
Ética profesional. 

Encuentro final. 

La ética para el siglo XXI. 

Maestro López Franco Marco Antonio. 

Objetivo: Reflexión final para el estudiante. 

Nos mencionan muchos autores en sus tesis, que debemos de tener cuidado con 

respecto a los terrenos que pisamos, porque esos terrenos pueden ser arenas movedizas que 

nos absorban, que nos asfixien, que nos lleven a un abismo del cual no podremos salir, un 

abismo en donde perderíamos todo contacto con lo natural, ese abismo en donde al ser se le 

despojaría de su misma humanidad, 

se esa misma capacidad orgánica 

de saberse parte de la naturaleza, 

desgraciadamente muchos hemos 

caído en ese abismo y ahora 

pretendemos salir, muchos 

pretendemos un mundo nuevo, y 

tenemos como medio nuestros 

caminos como profesionales, 

incluso los que se llamen 

profesionales de las actividades 

académicas menos conocidas o comerciales, son necesarios para pensar en un nuevo 

momento de la sociedad. 

Es en ese abismo donde también podemos encontrar los elementos que nos ayuden a 

encontrar las coyunturas en donde podremos actuar, podemos ponernos a re pensar en la 

violencia, en la pobreza, y en diferentes problemas que aún no tienen una solución efectiva, 

como tal el profesional debe de estar en esos terrenos, no puede sentirse ajeno a las 

condiciones materiales y sociales de lo concreto real, no debe de bajar la mirada ante las 

grandes problemáticas, sino con sus grandes herramientas convencer, proponer y marcar 

una diferencia en el mundo, pero no caigamos en idealismos, nuestro mundo de impacto 



puede ser la misma empresa en donde trabajamos, recuperemos esa calidad y ese gusto por 

nuestra carrera, porque uno de los grandes demonios de lo profesional es sentirse 

avergonzado de su carrera, pero esto no puede ser, al final fue una decisión que tenemos 

que respetar ya que fue nuestra, y el camino a seguir es el nuestro y de nadie más. Al final 

el mayor juez sobre nuestra acción como profesionales somos nosotros mismos, pero no 

nos juzguemos tampoco con base en los demás, cada uno de nosotros vive una verdad 

determinada por su historia y su proceso de formación, la sentencia más grande para pensar 

en la ética profesional, sería que se actué con respecto a tus valores, sin afectar la condición 

de libertad de terceros, siendo correspondiente con el momento histórico que se maneje y 

sobre todo siendo coherente con lo que se piensa es uno mismo. 

Los profesionales, somos aquellos que tenemos el deber de repensar un nuevo 

momento de llevarlo a cabo, de ser agentes de cambio, de representar un momento en el 

cual las cosas podrán llegar a ser mejores, y donde el mundo generado a partir del egoísmo 

sea destruido y arrancado de la condición humana que lo formo. No podemos permitir que 

nuestro ejercicio profesional se vea afectado por personajes que se prestan a la corrupción 

pero si debemos saber que no debemos de permitirlo, debemos ser capaces de destruir un 

mundo y a la vez ir construyendo el siguiente. 

“El profesional es aquel que sabe cómo extraer el agua del desierto, pero él no 

pensara en beber ni una gota” 

 

Actividad complementaria. 

En un archivo Word, colocaremos la reflexión final de este seminario en un 

escrito colocaremos nuestras consideraciones de la ética y que es lo que hace a un buen 

profesional. 

 

 

 


