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TALLER # 14 
 
LA PRIMERA E INDISPENSABLE CONDICIÓN ÉTICA   
“Yo creo que la primera e indispensable condición ética es la de estar decidido a no vivir de cualquier modo: 
estar convencidos de que no todo da igual aunque antes o después vayamos a morirnos. Cuando se habla de 
“moral” la gente suele referirse a esas órdenes y costumbres que suelen respetarse, por lo menos 
aparentemente y a veces sin saber bien por qué. Pero a veces el verdadero intríngulis no está en someterse a un 
código o en llevar la contraria a lo establecido (que también es someterse a un código, pero a al revés) sino en 
intentar comprender. Comprender por qué ciertos comportamientos nos convienen y otros no, comprender de 
qué va la vida y qué es lo que puede hacerla “buena” para nosotros los humanos. Ante todo, nada con 
contentarse con ser tenido por bueno, con quedar bien ante los demás, con que nos den la aprobación… Desde 
luego, para ello será preciso no solo fijarse en plan búho, o con timorata obediencia de robot, sino también 
hablar con los demás, dar razones y escucharlas. Pero el esfuerzo de tomar la decisión tiene que hacerla cada 
cual en solitario: nadie puede ser libre por ti.       
Por el momento te dejo dos cuestiones para que vayas rumiando. La primera es ésta: ¿Por qué está mal lo que 
está mal? Y la segunda es todavía más bonita: ¿En qué consiste tratar a las personas como personas?” 
(Adaptado de: SAVATER, Fernando. Ética para Amador” 
Ejercicio de comprensión de lectura por Jorge E. Gómez Arias) 
Actividad:  
1. lee detenidamente el texto  y responde las siguientes preguntas  
¿Por qué está mal lo que está mal? 
¿En qué consiste tratar a las personas como personas? 
2. realiza un dibujo según el texto  
3. escribe una enseñanza que te haya dejado el texto como mínimo de 10 renglones  
4. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
1. De acuerdo con el texto, “vivir de cualquier 
modo” significa: 
a. Someterse a las órdenes y costumbres. 
b. Estar convencido que todo da igual 
c. Obedecer como un robot. 
d. Hablar con los demás. 
2. En cuanto a las órdenes y costumbres el autor 
indica que: 
a. La gente siempre actúa hipócritamente. 
b. Se desconocen a menudo. 
c. La mayoría de las veces son ignoradas. 
d. No siempre sabemos por qué las seguimos. 
3. La expresión “comprender de qué va la vida” 
significa: 
a. Entender en qué consiste la vida. 
b. Determinar los compuestos de la vida. 
c. Entender de qué se trata el vivir. 
d. Saber cuál es el transcurso de vivir. 
 
 
 
 

4. La expresión “verdadero intríngulis” indica: 
a. La verdadera razón oculta. 
b. La real intransigencia. 
c. El enredo cierto. 
d. El pensamiento verdadero. 
5. Con la expresión “…Nada de contentarse con ser 
tenido por bueno”, el autor hace un llamado a : 
a. Ser auténticos y sinceros. 
b. Mantener las apariencias. 
c. Tener en cuenta las opiniones. 
d. Obedecer órdenes y costumbres. 
6. Cuando el autor nos dice que “nadie puede ser 
libre por ti” está indicando que: 
a. No me debo colocar en el lugar del otro. 
b. Sólo yo soy responsable de mis actos. 
c. Cada cual se libera por sí solo. 
d. Ser libre es no creer en nadie. 
7. Según el texto, “fijarse en plan búho” significa: 
a. Salir sólo de noche. 
b. Comprender, pero no actuar. 
c. Ser completamente indiferente. 
d. Quedarse mudo.
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