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La Ética en El Quijote
Existen diversos y diferentes motivos; culturales, estéticos, literarios,
históricos, artísticos, etc., gracias a los que la novela Don Quijote de la
Mancha es considerada como una de las obras maestras de la literatura
universal. A estos motivos añadimos uno más: el referido al contenido
ético que hallamos en ella. El lector puede encontrar una moral bien
definida y determinada en la vida cotidiana, las ideas y la forma de ser y
actuar de Don Quijote y Sancho. Este contenido ético va más allá de las
descripciones literarias, dado que Cervantes, haciéndolos tan humanos
como nosotros, ha conseguido inmortalizarlos.
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