
Inteligencia emocional 

 
Parece el último paradigma de la fábrica de psicología Latinoamericana en la que se ha 
convertido Argentina, el país con más psicólogos por metro cuadrado del mundo, al 
retortero de los innumerables libros de autoayuda que inundaron el mercado con títulos 
como:  
Consejos para una vida plena 
Aprender a vivir 
Cómo ganar amigos e influir en las personas 
El Secreto 
La ciencia de hacerse rico 
El poder está dentro de ti 
El mundo te está esperando, etc.,  etc., etc.  
La lista se haría interminable. Pero, ¿Qué es eso de la Inteligencia emocional? Según la 
Wikipedia, La Enciclopedia Libre, es la capacidad para reconocer sentimientos propios 
y ajenos, y el conocimiento para manejarlos. 
Aunque el término se popularizó como título del libro que publicó en 1995 Daniel 
Goleman, un psicólogo estadounidense, californiano, nacido en el cuarenta y siete, el 
concepto de Inteligencia Emocional ya había sido acuñado diez años antes por Wayne 
Paine quien lo usó en su tesis doctoral: Un estudio de las emociones: El desarrollo de la 
inteligencia emocional. No obstante, fueron los psicólogos argentinos, tantos que no 
merece la pena ser nombrados, quienes se aferraron al concepto. Como se aferran a todo 
aquello que les permita seguir viviendo del vacío. De la vacuidad. Lo que yo llamo la 
anticiencia, o la ciencia de lo absurdo. El sin sentido. O dicho en sencillos términos 
andaluces, como se diría en mi tierra: vivir del cuento. En esto, sí que son expertos.  
Que el ser humano es emocional ya lo sabíamos. Basta contemplar a cualquier María de 
barrio viendo la telenovela a las tres de la tarde para verla pasar de las lágrimas más 
sinceras, llorando a moco tendido, a la rabia más intensa en cuestión de un fotograma. 
Sí, somos emocionales, y todo el mundo lo sabe, o debería saberlo a estas alturas. Lo 
que está por demostrar es aquello otro de la inteligencia. Porque la mayoría, por el 
número de libros que estos profesionales de la cháchara venden, aún la conserva con 
papel de celofán, lacito y todo. Es decir, aún mantienen el frasco intacto. Como lo 
recibieron de serie. Y es que esa mayoría, la que necesita comprar un libro de autoayuda 
para saber que es emocional y que las emociones le influyen o que su conducta puede 
influir en los demás, ni tan siquiera sabe que tiene el frasco. Mucho menos, lo han 
usado. Les pasa como al sentido común, que por desgracia, no es tan común. 
Pero es que el marketing empresarial americano tiene mucho poder, y cuando los 
titiriteros que manejan todos los hilos, se dieron cuenta del potencial que esta filosofía 
podía aportar al mundo de los negocios, se pusieron manos a la obra y comenzaron a 
financiarla.  
El positivismo y sus efectos en el individuo, su entorno y actividades. 
El dominio de sí mismos y de los demás. 
La autosugestión. 
La búsqueda del poder. Etc., etc., etc. 
Todos estos, son contenidos habituales en todo libro que trate el tema de la I.E. Pero 
¿Cuánto hay de verdad en todo ello? La verdad, de la buena, es que no mucho. 
Si bien es cierto que ciertas actitudes nos ayudan o estorban en la vida. Lo cierto es que 
el ser humano no cambia las mismas por pura voluntad. 
Llevo más de veinticinco años de consejero y puedo asegurarlo absolutamente, sin 
ningún género de dudas. Si el hombre pudiese cambiar a voluntad, no tendría tantos 



problemas como tiene, y si le surgieran, los solucionaría sin problemas. Pero no es esto 
lo que ocurre, por la sencilla razón de que el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Ni 
tan siquiera, nosotros, los consejeros, podemos cambiarlos. 
Toda la filosofía de la I.E. parte de la falsa idea humanista de que el ser humano es 
bueno, pero está desorientado. Que necesita aprender a conocerse a sí mismo y seguir 
unos sencillos pasos para imprimir un giro positivo a su existencia y disfrutar de una 
mejor vida. Pero todos, en el fondo sabemos que esto, sencillamente, no es verdad. 
Hace ya tres mil años, que el famoso rey David, autor de muchos de los Salmos, lo dejó 
escrito: No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. (Salmo 53.3) También su hijo 
Salomón, otro personaje famoso de la historia de la humanidad, por su sabiduría, 
conocida más allá de las fronteras de su imperio, escribió: Ciertamente no hay hombre 
justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. (Eclesiastés 7.20) Otro personaje 
famoso y conocido, Pablo de Tarso, se hizo eco de ésta verdad y citó a David hace ya 
casi dos mil años: Como está escrito: 

No hay justo, ni aun uno; 

No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. 

Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

Sepulcro abierto es su garganta; 

Con su lengua engañan. 

Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 

Su boca está llena de maldición y de amargura. 

Sus pies se apresuran para derramar sangre; 

Quebranto y desventura hay en sus caminos; 

Y no conocieron camino de paz. 

No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

Romanos 3.10-18. 
A la luz de estas citas, el bien no es un tesoro que se halle escondido en el corazón del 
hombre y que éste pueda descubrir con tres, siete, o diez pasos sencillos. El bien no 
existe en el corazón del hombre. Porque lo que el hombre guarda en su corazón, ya lo 
descubrió el gran Rabí: Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las 

blasfemias.
 20
Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15.19-20 

Para que el ser humano llegue a experimentar la Inteligencia Emocional, debería volver 
a pasar por el taller del Alfarero. 
Jeremías, un profeta cuyo ministerio ha sido datado entre los años 627 al 575 a.C. 
escribió en el capítulo dieciocho de su libro una parábola que ilustra bien lo dicho 
anteriormente. Leámosla: Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: 2Levántate 
y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.

 3
Y descendí a casa del 

alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
 4
Y la vasija de barro que él hacía se 

echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor 

hacerla. 
5
Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo:

 6
¿No podré yo hacer de 

vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro 

en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. (18.1-6) 
Esta es la pura verdad. El ser humano es una vasija quebrada. Un tiesto que se hizo 
defectuoso a sí mismo porque no quiso servir para el uso para el cual fue creado. N o 
quiso tener en cuenta las palabras del Divino Alfarero. Por esta razón, el hombre 
necesita volver a la rueda de amasar y dejarse deshacer para que lo vuelvan a hacer. 
Esto fue lo que el Nazareno le dijo a uno de los principales entre los judíos de su época. 



Éste vino a él de noche, buscando respuestas. Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3.1-21. 
El hombre no es un ser deteriorado, es un ser muerto. La humanidad debe reconocer su 
muerte espiritual, y su necesidad de fe si quiere volver a vivir.  
Pero, oiga ¿Qué está usted diciendo? Preguntarán algunos. ¿Se ha vuelto usted loco? Sí. 
Es posible. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que 
se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.

 19
Pues está escrito: 

Destruiré la sabiduría de los sabios, 

Y desecharé el entendimiento de los entendidos. 
20
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este 

siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
 21
Pues ya que en la sabiduría 

de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 

creyentes por la locura de la predicación. 1ª Corintios 1.18-21. 
Algunos de los libros que propugnan la Inteligencia Emocional dicen que el ser humano 
está enfermo. Generalmente porque no ha perdonado algo. (Usted puede sanar su vida. 
Hay Louise) Pero la Biblia es claramente explícita al decir que el ser humano, en su 
relación con Dios, no está enfermo, sino que está muerto. Pero Dios, que es rico en 
misericordia, por su gran amor con que nos amó,

 5
aun estando nosotros muertos en 

pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),
 6
y juntamente con 

él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
 

7
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 

bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
 8
Porque por gracia sois salvos por medio de 

la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
 9
no por obras, para que nadie se 

gloríe.
 10
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2.4-10. 
En este hermoso pasaje de la epístola de Pablo a los Efesios encontramos la verdadera 
raíz de los problemas humanos: La falta de fe. 
El hombre de hoy no necesita psicoanálisis que culpen a sus padres, para justificarles de 
sus fracasos. Necesita aprender a ser realista y aceptar la verdad, por mucho que duela. 
La verdad es que nos apartamos del Creador que nos hizo y al darle la espalda 
comenzamos un camino errático que muchos se niegan abandonar inventando nuevas 
excusas cada vez. La verdad es que necesitamos reconciliarnos con Dios por medio de 
su Hijo Jesucristo. Por que al hacerlo, naceremos de nuevo. Comenzará en nosotros un 
nuevo génesis que cambiará nuestro final. De lo contrario estaremos irrevocablemente 
condenados al peor de los fracasos. 
Cuando una persona le abre la puerta de su vida a Dios y le permite reinar sobre sí 
mismo, El Espíritu Santo de Dios comienza su ministerio, que consiste, entre otras 
cosas, en renovar nuestras emociones. Donde había odio, él lo cambia por perdón y 
amor; Donde había indiferencia, él lo cambia por disposición y generosidad; Donde 
había turbación y confusión mental, él lo cambia por gozo y paz; Si tienes problemas 
emocionales, es porque te falta la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, o porque 
teniéndola, no la honras como él se merece. Lee Gálatas 5.19-25. Y aprende a ser 
inteligente emocionalmente. 
 
Cada día son más los libros de autoayuda que inundan las estanterías de las librerías. Pero el ser humano no encuentra 
en ellos la solución a sus problemas. En mis años de consejero, he podido comprobar como cientos y cientos de 
personas, han cambiado sus vidas siguiendo los sencillos consejos de la Palabra de Dios. La única que te puede hacer 
sabio de verdad. Romanos 1.18-32; 2ª Timoteo 3.15-17 
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