
ALUMNOS PENDIENTES DE LA ASIGNATURA DE VALORES ÉTICOS DE 2º DE LA ESO 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN: LEER Y TRABAJAR ESTE TEXTO PARA CONTESTAR LAS 

CUESTIONES QUE APARECEN AL FINAL.  

 

Hay que leer y trabajar el texto y luego contestar a las cuestiones propuestas:  

 

TEXTO.- “Decíamos antes que la mayoría de las cosas las hacemos porque nos las mandan (los 

padres cuando se es joven, los superiores o las leyes cuando se es adulto), porque se 

acostumbra a hacerlas así (a veces la rutina nos la imponen las demás con su ejemplo y su 

presión –miedo al ridículo, censura, chismorreo, deseo de aceptación en el grupo... – y otras 

veces nos las creamos nosotros mismos), porque son un medio para conseguir lo que 

queremos (como tomar el autobús para ir al colegio) o sencillamente porque nos da la 

ventolera o el capricho de hacerlas así, sin más ni más. Pero resulta que en ocasiones 

importantes o cuando nos tomamos lo que vamos a hacer verdaderamente en serio, todas 

estas motivaciones corrientes resultan insatisfactorias: vamos, que saben a poco, como suele 

decirse. Cuando tiene uno que salir a exponer el pellejo junto a las murallas de Troya 

desafiando el ataque de Aquiles, como hizo Héctor; o cuando hay que decidir entre tirar al mar 

la carga para salvar la tripulación o tirar a unos cuantos de la tripulación para salvar la carga; 

o... en casos semejantes, aunque no sean tan dramáticos (por ejemplo sencillito: ¿debo votar 

al político que considero mejor para la mayoría del país, aunque perjudique con su subida de 

impuestos mis intereses personales, o apoyar al que me permite forrarme más a gusto y los 

demás que espabilen?), ni órdenes ni costumbres bastan y no son cuestiones de capricho. El 

comandante nazi del campo de concentración al que acusan de una matanza de judíos intenta 

excusarse diciendo que “cumplió órdenes”, pero a mí, sin embargo, no me convence esa 

justificación; en ciertos países es costumbre no alquilar un piso a negros por su color de piel o 

a homosexuales por su preferencia amorosa, pero por mucho que sea habitual tal 

discriminación sigue sin parecerme aceptable, el capricho de irse a pasar unos días en la playa 

es muy comprensible, pero si uno tiene a un bebé a su cargo y lo deja sin cuidado durante un 

fin de semana, semejante capricho ya no resulta simpático sino criminal. ¿No opinas lo mismo 

que yo en estos casos? Todo esto tiene que ver con la cuestión de la libertad, que es el asunto 

del que se ocupa propiamente la ética, según creo haberte dicho ya. Libertad es poder decir 

“sí” o “no”; lo hago o no lo hago, digan lo que digan mis jefes o los demás; esto me conviene y 

lo quiero, aquello no me conviene y por tanto no lo quiero. Libertad es decidir, pero también, 

no lo olvides, darte cuenta de que estás decidiendo. Lo más opuesto a dejarse llevar, como 

podrás comprender.  

En resumidas cuentas. Puede haber órdenes, costumbres y caprichos que sean motivos 

adecuados para obrar, pero en otros casos no tiene por qué ser así. Sería un poco idiota querer 

llevar la contraria a todas las órdenes y a todas las costumbres, como también a todos los 

caprichos, porque a veces resultan convenientes y agradables. Pero nunca una acción es buena 

por ser sólo una orden, una costumbre o un capricho. Para saber si algo me resulta de veras 

conveniente o no tendré que examinar lo que hago más a fondo, razonando por mí mismo. 



Nadie puede ser libre en mi lugar, es decir: nadie puede dispensarme de elegir y de buscar por 

mí mismo. Cuando se es un niño pequeño, inmaduro, con poco conocimiento de la vida y de la 

realidad, basta con la obediencia, la rutina o el caprichito. Pero es porque todavía se está 

dependiendo de alguien, en manos de otro que vela por nosotros. Luego hay que hacerse 

adulto, es decir, capaz de inventar en cierto modo la propia vida y no simplemente de vivir la 

que otros han inventado para uno. Naturalmente, no podemos inventarnos del todo porque 

no vivimos solos y muchas cosas se nos imponen queramos o no (...). Pero entre las órdenes 

que se nos dan, entre las costumbres que nos rodean o nos creamos, entre los caprichos que 

nos asaltan, tendremos que aprender a elegir por nosotros mismos. No habrá más remedio, 

para ser hombres y no borregos (con perdón de los borregos), que pensar dos veces lo que 

hacemos. Y si me apuras, hasta tres y cuatro veces en ocasiones señaladas.” Fernando 

SAVATER, Ética para Amador, Cap. III, págs. 53-58.  

 

 

1.- Explica con tus palabras qué son órdenes, costumbres y caprichos. 

2. – Escribe dos ejemplos concretos de acciones que realizas siguiendo órdenes, costumbres y 

caprichos. 

 2.- ¿Qué idea de libertad aparece defendida en este texto? ¿Qué crees que significa la 

madurez según el autor? 

 

(Extensión recomendada: dos páginas Din A4)  

El trabajo debe redactarse a mano y se remitirá una fotografía o PDF al correo: 

Ignacio.quintanillanavarro@iesjuandeherrera.net  

Antes del 1 de Junio del 2020.  

En la parte superior figurará el nombre y apellidos del estudiante y el grupo en el que está 

matriculado actualmente. Cualquier duda o aclaración se atenderá en ese mismo correo. 
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