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Lea atentamente el siguiente texto y en una hoja aparte, a mano, responda
las preguntas 1 a 4
“Sócrates dijo de manera magistral que una vida sin búsqueda no es digna de ser
vivida; pero si uno no deja de analizar su vida, no vivirá en absoluto. El examen de
conciencia debe hacerse, por tanto, sólo en determinados momentos,
reservándonos quizás un último análisis general para el final de nuestra vida.
Ahora que soy viejo pero todavía estoy en la plenitud de mis facultades, «¿quién
soy yo?» es una cuestión que quiero plantearme antes de que sea demasiado
tarde. A partir de lo que le ocurrió a un hombre sabio como Montaigne, sé que no
llegaré lejos en esta cuestión —en este examen de conciencia— si sólo reflexiono
retraído en mi estudio. Ese método lleva a engaños. Sólo podemos conocer el yo
a través de un esfuerzo mental prolongado y acumulativo, y el método más
eficiente para ello es escribir. La escritura produce una obra, y ahora yo me
conozco a través de una obra, … Como la mayoría de la gente, es probable que
yo sea una combinación de «yos», pero sólo hay un yo —el que queda plasmado
en las páginas de este libro— que, verdaderamente, puedo afirmar que conozco.”
Yi-Fu Tuan
1- Responda lo siguiente: Cuando se habla de examen de conciencia ¿de que
se está hablando?, ¿Cómo entenderlo?
2- ¿Otra persona puede hacerme un examen de conciencia? ¿Porqué?
3- ¿Porqué es reconocido hoy Montaigne?, lo anterior para aclarar esa parte
del escrito.
4- En un escrito de al menos media página, elaborar una síntesis de su
biografía. Recuerde colocar al menos tres valores con los cuales usted sea
reconocido en su hogar y en el colegio.

