Ética profesional.
Quinto encuentro.
El problema de los valores: De los muchos mundos y los muchos hombres.
Maestro: López Franco Marco Antonio.
Objetivo: Que el alumno conozca de manera amable las discusiones en torno a los
valores y el papel de la axiología en el estudio de la ética.
En el estudio de la ética existe una rama de la filosofía que nos ayudará a completar
este seminario en el aspecto de la teoría, antes de pasar a hablar sobre las consideraciones
del pensar y el actuar del profesional, tendremos que detenernos a hablar sobre las máximas
que rigen la vida en sociedad, determinados por el momento, el lugar y el determinado
pacto económico, estamos hablando de los valores.
Pero antes de referirnos a los valores tendremos que hablar de la condición humana
de formar un mundo, porque tenemos entendido que el mundo es una construcción psíquica
basada en la interpretación de hechos tanto
externos como internos que afectan la formación
del individuo que dan lugar y noción del tiempo,
el mundo como tal es la suma de los códigos que
nos ayudan a vivir en determinado momento y
tiempo, estos códigos están formados por
momentos constitutivos de la vida humana y los
símbolos, es decir por las interpretaciones de lo que nos rodea, intervienen las disposiciones
o actitudes, y también intervienen las diversas esferas del pacto social, llamase economía,
política y cultura.
Es decir tenemos que mencionar que los valores como construcción máxima del
mejor comportamiento estarán basados en la apreciación de ciertos fenómenos como lo es
la belleza, el bien y la correcta forma de ser dentro del pacto social, son cualidades que se
tienen que tener para ser considerado correcto dentro de una cultura y a pesar de que
existen valores que pretenden ser universales existe un proceso que proviene de la cultura
que caen en la subjetividad, pero esto precisamente será uno de los temas más importantes

del estudio de la ética, entonces ya que llamamos a los valores construcciones basadas en la
interpretación de hechos que son absorbidos por el individuo a través de los sentidos,
podemos mencionar que los valores como tal no existen sino que son códigos que
descansan sobre cierto tipo de comportamientos que están ligados a la cualidad de respeto y
de procuración de la vida, los máximos valores serán aquellos que tengan la vida humana
en un pedestal y que le permiten al ser humano habitar como agente social, pero claro sin
olvidar que existe un proceso atravesado que se llama cultura.
Entonces uno de los problemas principales en esta sesión será mencionar
precisamente el problema de los valores, ¿Pueden o no ser universales? ¿Es correcto
proponer un código universal de comportamientos para todas las culturas? En este estudio
nos daremos cuenta de la complejidad de este debate porque como podemos valorizar
ciertos comportamientos, o como debemos de englobar los valores que son determinantes
para cada sociedad.
Esta respuesta se haya en las
mismas bases del pensamiento ético, los
valores serán aquellos que correspondan
con el ideal de vida y el respeto a la vida
en sí, pero incluso aquí el debate sobre
que es la vida y que podemos considerar
como agentes vivos recae en un debate
sobre qué mundo se construye para
poder identificar un ser vivo, si seguimos
la idea de que el ser vivo es el que ocupa
un lugar en el espacio posee materia y tiene cierta función dentro del ciclo natural de las
cosas, una roca puede tener entrar en esa definición, si hablamos de alguna especie que
tiene sentimientos, alguna especie que posee cultura, estaríamos discriminando a las demás
formas de vida que habitan con nosotros en el planeta, entonces definir vida siempre será
uno de nuestros grandes debates, de hecho este mismo concepto de vida será debatido por
profesionales en el área de la bioética, en la ciencia, ¿Hasta qué punto es necesario
excavar? ¿Hasta qué punto podemos decir alto?

Otro problema con el que vamos a lidiar basados en la reflexión con respecto a los
valores, es el problema que se presenta en la sentencia “el fin justifica los medios” qué
valores son lo que justifican dicha acción, y cuál será el sustento para que dichos fines sean
aceptados como verdaderos, el problema en esta sentencia radica en su espíritu en la
definición de la libertad, es decir hasta donde queda nuestro actuar con respecto a la
libertad de los demás, no podemos hablar de una configuración de libertad que pretenda
devorar las libertades de nuestros pares en sociedad, y que comportamiento que raye en
contra de la vida de los demás es aceptado por la sociedad como valores dentro del mundo
ajeno a lo orgánico, como lo es el mundo laboral.

Actividad complementaria.
En esta unidad colocaremos en dos columnas los valores que se tienen que
tener en un negocio propio y que valores deben de mantenerse dentro del hogar.

