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E tica Profesional, Recurso Indispensable
para Cambiar a Colom bia

Dr. CARLOS ALBERTO ESTEFAN UPEGUI*

Sin pretender abordar el concepto de pensadores, filósofos o mora
listas, bien vale revisar como ciudadanos el compromiso con la sociedad
que engendra la verdadera vocación profesional.
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define la
ética como “ ...parte de la filosofía que trata de la moral y de las obliga
ciones del hombre” .
Es decir, que no concierne al orden jurídico simplemente, sino al
respeto humano, y tan variadas interpretaciones pueden surgir de los
actos del hombre como combinaciones posibles pueden darse en el que
hacer cotidiano.
El profesional es libre de actuar. El profesional generalmente se
desenvuelve en su actividad específica empeñando su iniciativa perso
nal, siendo responsable de aquello que elige y hace libremente.
Quiere decir que en su comportamiento existe una percepción de
valores dentro de una escala, mediante la cual define qué está bien y qué
está mal.
Algún escritor decía que la libertad por su mismo concepto no impo
ne obligaciones, más bien está obligada.
La libertad no se restringe a sí misma; por consiguiente, cuando
actuamos dentro de una escala de valores según el mandato de nuestra
conciencia, la responsabilidad está por encima de la libertad como una
de tantas direcciones a seguir. Se es libre entonces para elegir.
El profesional está llamado a servir a la sociedad y, como tal, debe
ponerse en contacto con personas, familias e instituciones, estas últimas

* Ex-decano Facultad de Zootecnia
Universidad de La Salle - Bogotá

71

del sector público y privado, y la razón de ese contacto es el beneficio
que puede desprenderse de su acción libre y responsable.
Cada profesión plantea problemas específicos, porque implica pecu
liares derechos y obligaciones; cada una de ellas compromete la vida del
hombre en una actividad que ha de estar, ante todo, de acuerdo con las
exigencias de su conciencia.
Todas las profesiones tienen problemas de ética, y en todas se en
cuentran acciones que siendo íntegras pueden objetarse moralmente por
proponerse metas y prácticas perversas.
Lo anterior, la vocación profesional y la responsabilidad que implica
la libertad para obrar, la escala de valores, etc., y los demás temas que
circulan alrededor de la ética, nos lleva a ubicamos en el medio colom
biano donde, lo mismo que en otras partes del mundo, estos aspectos a
lo largo de la historia han sido presa del descontrol y los excesos.
A diario vemos en las noticias casos que parecen identificarse con
procedimientos íntegros, pero que su concepción persigue objetivos per
versos.
Si bien es cierto que el profesional es libre para actuar dentro de
una escala de valores fruto del medio en que se desenvuelve, también es
viable afirmar que si ello sucede en nuestro medio, dicha escala de valo
res ha llegado a un punto en que debe revisarse.
Los escándalos financieros, el descuademamiento de los organis
mos estatales desde años atrás, las acciones violentas que involucran a
una gran masa de la juventud y, en general, las profesiones al servicio
del delito y de la corrupción, son hechos que no pueden pasar inadverti
dos ante el compromiso generacional que nos señala la época.
Para ordenar el compromiso humano existen las denominadas virtu
des, que en otras palabras no son más que, según su definición, “ dina
mismos internos que inclinan a la persona a actuar rectamente...’ ’ .
Y en el orden social y profesional hay una virtud, eje de la sociedad,
que se llama justicia, “ ...porque su función es dar a cada uno lo que le
corresponde según su derecho’ ’ .
En nuestro país, no obstante, se dice que la justicia cojea, así en los
últimos días se hayan propinado golpes certeros a las mafias y a otras
formas de delito.
De todas maneras, aunque se tengan claras las normas del Código
Civil y del Código Penal y se hagan cumplir, en materia de responsabili
dad no se alivia definitivamente el problema mientras no se tenga una
clara convicción de lo que representa servir a la sociedad.
El desequilibrio que nos ocupa, propio de nuestro medio, nos lleva a
sugerir una decidida acción ciudadana, la cual debe centrarse en primer
término en la familia como célula principal de la sociedad y, segundo, en
los gremios profesionales, los cuales se deben organizar y estructurar
para fijar mediante códigos de ética, un marco de referencia para efec
tuar un ordenamiento lógico de las actuaciones de sus miembros, bus
cando coadyuvar al reordenamiento de la escala de valores a que debe
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someterse la comunidad en busca de nuevas formas de comportamiento
y con un esfuerzo conjunto, proponer soluciones alternativas para un
futuro mejor.
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