Ética profesional.
Noveno encuentro.
El hombre lobo del hombre.
Maestro López Franco Marco Antonio.
Objetivo: Entender los fenómenos políticos, sociales y económicos que pueden repercutir
en cierto comportamiento del profesional.
En este noveno encuentro nos
enfrentaremos a un concepto que se
presenta a sí mismo como verdadero
por los diferentes ejemplos que se
tienen de este momento en la historia
humana, estamos hablando de la terrible
sentencia de que el hombre en su
comportamiento animal entra dentro del
marco de la maldad, es decir el hombre
por instinto es un ser repugnante que piensa solo en sí mismo, y en raras ocasiones en los
suyos, donde un mérito de su familia es un mérito suyo ya que el mismo se coloca como el
líder, como el centro de universo desde donde nacen y mueren los cambios.
En este mismo sentido de lo catastrófico del sistema, nosotros podemos decir que
siempre hemos vivido bajo una etapa de egoísmo, en donde el hombre no se preocupa ni
por su mundo cercano, no digamos su especie, y que ante todo será la especie que también
se caracteriza por la discriminación hacia los de su propia especie, se entiende el racismo,
la discriminación por género, la discriminación por etnia o por temor a los extranjeros, pero
debemos decir que esto no puede caer en las consideraciones de bien y del mal porque
como sabemos todo esto estará determinado por la cultura y por la sociedad, entonces
debemos decir que el hombre es malo, si se le mira bajo determinada lupa cultural, y
viceversa, uno como tal puede entender y estudiar pero no enjuiciar, eso corresponde a otro
nivel que solo puede sustentarse bajo el mismo régimen, no podemos pensar un mundo
fuera de su mundo.

Diremos que el hombre es educado como un ser egoísta, porque desgraciadamente
es el egoísmo el que resulta el comportamiento mejor recompensado por la sociedad
contemporánea, no podemos pensar en un ascenso económico o laboral que no tenga un
nivel de egoísmo, un pensamiento que hable solo de mejorar las condiciones propias
materiales y espirituales, cada quien se lava los pies como mejor pueda.
La sentencia de que el hombre es malo por naturaleza, alimenta también una teoría
política propuesta por Thomas Hobbes, en donde el hombre es el lobo del hombre, al no
existir un depredador que pueda colocarse al nivel de la especie humana, la misma especie
es la que devora al hombre; Nos colocamos en un momento extraño cuando Foucault nos
menciona que el hombre ha muerto, pero no como especie sino como hombre en lo
abstracto, dando paso al sujeto, sujeto que está determinado por las grandes fuerzas
sociales.

Actividad complementaria.
El alumno realizara una reflexión que colocara por escrito en donde se expondrá que
se piensa sobre la siguiente imagen, se entregara en un formato WORD, con letra
times new Roman tamaño 12.

