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LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LA VIDA MORAL 
 

1. El origen de la moral. ¿Por qué somos morales? 
 
Los animales no tienen moral ni la necesitan: su vida está totalmente “programada” por el instinto. En cambio, el ser 
humano se ve obligado a elegir lo que va a hacer entre una amplia gama de posibilidades. Y al hacerlo manifiesta su 
libertad. Aquí está la gran diferencia con el animal y aquí es donde se encuentran las raíces de la moral, es decir, si 
somos morales es porque somos libres: no solo es que el ser humano se vea en la necesidad de elegir sino que, 
sobre todo, le conviene hacer una buena elección. Lo malo es que es difícil elegir y, sobre todo, hacer una buena 
elección. El individuo se volvería loco si tuviera que estar a cada paso haciendo elecciones es decir “inventando su 
vida”. Tampoco le iría bien a la sociedad, dado que posiblemente las elecciones individuales serían tan diversas que no 
habría manera de ponerse de acuerdo sobre algo, aunque lo más probable es que reinara la “ley de la selva” donde los 
más fuertes aplastarían a los débiles. 
Sin embargo, afortunadamente las cosas no son así. La sociedad en la que vivimos posee normas de conducta e 
ideales acerca de lo que se considera conveniente para los individuos y para la sociedad. Así, el niño, desde muy 
pequeño, aprende qué debe hacer y qué es bueno para él y para todos. 
Llamaremos moral al conjunto de normas o reglas de acción y de valores (como “la lealtad”, “la justicia”, “la honradez”, 
etc.) que los individuos de una sociedad consideran como “buenos”. Todas las sociedades poseen normas, valores, 
ideales y modelos que consideran buenos, por eso si el hombre es un ser social por naturaleza necesariamente es 
también un ser moral. Así, ciertos aspectos innatos (la capacidad de desear, sentir, hablar…) necesitan la acción de un 
medio social y cultural para desarrollarse, de tal modo que puede decirse que el medio social y cultural es necesario e 
imprescindible para que el ser humano se desarrolle de forma adecuada. 
 

La literatura y el cine se han interesado por el tema de los “niños salvajes”, es decir, niños que han crecido privados 
de todo contacto social y cultural. Entre los casos reales conocidos destaca el de Víctor de Aveyron, un muchacho de 
unos catorce años encontrado en un bosque francés del mismo nombre, en 1797. Se limitaba a andar con los pies y 
con las manos en el suelo, agarrar la comida y, en definitiva, a realizar aquellos actos que también realizan los 
animales, de los cuales, se supone, los había aprendido. El doctor Itard, director del Instituto de Sordomudos de París, 
demostró que no se trataba de un deficiente sino de un producto de la falta de medio social. A pesar de que su sistema 
nervioso había quedado seriamente dañado, le enseñó con dificultad a andar de forma humana facilitando así la 
posibilidad de servirse de las manos y otros aspectos del comportamiento humano, hasta que logró adquirir una 
experiencia y cierto conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodeaba. Sin embargo hubo algunas tareas para las 
que se encontraba totalmente incapacitado, entre ellas el uso del lenguaje. Estos hechos se narran en la película El 
pequeño salvaje, de F. Truffaut, realizada en Francia, en 1969. 

 
 
 

2. ¿Qué es ser moral? 
 
El filósofo y psicólogo alemán Erich Fromm afirmó en uno de sus libros lo siguiente: “En el arte de vivir, el hombre es al 
mismo tiempo el artista y el objeto de su arte, es el escultor y el mármol, el médico y el paciente.” Dicho de otro modo, 
desde su libertad el hombre se hace a sí mismo: es constructor y construcción al mismo tiempo. Por ello, es 
responsable de sí mismo y de lo que hace y, por tanto, es un ser moral. Ya hemos visto que la acción animal aparece 
programada o determinada, y el comportamiento humano, en cambio, se caracteriza por ser abierto y libre. 
Precisamente este carácter libre y abierto de la acción humana es lo que hace al ser humano responsable de sus 
actos. Un ser humano que ante una determinada situación reflexiona, toma una decisión y actúa en concordancia con 
ella es el autor de esa acción y, por tanto, debe responder de ella. 
Este carácter libre del actuar humano constituye también la base del carácter moral que posee en exclusividad. La 
libertad, es decir, la capacidad para decidir y elegir entre varias opciones, posibilita que las acciones concretas que 
alguien lleva a cabo se ajusten o no a las costumbres y normas de su comunidad. La libertad nos permite elegir entre 
esto y lo otro, pero no nos permite no elegir, o sea, no se puede elegir no ser libre o no ser moral: “El ser humano está 
condenado a ser libre”, escribió Jean Paul Sartre o, expresado de otra manera, “No somos libres de renunciar a nuestra 
libertad”, pues quien renuncia a su propia libertad (caso que alguien estuviese dispuesto a ello) ya está actuando 
libremente. Concebido de esta manera, el ser humano no puede ser amoral, pues se encuentra con una serie de 
normas concretas de acción y se encuentra obligado por su libertad a acatarlas o no. 
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“Ser moral” es un quehacer, una tarea: ir adquiriendo unas costumbres, forjándose un carácter desde el que idear, 
construir o “inventar” la propia vida; pero ir forjándose un buen carácter. En esta tarea los seres humanos incorporamos 
principios, normas y valores de tal manera que puede decirse que “lo moral” constituye para el ser humano una 
segunda naturaleza. Esta “segunda naturaleza” que vamos adquiriendo surge de nuestro proyecto vital. 
 
La libertad no significa, o no debería significar, hacer lo que le dé la gana a uno, sino que para ser libres tenemos que 
liberarnos de muchas cosas, unas que están dentro de nosotros (el miedo, la comodidad, la pereza…) y otras que están 
fuera de nosotros (la falta de recursos, ausencia de trabajo…). Por eso más que hablar de libertad en general, conviene 
hablar de un proceso de liberación. La libertad es entonces una conquista, un proyecto que nos proponemos realizar. 
La libertad sirve para elegir un proyecto de vida que me permita ser lo que quiero ser. Las posibilidades que se nos 
presentan no pueden ser todas elegidas, por eso necesitamos un proyecto vital que nos permita escoger entre las 
posibilidades que se me van presentando. Esto supone utilizar nuestra inteligencia para adquirir un arte de vivir que 
nos permita: 
 

1. Saber lo que soy y lo que quiero ser. Saber lo que soy requiere conocerme a mí mismo, cuáles son mis 
deseos, emociones y sentimientos, cuáles son mis inclinaciones y de qué modo me acercan o me alejan a lo 
que quiero ser. Por otra parte, lo que quiero ser está muchas veces influido por ideales y modelos que son 
ejemplares para mí (padres, hermanos, personajes de ficción, “famosillos”, etc.). 
 
2. Saber lo que puedo y lo que debo hacer. Lo que puedo hacer se refiere a las posibilidades que se me van 
presentando, de manera que conviene estar bien informado de cuáles son las limitaciones tanto internas como 
externas que me rodean para acertar a la hora de elegir. Lo que debo hacer se refiere a las reglas y valores 
que estamos dispuestos a asumir para dirigir nuestra vida. 

 
 

3. Las normas y los valores morales 
 
Toda sociedad cuenta con códigos de normas que regulan la forma en que sus miembros han de actuar y 
relacionarse. Esas normas pueden estar reconocidas en el derecho, por ejemplo, la prohibición de robar; o pueden 
estar reconocidas en los usos y costumbres de esa comunidad, por ejemplo, en caso de accidente, salvar primero a los 
niños. Lo que se considera bueno o malo varía de una sociedad a otra y depende del momento histórico en que nos 
encontremos. Probablemente hayas oído hablar de la antigua civilización griega. Los habitantes de la antigua Grecia (s. 
V a. C.) vivían en ciudades-estado independientes o polis. Las dos polis más importantes eran Atenas y Esparta. 
Esparta poseía el poder militar y Atenas poseía un mayor desarrollo cultural. Atenienses fueron los grandes filósofos 
Sócrates, Platón y Aristóteles. Esparta era una ciudad cuyos ciudadanos vivían para la guerra y toda su educación se 
basaba en formar jóvenes para el combate. La educación se basaba en una férrea disciplina militar y era conocida en la 
antigüedad la costumbre espartana de arrojar a los niños débiles o con malformaciones por un acantilado que había en 
las afueras de la ciudad. Asimismo tanto en Atenas como en Esparta se aceptaba la esclavitud como hecho natural. La 
sociedad se dividía en señores o aristócratas, hombres libres y esclavos. Al mismo tiempo ni los esclavos ni las mujeres 
podían participar de la vida política. 
 
Las normas y valores morales carecen de sentido si las personas no los aceptan y practican. Los individuos suelen 
verse presionados socialmente a actuar de un modo determinado y tanto más cuanto menos permisiva es una 
sociedad. Pero las normas morales no funcionan como leyes de la naturaleza: los individuos, por muy presionados que 
se vean, siempre conservan el poder de no aceptarlas.  
La sociedad y la naturaleza nos condicionan, pero no nos determinan. Además, a diferencia de otro tipo de 
normas, las normas morales no sólo exigen su cumplimiento, sino una convicción interior del sujeto; es decir es 
necesario que el sujeto moral reconozca la norma como suya y no como impuesta socialmente. La conciencia moral 
es la instancia que asume y asimila estas normas, es la que, en último término, juzga la corrección e incorrección de la 
actuación de uno mismo. A todo esto nos referimos cuando hablamos de dimensión individual de la moral. 
El individuo goza normalmente de libertad para aceptar o no la norma moral existente que le dicta qué debe hacer. La 
no aceptación de la norma es exclusiva responsabilidad suya. Es decir, debe ser capaz de responder acerca de las 
razones que le han llevado a ello; además incluso la misma aceptación de la norma supone responsabilidad: la 
madurez moral de un individuo implica que las normas morales de la sociedad sean asumidas de un modo libre y 
racional. 
La norma es siempre general. La aplicación a cada caso debe ser hecha por el individuo, quien necesita tener en 
cuenta la situación en la que se encuentra y las posibilidades de acción con que cuenta. 
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Por fin, pueden sobrevenir conflictos o dilemas morales. Tampoco la moral al uso suele poseer una receta en estos 
casos. Un dilema moral es un caso en el que el sujeto se encuentra ante una situación que debe resolver escogiendo 
entre dos alternativas de acción mutuamente excluyentes; la mayoría de los dilemas presentan conflictos entre normas 
o valores morales contrapuestos. 
 
 

4. Las acciones morales 
 
Si debemos inventar nuestra vida, queda claro que no todas nuestras acciones tienen la misma importancia. En primer 
lugar sólo podrán tener calificación moral aquellas acciones realizadas de modo consciente y libre (¡si no hay libertad, 
no hay moral que valga!). En segundo lugar, sólo tendrán carácter moral las acciones que sean consideradas por el 
propio sujeto como buenas o malas. En este sentido dependerán de la convicción interior o de lo que normalmente se 
llama conciencia moral, que no es otra cosa que la capacidad de juzgar mis propias acciones. Sin embargo, a la hora 
de valorar moralmente cualquier acto hay que tener en cuenta los siguientes momentos: 
 
Motivo.- Por motivo entendemos aquello que impulsa a la acción, que mueve al sujeto a obtener un determinado fin. 
Así un mismo fin puede ser buscado por diversos y aún opuestos motivos. Un estudiante, por ejemplo, puede 
proponerse obtener buenas notas porque quiere quedar bien ante los compañeros, por contentar a sus padres, porque 
lo considera su deber, etc. Sabemos también que existen motivos no conscientes que, sin embargo, influyen en nuestra 
conducta; por ejemplo, los “impulsos incontenibles”, las “pasiones violentas” o los “hábitos incorregibles”. Únicamente 
los motivos de los que el sujeto es consciente y de los que se siente conocedor y capaz de dominar son los que pueden 
y deben ser tenidos en cuenta a la hora de calificar moralmente un acto. 
Elección del fin.- Todo acto humano se realiza con vistas a un fin. Elegimos los fines que consideramos buenos 
(estudiar, ser generosos, sinceros...) y tomamos la decisión de ponerlos como meta de nuestra vida. En este sentido las 
acciones o actos morales son el producto de una elección voluntaria. 
Los medios.- Una vez que hemos elegido nuestros fines a continuación deliberamos sobre los medios que vamos a 
utilizar para alcanzar dichos fines. No todo vale para alcanzar lo que deseamos. Todos los seres humanos buscan la 
felicidad pero eso no significa que debamos utilizar cualquier medio para conseguirla. Por eso el fin no justifica los 
medios, por altos que sean los fines y respetables los motivos. 
Las consecuencias.- El resultado de mis acciones afecta a mi vida y a la de los demás, por tanto a la hora de actuar 
hay que tener en cuenta las consecuencias de mis actos. Si soy un entusiasta de la velocidad y deseo ir a “mil por 
hora”, debo tener en cuenta tanto los resultados que puede acarrearme como las consecuencias que puede tener esa 
acción en otras personas. 
 
 

5. Habilidades sociales y relaciones interpersonales 
 
5.1. Habilidades y actitudes sociales para la convivencia 
 
Las habilidades sociales son aquellas conductas o destrezas que manifestamos en nuestras relaciones sociales o 
interpersonales, cuando expresamos los pensamientos y sentimientos, los derechos y deseos, de un modo adecuado a 
la situación y respetando a los demás; por ejemplo, cuando realizamos una petición o hacemos nuevas amistades. 
Las relaciones interpersonales son necesarias para el desarrollo psicológico y moral de las personas. Pensar y actuar 
de manera asertiva es muy diferente de mostrar conductas pasivas o asertivas. 
La conducta pasiva es propia de personas que no expresan sus pensamientos y sentimientos, o lo hacen sin 
confianza o de forma derrotista. También muestran conductas no verbales acordes con su falta de asertividad: evitación 
de la mirada, postura corporal tensa o nerviosismo. 
La conducta agresiva, que hace uso de la fuerza física, psicológica o emocional conduce a la violación de los 
derechos y sentimientos de los demás. Puede ser directa, con insultos y amenazas, o indirecta, con murmuraciones 
maliciosas implica la defensa de los pensamientos y sentimientos sin tener en cuenta a los demás. 
La conducta asertiva consiste en expresar las necesidades y derechos sin avasallar o violar los derechos de los otros. 
La persona asertiva manifiesta sus pensamientos y sentimientos en cada momento y su conducta no verbal (la mirada o 
la expresión facial) va acorde con su expresión verbal. Esta persona se comunica clara y directamente con los demás y 
expresa las críticas de forma adecuada. 
La persona asertiva sabe utilizar la empatía en sus relaciones interpersonales. Como ya sabemos, la empatía es la 
capacidad para ponerse en el lugar del otro, para entender y sentir las necesidades del otro. Empatiza con el otro el 
que, poniéndose en su lugar, llega a comprender lo que el otro padece. 
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5.2. Empatía frente a egoísmo y egolatría. La inteligencia interpersonal. 
 
La empatía como capacidad para ponerse en el lugar del otro constituye uno de los rasgos de la inteligencia emocional 
y de la inteligencia interpersonal. 
La inteligencia interpersonal es la facilidad para el trato con las personas. Suele manifestarse en una actitud 
positiva, alegría vital, capacidad para empatizar con el otro, para ponerse en su lugar y entender su situación. 
La inteligencia interpersonal permite evitar el egoísmo y la egolatría, esto es, ese amor excesivo hacía uno mismo que 
conduce a la propia adoración y que va de la mano del egoísmo. La inteligencia interpersonal se basa en el principio 
de reciprocidad: lo que no quiero para mí no lo debo querer para los demás. Adoptar el punto de vista del otro 
permite incrementar nuestra amplitud de miras, es decir, ir más allá de nuestra situación particular y comprender la 
situación de los demás. 
 


