
                   RELIGIÓN 7° BÁSICO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán             TEMA DE HOY ES: En la vida de las personas. 

             
                FECHA: LUNES 22 DE JUNIO 

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Como influye esa dimensión de las personas en su propia vida. 
 

1.-Todas las religiones han insistido siempre en el valor de la interioridad y en la 
necesidad de entrar en uno mismo. Lee esta pequeña conversación entre un 
maestro de religión hindú y un periodista. Luego, responde las preguntas. 
 

o ¿Qué te sugiere este dialogo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

o ¿Qué elementos comunes encuentras con los que hemos estudiado? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

o ¿Crees que hay mucha gente que muere sin conocerse a sí misma? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
 

                Swami Parthesarathy, guardián de los Vedas  

 

                 “ Es triste morir sin conocerse a sí mismo” 

Tengo 80 años oficiales, pero envejecer es mentira: solo se muere una 

vez, así que no muera cada día de miedo a la muerte. 

Swami P.: -¿Quién es usted? 

Periodista: - Soy periodista. 

S.P:- Esa es su profesión. Dígame quién es usted. 

P. – Bueno, soy una persona. 

S.P:- Ya veo que no es usted un animal. 

P.: Gracias. 

S.P.:- Sí, pero, ¿quién es usted? 

P.:- Lluis, Luis, Lewis, Louis... Amiguet. 

S.P.: No le he preguntado su nombre. 

P.:-Soy un primate librepensador en busca de cariño. 

S.P.: Eso solo son atributos y actitudes accesorias pero no lo definen 

como ser. 



P.:- Oiga, pues no tengo ni idea de quién soy. 

S.P.:- Ahora vamos bien. Usted no sabe quién es, porque no ha 

buscado en su interior la íntima respuesta a esta pregunta: ¿quién soy 

yo? 

P.:- Pues no, he tenido mucho trabajo últimamente para poder irme de 

vacaciones... 

S.P.:- No se excuse. No hay culpables. Millones de personas mueren 

sin haberse conocido, y es triste haber vivido sin saber quién eras. 

P.:- Una tragedia. 

                                                                   Lluis Amiguet  

 
2.- La primera vez que Jesús acompañó a sus padres a Jerusalén para la 
fiesta de Pascua se quedó en la cuidad para dialogar con los maestros de 
la religión judía sin que ellos lo supieran. Sus padres se asustaron mucho y 
cuando lo encontraron su madre le preguntó: 
 

- Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado 

angustiados. 

Él les contestó: 

- ¿Por qué me buscan? ¿No saben que yo debo ocuparme de los 

asuntos de mi Padre? 

Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a 

Nazaret, y vivió bajo su tutela. Su madre guardaba todos los 

recuerdos en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en 

estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. 

                                                              Lc 2,48-51 

 
o ¿Cómo vivió María este episodio de la vida de Jesús? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

o ¿Qué crees que significan las dos últimas líneas de este relato? ¿Qué tiene 
que ver con lo que hemos estudiado? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

o ¿Crees que en la vida todo se puede entender inmediatamente? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 


