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REFLEXIÓN SOBRE LA LECTURA 

LIBRO: Ética para amador 

AUTOR: Fernando Savater 

GUIÓN DE TRABAJO: 

 

CAPÍTULO 1: De qué va la Ética 

1. ¿Qué tipo de conocimiento es, según Savater, imprescindible 

para la vida? Pon algún ejemplo. 

2. ¿Por qué resulta más heroico el comportamiento de Héctor de 

Troya que el de cualquier animal que exista en la naturaleza? ¿A 

qué conclusión te hace llegar esta reflexión sobre los animales y la ética? 

 

CAPÍTULO 2: Órdenes, costumbres y caprichos 

3. ¿En qué se distinguen las órdenes y las costumbres de los caprichos? 

 

CAPÍTULO 3: Haz lo que quieras 

4. ¿Son las órdenes, las costumbres y los caprichos motivos adecuados para obrar? 

¿Por qué? Pon dos ejemplos en que sí y dos en que no. 

5. ¿Cuándo se puede decir que un ser humano es bueno? ¿Por qué es difícil 

determinarlo? 

6. Explica la ética presente en la abadía de Théleme imaginada por Rabelais. ¿Crees 

que funcionaría? ¿Por qué? 

 

 

CAPÍTULO 4: Date la buena vida 

7. ¿Cómo interpreta Savater la máxima enunciada en el capítulo anterior, “haz lo que 

quieras”? 

8. ¿Qué diferencia hay entre hacer lo que uno quiere y hacer lo que a uno le viene en 

gana? Resume con tus palabras el ejemplo de Esaú y su hermano Jacob. 
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9. ¿Qué es lo que nos convierte en seres humanos según el autor’ 

10. ¿Qué significa que el hombres es una “realidad cultural”? 

 

CAPÍTULO 5: ¡Despierta baby! 

11. Comenta en unas líneas la interpretación que hace Savater del personaje central 

de la película Ciudadano Kane, de Orson Welles. 

12. ¿Cuál es, para Savater, la primera e indispensable condición ética de la vida? 

 

CAPÍTULO 6: Aparece Pepito Grillo 

13. ¿En qué consiste la conciencia? Enumera cuatro rasgos que la definen y explícalos. 

14. ¿Qué significa la libertad bien entendida para Savater? ¿Qué relación existe entre 

libertad y responsabilidad? 

15. ¿De qué manera se adquiere el “vicio” de vivir bien, es decir, de obrar correctamente, 

según el autor? 

 

CAPÍTULO 7: Ponte en su lugar 

16. ¿Por qué se dice que los problemas éticos de Robinson comienzan al descubrir la 

presencia de otro ser humano en la isla? 

17. Comenta la siguiente frase: Soy malo porque soy desgraciado. 

18. Lo que Viernes y Robinson consideran moralmente bueno o malo, ¿es lo mismo? 

¿Por qué? Pon algún ejemplo. 

19. ¿En qué consiste, según Savater, tratar a las personas humanamente? 

 

CONCLUSIÓN 

Reflexiona, basándote en las ideas contenidas en la lectura del libro, sobre la pregunta 

siguiente (unas 25 líneas):  

“¿Cómo vivir del mejor modo posible?” 
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