENTO: El Camino del 
Perdón

-Corregir las imágenes distorsiona-
das de uno mismo, del prójimo y de 
Dios
-Tomar conciencia de todos los bie-
nes recibidos (especialmente de 
Dios)
-Compartir con Jesucristo los re-
cuerdos dolorosos para llegar a 
comprender el sentido del dolor 
(el para qué)
-Trabajar la comprensión y la com-
pasión hacia el agresor



-Transformar y modificar el recuer-
do de las heridas y dolores
-Las lecciones que sacamos del 
perdón
-El paso difícil: ¿mostrar el perdón 
al ofensor?

4. LIBERACIÓN y CELEBRACIÓN

El perdón nos libera: 
-de nuestros recuerdos amargos;
-de nuestros remordimientos;
-de nuestros miedos;
-de la soledad con la que cargamos 
nuestros rencores; 
-de repetir incesantemente los mis-
mos patrones o modelos negativos 
que hemos creado inconsciente-
mente para defendernos de las he-
ridas, que también nos atan.

Y el perdón también nos da liber-
tad:
-para mirar de frente; 



-para pensar sin angustia el pasado 
y ordenarlo; 
-para proyectar el futuro; 
-para poder entregarnos a una mi-
sión, a una vocación, de lleno, sin 
las restricciones que impone una 
herida que no ha cerrado y que 
constantemente supura.



“Jesús Resucitado, en la primera 
vez que se aparece a los suyos, 
dice: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los peca-
dos, les quedan perdonados» (Jn 
20, 22-23) [...] El Espíritu es el pri-
mer don del Resucitado y se da en 
primer lugar para perdonar los pe-
cados. Este es el comienzo de la 
Iglesia, este es el aglutinante que 
nos mantiene unidos, el cemento 
que une los ladrillos de la casa: 
el perdón. Porque el perdón es 
el don por excelencia, es el amor 
más grande, el que mantiene uni-
dos a pesar de todo, que evita el 
colapso, que refuerza y fortale-
ce. El perdón libera el corazón y 
le permite recomenzar: el perdón 
da esperanza, sin perdón no se 
construye la Iglesia.” 

(Papa Francisco, 
Homilía de Pentecostés, 

4/6/2017)



CURSO DEL PERDÓN

 El Curso del Perdón es una ini-
ciativa pastoral de la Parroquia de San 
Pedro Poveda de Jaén que tendrá lugar 
los MIÉRCOLES de octubre a diciembre, 
bien por la mañana o por la tarde. 

 Se trata de un Camino espiritual 
para ayudar a afrontar los conflictos pro-
vocados por las heridas sufridas y las 
respuestas inadecuadas que han intoxi-
cado nuestra alma con sentimientos ne-
gativos, que nos roban la paz y nos impi-
den crecer de acuerdo al plan de Dios.

HORARIO

Los Miércoles, a partir del 4 de octu-
bre de 2017:
-De 12:30 a 13:30 horas o
-De 20:00 a 21:00 horas.
Habrá dos sesiones para facilitar la asistencia de 
todos, especialmente de los que tienen turnos.

INSCRIPCIONES

En el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/DRP9rTIkHX8WwWRy2


