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DIMENSION ETICA Y SOCIAL DE LA PROFESION 

 

Diciembre 1.993 Carlos Alberto Calderón 

 

     I – INTRODUCCION 

 

a)   Justificación del tema 

-     Grado = Sentimientos triunfalistas 

-     Mirada diversa = Sentido, valor y función social de la profesión. 

 

b)   Deseo 

-     Que no caigan en el vacío estas palabras: 

-     Situación del país = los pobres? 

      “Orgullo javeriano” = los graduados? 

 

     II – DIMENSION ETICA 

 

-    Lo ético y lo social como inseparables. 

-    Lo ético = valorativo (axiológico) que hace “valora una profesión? 

-     Lo ético como crisis = Vacío ético 

-     Lo ético como moda 

 

a) Sentido de Responsabilidad 

-    En cuanto a la persona 

-    No solo “responder por”  

-    Estar identificado con lo que se hace 

-    Opción vocacional: Amor – estímulo – ubicación 

-     En cuanto a la profesión misma 

-     Deshumanización de las profesiones = dinero, poder = Norte – Sur 

 

b) Sentido  de  honestidad 

-    Seriedad en la preparación y en el ejercicio de la profesión 

-    Cualificación vs mediocridad 

     y superficialidad = racionamiento 

-    Negocio de títulos, mediocridad académica (negocio) 

-    Actualización académica   

 

c) Sentido de servicio 

-    El poder como tentación (Hitler, Reagan, Somoza, etc...) 
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-    Ser profesional hoy da poder 

-    La profesión como lucro sin proyección social 

 

      

 III DIMENSION SOCIAL 

 

-    Si ejerzo la profesión de forma ética (responsabilidad, honestidad, servicio) le doy dimensión social. 

- Dos realidades nos pueden ayudar a descubrir el sentido de proyección social de la profesión 

 

1 – La desigualdad socio – estructural 

 

- De cada 1.000 niños, 770 entran a primaria.  De los 770 solo 276 terminan.  De esos 276 solo                

    119 entran a Bachillerato.  De los 119 se gradúan 37.  De los 37, solo 25 inician universidad. 

-   Solo la contemplación de estas estadísticas es suficiente para ver el sentido social de una 

profesión. 

-   Que privilegio podemos invocar para estar entre esos 11 profesionales?  

-   Inteligencia, capacidad, rango social? 

-   Productora de los 11 profesionales es la estructura injusta. 

-   La proyección social como exigencia ética. = Rechazo a la alfabetización y año rural = 

voluntariado y     decepción de conciencia.  

 

   2 - La crisis de las utopías 

 

-    Nos alegramos con la caída del muro de Berlín. 

-    Y qué con los muros nuevos?   Neoliberalismo!    Ausencia de proyectos nuevos! 

-    Desafío a la creatividad y a la imaginación. 

-    Dimensión humana de las proyecciones = servicio a los más pobres y débiles. 

 

     IV   CONCLUSION 

 

-    Asumir los desafíos de hoy al mundo profesional. 

 


