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5.6 ESTRUCTURAS Y CATEGORÍAS. ELEMENTOS REGULADORES DE LA VIDA 

PROFESIONAL 

 

1. Estructuras. La profesión no debe ser considerada un simple servicio en función de 

lucro y una probabilidad duradera de subsistencia; no se forma sólo de elementos o 

valores materiales o económicos, es por encima de todo esto, y fundamentalmente, el 

órgano más delicado y eficiente de la estructura social. Santo Tomás de Aquino dijo que: 

“de ninguna manera sería conveniente que un hombre, que supere a los otros en ciencia 

o en virtud, no usara esa ventaja para el bien de los demás”. Por su parte, San Agustín 

había recalcado desde mucho tiempo antes que “los justos comandan, no por la ambición 

de dominar, sino por el deber de servir”.  

2. Categorías. Para que podamos clasificar las profesiones bastará recordar la esencia 

que tienen en relación con el bien común, para comprender que toda categoría está 

determinada por el respectivo aporte de sus valores profesionales a ese bien común. Ante 

esta afirmación presentamos una jerarquía entre algunas de las tantas profesiones civiles 

que existen:  

hombre que se entrega al alumno con el afán científico y moral que 

supone todo verdadero magisterio, se considera que desempeña una auténtica paternidad 

espiritual que lo eleva por encima de toda postura mercenaria.  

 

ro permanente que beneficia en forma directa al 

individuo y la sociedad, no sólo en su dimensión psicosomática, sino también en la 

dimensión puramente espiritual, origen de la personalidad.  

 de sus legítimas 

tradiciones, al del magistrado que es íntegro y fiel guardián de la ciudadanía.  

de jugar el papel más importante en la urgente tarea de pacificación social.  

 

En la vida profesional o se destaca el hombre junto con su eficiencia y su personalidad, o 

la profesión junto con su eficacia y su función social. Con esto queremos decir que un 

profesionista puede tener problemas derivados de su psicología o personalidad, y otros 

problemas derivados del medio que especifica y encuadra su profesión.  
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Muchas veces nos preguntamos si hay elementos que sean capaces de regular, en 

sentido propio, tanto su vida íntima personal, como su vida profesional. Es cierto que la 

depresión y la depreciación de sí mismo son también factores que muchas veces 

producen la falta de éxito en la vida profesional. Los elementos reguladores, tanto 

psíquicos como morales de la vida profesional son:  

 

a) Los individuales, entre ellos se encuentran: las virtudes, el trabajo y el descanso.  

b) Los sociales, entre ellos destacan: el bien común, la universidad, la sociedad.  

 

También existen otros tres elementos que la experiencia nos hace consignar como 

básicos y definitivos en la vida profesional, éstos son:  

 

 

 

Por tal motivo el profesionista, como miembro y representante activo de una profesión, 

desempeña una función tanto técnica, como moral y social, sometido a controles, 

presiones y, a veces, manipulaciones del gobierno y de la sociedad. 

 

5.7 CULTURA PROFESIONAL. CONCEPTO DE CULTURA Y FENOMENOLOGÍA 

DEL PROCESO CULTURAL. CONDICIONES DE LA CULTURA 

 

La palabra cultura es un sentido estrictamente personal y regido por la actividad 

intelectual que determina las dimensiones espirituales de un individuo. Anteriormente se 

vinculaba de tal manera a su etimología, que sólo se hablaba de cultivar, como cultivar la 

tierra, las plantas, los animales, etc., aunque el verbo cultivar fuera exclusivo del hombre, 

porque solamente puede haber “cultivo” donde hay inteligencia. Los hombres cultos eran 

conocidos como “sabios” o como “filósofos”; pero a nadie se le ocurría mencionar que 

eran hombres cultivados o cultos.  

 

Cuando nosotros hablamos de cultura, excluimos el sentido agronómico y 

sobrentendemos el humano, en cualquiera de sus versiones, por ejemplo: cultura de un 

pueblo, cultura popular, cultura individual, cultura colectiva, cultura personal y cultura de 

masas. La cultura la dejamos reducida únicamente al circuito intelectual de la entidad 
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personal; tratando de analizar minuciosamente las acciones y las reacciones que operan 

en el íntimo recinto del alma.  

 

Por tal motivo podemos aceptar la siguiente definición de cultura, sugerida por su propia 

etimología: la aplicación del espíritu del hombre para lograr los frutos que no produce 

espontáneamente, como la sabiduría, la salud y la felicidad. Estos tres elementos tienen 

un solo nombre en el vocabulario universal, y esto es: la perfección. Lo cual no debe 

extrañarnos, puesto que todo cultivo tiende hacia la perfección.  

La cultura es un fenómeno vital, pues es un proceso íntimo de transformación espiritual, 

que genera energías y facultades extraordinarias, y crea riquezas inalienables e 

imperecederas.  

 

En todo el proceso cultural podemos encontrar dos aspectos: la acción ejercida sobre las 

personas y la reacción provocada en ellas. 

 

5.8 REFLEXIÓN PRELIMINAR. INTELECTUALES Y PROFESIONISTAS. 

DISTINGUIR Y PRECISAR. LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

El “deber” en los individuos se refiere al valor que estos implementan en sus actividades, 

las cuales van dirigidas a la comunidad que pertenecen y sirven de una manera correcta y 

efectiva.  

 

La profesión tiene en sus manos una gran responsabilidad, debido a que sus servicios 

van enfocados a la sociedad y por tal motivo deben cumplir con índices de efectividad. 

  

Debido a las múltiples problemáticas que surgen día a día en la sociedad, es necesario 

apoyarnos con distintos recursos, para estar preparados y hacerles frente; éstos pueden 

ser la actualización constante ante dichas demandas y la práctica de lo que aprendemos.  

 

Es cierto que no todos los profesionistas tienen que ser investigadores o pensadores 

consagrados a la revisión atenta y constante de los métodos científicos, pero un 

profesionista jamás puede renunciar a que su trabajo tenga una nota relevante de la 

competencia intelectual.  
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Pensar nos brinda la oportunidad de construir nuevos conocimientos, nuevos proyectos y 

alternativas para actuar en nuestro entorno. Pensar se refiere a traducir la experiencia, en 

palabras luminosas, purificadoras y benéficas, usadas como un adecuado instrumento de 

la razón, del entendimiento y la paz; y nunca como un instrumento práctico de impulsos 

puramente individuales.  

 

Pensar es muy difícil; nadie como el universitario siente la tentación por un desesperado 

pseudo pensamiento, pues ningún pensamiento puede alcanzar la perfección, por más 

que uno se empeñe.  

 

Los títulos universitarios clausuran social y jurídicamente, la vida del estudiante como 

discípulo, y lo someten oficialmente a las exigencias del bien común. Es aquí donde la 

colectividad comienza a informarse acerca de su competencia. Si el que requiere informes 

es de condición humilde, comienza por asegurarse de si el nuevo profesionista es ‘buena 

gente’, es decir, honrado, que trata bien a las personas, que es considerado en sus 

honorarios, etc. Por el contrario, si el ciudadano es acomodado o cultivado, comienza por 

averiguar si el graduado vale, es decir, si es talentoso, si tiene suficientes títulos que 

avalen su aprovechamiento y rendimiento en la profesión. Este requisito que está implícito 

en la conciencia universal, constituye el primer deber de un profesionista: el de la 

competencia.  

 

La competencia es para los profesionistas la oportunidad de colaborar en creaciones 

dinámicas, que permitan el crecimiento espiritual, intelectual, físico y personal de cada 

individuo, para su propio beneficio y el bien común. 

 

5.9 LA COMPETENCIA INTELECTUAL. COMPETENCIA TÉCNICA Y HUMANÍSTICA. 

FACTORES QUE LA DETERMINAN. RELIEVES METODOLÓGICOS. 

RELIEVE DEONTOLÓGICO 

 

La competencia intelectual consiste en obtener crecimiento de conocimientos de distintas 

disciplinas. Dichas disciplinas son variadas e innumerables, y abarcan todas las que 

poseen las líneas tecnológicas y científicas. Otras son las de carácter humanitario, 

aquellas que son medidas por las cuestiones cualitativas y no utilizan métodos formales o 

rigurosos.  
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Para respetar estas disciplinas se debe cumplir con ciertos valores y poseer un carácter 

informativo y formativo.  

 

Para la educación y la sociedad, la ciencia es de suma importancia y no debe faltar en la 

formación de los individuos, de esta manera se contribuye en el pronto y efectivo interés 

por parte de ellos para aumentar su espíritu científico. Se considera que la vocación 

profesional y la vocación científica son similares, a continuación trataremos de explicarlas.  

La primera se refiere a la conducta y los deberes que posee el profesionista, y las cuales 

demanda también su profesión, de la misma forma las exigencias sociales y humanas, 

esto se debe a que proporciona sus servicios profesionales al bien común.  

 

La vocación científica es considerada como la más difícil debido a que hace referencia al 

compromiso moral que se adquiere con la humanidad en general y con la verdad, sin caer 

en los intereses personales y en el egocentrismo.  

 

La cultura necesita de la ciencia, aunque la ciencia no sea considerada como cultura. 

Para que la ciencia sea reconocida como cultura es necesario que la educación de los 

individuos esté enfocada en el crecimiento humanístico y no en una ideología de 

competencia destructible.  

 

La competencia humanística pretende dar a conocer a las demás ciencias que no sólo 

pueden obtenerse resultados por medio de la experimentación y las medidas 

cuantitativas, sino también con razonamientos lógicos y cualitativos.  

 

Dicha competencia tendrá a su cargo la tarea de transformar las mentes de las jóvenes 

generaciones, con el objetivo de crear en cada uno de ellos el equilibrio entre lo espiritual 

y lo cultural.  

 

La inteligencia es el factor primordial dentro de la competencia intelectual. 

 

Para conseguir esta inteligencia es necesario desarrollar los siguientes elementos:  

1. El trabajo, porque gracias a él, podemos crecer junto con el entorno social, por medio 

de la indagación y la ayuda humanitaria.  
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2. El esfuerzo juega un papel primordial en el trabajo, ya que gracias a él surge en cada 

ser humano la preocupación de ser mejor cada día, de realizar nuestras actividades 

cotidianas y laborales lo mejor posible para ser reconocidos por ello, pero lo más 

importante es que el esfuerzo debe surgir para tener como misión ayudar a los demás.  

3. Método. Porque las formas y las estrategias que se han de emplear para realizar el 

trabajo deben ser efectivas.  

 

5.10 LA COMPETENCIA MORAL. VIRTUDES PROFESIONALES. UNA VIRTUD 

INTELECTUAL. 

DIGNIDAD PERSONAL. VICIOS 

 

La competencia moral en los profesionistas juega un papel muy importante para conocer 

mejor su actuar en el medio que se desenvuelve, sin embargo, ésta no debe limitar su 

ejercicio, ya sea personal o profesional, ni mucho menos estar por encima de la 

inteligencia de cada ser.  

 

Las virtudes sociales hacen mención de que la profesión se compone por la relación y el 

servicio, dando como resultado la sociabilidad.  

 

Por su parte la actividad profesional nos hace mención de que son aquellos actos que el 

profesionista otorga a las demás personas, los que deben quedar en ellas para su 

utilización personal. Y de aquí se desprenden dos importantes virtudes profesionales: 

 

 de titularnos 

profesionalmente, pues nuestro deber será aplicarla en beneficio de nuestros clientes.  

personas.  

 

Una virtud intelectual se refiere a que nuestro trabajo es mucho más modesto por el 

simple hecho de ser práctico, sin exponernos a desconocer la relación que existe entre las 

dos especies de virtudes. Se puede utilizar cuando se quiera, pero es indispensable 

admitir la reducción del orden especulativo al orden moral, si la palabra virtud ha de 

conservar el sentido tradicional. Lo que nos interesa decir en una universidad, hablando a 
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intelectuales, profesionistas o estudiantes, es el culto de la verdad que debe reinar en 

todas nuestras actividades. El culto de la verdad al pensar, hablar y actuar; el culto de la 

verdad como base de todo pensamiento y obra; ejecutándose en toda la vida intelectual y 

moral. Tanto quien sostenga que la verdad es una realidad de exclusiva e incomunicable 

intimidad personal, como el que defiende su naturaleza dialógica, comunitaria y social, 

debe anteponerla en todas sus órdenes de existencia.  

 

La razón fundamental por la que nos ocupamos de la dignidad personal, es por la 

necesidad de inspirar toda conducta profesional en una misma conciencia sólida y 

homogénea.  

 

Suelen considerarse manifestaciones de la dignidad personal el desinterés, la cortesía y 

la corrección; la distinción, la puntualidad, la delicadeza, etc. Pero deseamos referirnos en 

particular a dos cualidades profesionales que anhelamos hacer sentir como deberes, y 

practicar como virtudes: trabajo y orden.  

 

Es importante recalcar que el trabajo se debe hacer bien, con alegría y entusiasmo, con 

tranquilidad, valor y resolución. El orden debe ser establecido tanto en las personas como 

en las cosas.  

 

Sin dejar a un lado el estudio psicológico o moral de este fenómeno, y siguiendo el criterio 

práctico que nos hemos impuesto, sólo consideramos tres vicios que son capaces de 

desarticular la vida profesional e incluso destruirla como capacidad potencial, dignidad 

humana y riqueza social. Nos referimos al juego, al alcoholismo y la lujuria. 

 

 

 
 


