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a través de la lectura
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El maestro de esgrima
Autor(a): Arturo Pérez-Reverte
Año: 1988
Reseña: Ambientada en el Madrid de 1868, la novela está protagonizada por
Jaime Astarloa, un maestro de esgrima que trabaja dando clases de florete a
algunos hombres nobles de la ciudad. Todo el escenario cambia cuando entra
en juego una mujer que desea tomar clases de esgrima con Astarloa, lo que
da pie al comienzo de sucesos extraños que lo involucran.
El maestro de esgrima es la historia de un mundo de juego y apuestas del
cual se ha mantenido a distancia un esgrimista honorable. Pero es, sobre todo,
una inquietante narración sobre el poder del dinero, la ambición política y la
extinción de los valores de honradez y fidelidad en un siglo XX que agoniza.

Diálogos entre una política y una ciudadana
Autor(a): Constanza Sagasti y Sébastien L´Hôte
Año: 2018
Reseña: Todo comienza una tarde, tras un encuentro casual en una ciudad
europea. Quienes protagonizan la historia pasean por las calles y se paran en
algunos bares y restaurantes para continuar con su conversación y con sus
reflexiones. La complicidad que existe entre estas dos personas, el político y la
ciudadana, hace que sus diálogos sean fructíferos y respetuosos, lejos de la
tensión de los debates televisados y de la violencia de los comentarios en las
redes sociales, proponiendo así algunas claves de reflexión para el futuro. Este
libro es un homenaje a los diálogos socráticos y platónicos, así como a otros
grandes pensadores y pensadoras de la Historia de la Humanidad, así como
también a las y los políticos honrados y a las y los ciudadanos comprometidos,
en un intento de acercamiento entre la clase política y la ciudadanía.

Ética para Amador
Autor(a): Fernando Savater
Año: 1991
Reseña: Ensayo filosófico coloquial que el propio autor dedica a su hijo
Amador de 15 años. Aunque es un libro destinado a adolescentes, también
está recomendado a personas adultas por sus innumerables enseñanzas.
Ética para Amador podría resumirse en “el arte de vivir o el saber vivir”. Es
importante tener ética en la manera que vivimos para que nuestras
decisiones tengan los mejores resultados para la humanidad que queremos,
teniendo en cuenta las contradicciones que la vida humana nos entrega
porque tenemos lo que los demás animales no tienen: libertad. Pero, ¿qué es
la libertad? ¿Somos libres de decidir lo que nos pasa? ¿Qué importancia tiene
la ética? Estos y otros cuestionamientos son abordados en este libro que no
debe faltar como lectura de cabecera.

El fabricante de honradez
Autor(a): Santiago Ramón y Cajal
Año: 1905
Reseña: Narración dividida en ocho secuencias que cuenta la historia de
Alejandro Mirahonda, doctor en Medicina y Filosofía, así como eminente
hipnólogo que acude a un lugar llamado Villabronca, en el cual prepara una
experiencia psicológica con un suero antipasional de su invención que
modera las pasiones negativas de las personas; con su aplicación busca “la
purificación ética de la raza humana y la conversión de los viciosos y
criminales en personas probas, decentes y correctísimas”.

La ética en la administración pública
Autor(a): Santiago Ramón y Cajal
Año: 2000
Reseña: La quiebra de los valores éticos que están viviendo las sociedades
occidentales se manifiesta con máxima crudeza en el ámbito de las
administraciones públicas. Es tal el nivel de degradación que parece que la
cuestión se centra en la corrupción, cuando ésta constituye tan sólo uno,
aunque sea el más grave de los atentados, a la Ética en que puede incurrir
una persona servidora pública. De aquí la preocupación general por el tema.
El autor ofrece un análisis minucioso de la exigencia de la Ética en la
Administración Pública, de las medidas preventivas que se van generando y
de la reacción de las leyes ante las continuas y flagrantes infracciones, con
especial referencia al Derecho español.

Integridad, el lenguaje de las posibilidades
Autor(a): Ana Luisa Escalante Rivero
Año: 2020
Reseña: Parece que hoy hemos perdido el camino al elegir vivir fuera de la
integridad. Nos hemos olvidado de ser gentiles y hemos privilegiado el dinero,
el poder, el beneficio propio, en lugar de los valores que han sido tradición en
nuestros países: la abundancia, la generosidad, la honradez, la solidaridad, la
familia, la creatividad, la conexión espiritual, la alegría de vivir, la paz del hogar
cálido, la seguridad de nuestras comunidades. En este libro, Ana Escalante nos
habla sobre la integridad como una elección diaria en nuestro estilo de vida,
como el camino que nos puede guiar nuevamente hacia una nueva vida de
plenitud y sanación.

