
 

                                     Mail: jorizavargas@gmail.com                             Teléfono celular: (55) 54336735                                     1 

 

El sentido ético de la inteligencia emocional 
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En nuestra primera definición de inteligencia emocional (2004)1, establecimos una 

precisión en este concepto -formulado y difundido por Daniel Goleman, desde 1995- 
con la que pretendíamos diferenciar desde entonces, a las emociones de los 
sentimientos. No obstante que muchos autores y muchas personas, los usan 

indistintamente, nosotros queríamos dejar claro que desde el inicio de cualquier 
proceso emocional, generado o registrado por el “sistema límbico”, nuestra mente 

registra después -fracciones de segundos después- esa experiencia emocional inicial, 
con la ayuda de nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestros valores; existiendo 
entonces, la posibilidad de formar buenos sentimientos o malos sentimientos.  

Es por esto, que en este artículo abundaremos en esta importante precisión, porque si 
hablamos de buenos sentimientos o malos sentimientos, evidentemente existe en 

nuestra emotividad un sentido de lo bueno y lo malo, sentido moral, ético; pero 
además, porque para nosotros, la inteligencia emocional tiene que ver de manera 
importante, con que evitemos la formación de “malos sentimientos” y si con que 

procuraremos formarnos “buenos sentimientos” en nuestras relaciones con los demás. 
Esto deja claro que las emociones son respuestas naturales, amorales, pero los 

sentimientos, dependiendo del tiempo y de nuestra racionalidad, y sobre todo, de 
nuestros valores personales, si pueden ser buenos o malos. 
Es por esto que también hemos precisado en nuestras publicaciones, la importancia de 

diferenciar los valores universales, o los valores culturales, de nuestros propios valores, 
a los que nos referimos como valores personales2:  los valores personales son nuestros 

propios principios, normas o creencias arraigadas en nuestra mente y pensamiento, 
sobre lo que es bueno o deseable para nosotros. 

Entonces conviene reflexionar sobre lo siguiente. 
1. Dependiendo de que en nuestros valores, haya principios y valores fundamentales, 

universales, como el respeto a los demás, o el amor, éstos se convierten en 

recursos adicionales para desarrollar nuestra inteligencia emocional; en caso 
contrario, si no tenemos estos recursos, se dificultará actuar con inteligencia 

emocional. Por ejemplo, las personas que son “fundamentalistas” o “intolerantes” a 
lo que otros piensan o a sus creencias; o que ven a otras personas -por prejuicios 
religiosos o raciales- como inferiores o incluso, como enemigos (¡!), difícilmente 

                                                
1 Oriza Vargas Jorge A. La Inteligencia Emocional en el Matrimonio, Editorial Trillas México, 2ª edición, página 35. 
2 Oriza Vargas Jorge, Op. cit. P. 20; también en mis libros, De Jefe a Líder, Editorial Trillas, 2010. P.59  y Relaciones Humanas, 

Trillas, México, 2014, p.17  
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controlarán sus enojos hacia ellos, y si –la vida actual nos da muchos ejemplos- 
será más fácil “odiarlas” o tener rencores, o buscar “venganzas”.  

2. Por eso, regular, controlar mis emociones, es más fácil, si tengo como valor 
personal el respeto. De hecho, si el respeto es uno de mis principales valores 

personales, me esmeraré en no faltar al respeto a nadie, aunque este molesto o 
enojado. El respeto es para nosotros, junto con la tolerancia, valor fundamental 
para desarrollar autodominio, para regular nuestras respuestas emocionales hacia 

nuestros semejantes. 
3. De igual forma, el tercer atributo de inteligencia emocional, la empatía, más que 

una habilidad, puede verse como una conducta, una actitud que surge de manera 
natural de quién tienen como propio el valor de la comprensión, o el valor del amor 
al prójimo. En caso contrario, cuando no se tienen esos valores, se dificultará de 

sobremanera ser empáticos (ponerse en el lugar de otros).   
4. Valores importantes como el amor o el valor de la amistad, ayudan a las personas 

que han sido educados en ellos, a comprender mejor a sus semejantes, es decir, 
serán empáticos, comprensivos con ellos; se pondrán de manera natural en el lugar 
de los demás en circunstancias difíciles, para ayudarlos o apoyarlos. Creer en la 

comprensión, también ayuda a ser tolerante, a ser paciente y ser prudente con 
ellos. Y estas actitudes las asume quién tiene por supuesto, inteligencia emocional. 

Quién no tiene inteligencia emocional, difícilmente será prudente, persistente o 
paciente3. 

5. Como se ve en los puntos anteriores, para nosotros los valores están estrechamente 
relacionados con la inteligencia emocional, en sentido recíproco: el que tiene valores 
como los citados, será más fácil que crezca en inteligencia emocional, y también, 

quién es una persona madura, con inteligencia emocional, es fácil que sea 
congruente con valores como el respeto o la comprensión. 

De lo anterior concluimos que es más fácil comprender el concepto de inteligencia 
emocional, si le otorgamos un sentido ético, vinculándolo con valores universales como 
el respeto, la comprensión o la tolerancia, ¿no lo cree? Me gustaría escuchar su punto 

de vista. 
 
Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  

                                                
3 Recomiendo leer la Cápsula ADEf 59, Las tres “P’s” de la inteligencia emocional 
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