
Primera parte
Estamos viviendo en un pe-

ríodo de transición en el que los
antiguos valores están vacíos
para muchas personas y las cos-
tumbres tradicionales han per-
dido habilidad. Es un momento
en que la persona encuentra una
enorme dificultad para encon-
trarse a sí misma en su mundo,
que resulta difícil de superar.

Uno de los mayores proble-
mas del ser humano a fines del
Siglo XX, es encontrarse ca-
rente de significado. Es un mo-
mento en que la tecnología se ha
desarrollado enormemente, co-
mo nunca en la historia del
hombre, y que lo empequeñece;
pero al mismo tiempo es una
época de angustia o de aburri-
miento. Algunos autores han ha-
blado de esta época como la era
de oro y de la angustia. Se vive
una fuerte “crisis de identidad o
pérdida del sentido de signi-
ficación”. Algunas personas han
estado hablando de que, aun
cuando supieran quiénes eran, no
importarían como individuos.

Camus (1956 y 1979) y mu-
chos otros, ha señalado que para
mucha gente el sentido de ser un
tornillo en el engranaje es muy
amenazante. Para muchos “re-
beldes” lo que los ha llevado a
sublevarse, es la necesidad que
tienen de obligar a las autoridades
o sistemas impersonales a mi-
rarlos y reconocerlos para ad-
mitir que existen y que tienen po-
der.

May (1990) habla de una
sensación de insignificancia.
Cuando viven este sentimiento,
sufren un debilitamiento paula-
tino de su sentido de respon-
sabilidad humana ¿Por qué car-
garse de responsabilidades si lo
que uno hace no cuenta real-

mente para nada y, de todos mo-
dos hay que estar con los nervios
de punta para huir? Existe una
fuerte impotencia ante las heri-
das. No obstante, el ser humano
nunca renuncia fácilmente o a la
ligera, a su impotencia. La
ansiedad fuerte lleva a la apatía.
Ésta, a su vez, a un odio crecien-
te que desemboca en un mayor
aislamiento de la persona res-
pecto de su prójimo. Un ais-
lamiento que finalmente aumenta
el sentimiento de insignificancia
y desamparo del individuo.

Más adelante, dice May, la
suspicacia y la enemistad hacia
el vecino se tornan aceptables y
“morales”, de manera que cau-
saría verdadero horror en
tiempos normales. Es la desin-
tegración del sentimiento de
significación como individuo que
tiene el hombre y, en consecuen-
cia, la pérdida de su capacidad
para tomar decisiones y asumir
responsabilidades individuales.

Cuando el individuo pierde su
significación, aparece una sen-
sación de apatía como expre-
sión de su estado de enamora-

miento de la conciencia y obvia-
mente existe un fuerte peligro de
que se desplace en dirección al
hombre que espera que las dro-
gas lo hagan sentirse más cómo-
do y que las máquinas no sólo
satisfagan todas sus necesida-
des, sino que bajo la forma de
mecanismos psicoanalíticos lo
hagan feliz y capaz de amar.

El demonio, dice May, no es
la tecnología, sino el hecho de
que se sucumba a la tentación
de usarla como una manera de
evitar la ansiedad, lo único que
logrará es sentirse a la larga más
ansioso, aislado y alineado, por-
que progresivamente lo va des-
pojando de su conciencia, como
una persona centrada y plena de
significado. El empleo autodes-
tructivo de la tecnología, con-
siste en utilizarla para llenar el va-
cío de nuestra propia conciencia
disminuida. Por otro lado, el de-
safío que enfrenta el hombre mo-
derno, es la posibilidad de am-
pliar y profundizar su propia
conciencia para llenar el vacío
creado por el fantástico creci-
miento de su poder tecnológico.

La pérdida de la vivencia del
significado de uno mismo, de-
semboca en el tipo de ansiedad
que Paul Tillich (citado por May),
denominó, la ansiedad de falta de
sentido. O lo que Kierkegaard ca-
lifica de ansiedad “como el temor
de la nada” Existe una nueva
neurosis propia de la segunda mi-
tad del Siglo XX, a la que Frankl
(1979) llama noogénica. Ésta
puede formularse de diferentes
maneras. Algunas de ellas son:

¿Cuál es el significado de mi
vida? ¿Qué sentido tiene mi vida?
¿Por qué vivimos? ¿Por qué nos
ponen en este mundo? ¿Para qué
vivimos? ¿De acuerdo con qué
principios tenemos que vivir? Si
tenemos que morir y nada es
perdurable, ¿qué sentido tiene
vivir?

León Tolstoy (1975), relata
en su obra Mi confesión, el tor-
mento que le causó reflexionar
acerca de las cuestiones, y que
estuvieron a punto de llevarlo al
suicidio. Él comenta que las ra-
zones que tuvo fueron algunas
de estas preguntas existenciales:

¿Cuál será el resultado de lo
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que estoy haciendo ahora y de
lo que haré mañana? ¿Cuál será
el resultado de toda mi vida? En
otras palabras, ¿por qué vivir?
¿Por qué desear algo? ¿Por qué
hacer algo? Aún más sencillo:
¿Hay algún significado en mi vida
que no destruya la muerte que
me está esperando?

Mucha gente ha muerto por-
que no consideraba que valía la
pena vivir. De aquí que la cues-
tión del significado de la vida es
la más urgente de todas. Jung,
en su obra Practice of psycho-
therapy (1966), decía que la ca-
rencia de un sentido vital inhibía
la plenitud de la vida y, por tanto,
“era un equvalente a la enfer-
medad”. Más aún, escribió que
la “carencia de un significado
vital desempeña un papel crucial
en el desarrollo de la neurosis”.
Hegel, citado por Jaffe en su obra
Myth of Meaning (1962), dice:
Sin el mundo, Dios no es ningún
Dios... Dios es Dios, en la medi-
da en que se conoce a sí mismo,
y este conocimiento de sí mismo
es su conciencia a través del
hombre y del conocimiento que
éste tiene de Dios. Thomas Man
(citado también por Jaffe en la
obra mencionada, expresa : Con
la generación de la vida a partir
de la materia inorgánica, la fi-
nalidad última era la creación del
hombre. Con él se inició un gran
experimento cuyo fracaso hubie-
ra sido el fracaso de la creación
misma...Independientemente de
si es cierto o no, al hombre le
conviene actuar como si lo fuese.

Teilhard de Chardin, en su
obra El fenómeno humano
(1974), sugiere la existencia de
una coherencia cósmica en su
ley de “complicación controla-
da”, y dice que la vida es una
sola unidad; que todo el mundo
viviente es un organismo gigan-
tesco que, mediante unas direc-
trices predestinadas, entra en

proceso evolutivo. De este mo-
do, toda evolución constituye un
proceso ortogenético, y es así
como los factores internos de un
organismo en desarrollo determi-
nan el resultado final del proceso
evolutivo cósmico, proceso en-
caminado a llevar al ser humano
a un estado absoluto de amor y
unión espiritual.

Según el autor, cada indi-
viduo, al desempeñar un papel
en esta empresa compartida,
obtiene un sentido de su signi-
ficado personal. Añade: Aunque
sólo una pequeña fracción de
aquellos que tratan de escalar las
alturas de la realización humana
llegan cerca de la cima, es im-
perioso que haya muchos esca-
lando. De lo contrario, es posible
que nadie llegue a la cima. Las
multitudes de seres anónimos y
olvidados no habrán vivido en
vano, con la condición de que
hayan hecho el esfuerzo de
escalar. De esta manera se llega
a una entrada común y com-
partida hacia el reino sobrehu-
mano. Las puertas del futuro sólo
admitirán una avanzada de todos
juntos, en una dirección que
puedan tomar en conjunto, para
lograr la renovación espiri-tual de
la tierra.

Asimismo, Jung, en su obra
Memories, Dreams, Reflexions
(1961), dice que en nuestro siglo
se creó un fuerte compromiso
religioso, y él pensaba que nadie
puede curarse o encontrar un
sentido vital sin recuperar sus
creencias religiosas, ya que el
propósito de la vida personal era
completar la labor de Dios en lo
relativo a la creación.

Frankl (1969), en su obra The
will of meaning, comentó que el
20% de las neurosis que en-
contró en su práctica clínica,
tenía un origen noogénico, esto
quiere decir que se derivan de
que carecían de un sentido vital.
Agrega el autor que las crisis de
falta de sentido vital, que aún no
han configurado una neurosis,
son todavía más comunes y que

abarcan a la mitad de sus pa-
cientes en un hospital de Viena.
Más aún, dice Frankl, la falta de
sentido vital es: la tensión exis-
tencial fundamental. Para él, la
neurosis existencial es equivalen-
te a la crisis de falta de sentido
vital.

Salvador Maddi (1970), en su
artículo “The Mith of Meaning
in the works”, dice que la en-
fermedad existencial proviene de
un fracaso generalizado en la
tarea de encontrar un sentido vi-
tal. En otro lugar, este autor in-
dica que la “neurosis existen-cial”
es aquella en la cual el
componente cognoscitivo es “la
carencia de un sentido vital o la
incapacidad crónica para creer
en la veracidad, importancia,
utilidad o valor, de cualquiera de
las cosas a las que uno se dedica
o podría dedicarse” (Maddi,
1967). Benjamin Wolman (1975),
en su artículo “Principles of In-
ternational Psychotherapy”, de-
fine así a la neurosis existencial:
Es el fracaso para encontrar un
significado en la vida, el senti-
miento de que uno no tiene nin-
guna razón para vivir, para lu-
char, para esperar... de que uno
es incapaz para encontrar una
meta o una directriz en la vida,
el sentimiento de que, aunque los
individuos se esfuercen mucho
en su trabajo, en realidad no tie-
nen ninguna aspiración”.N.
Hobbs (1962,) en su artículo pu-
blicado en American Psycholo-
gist, dice: “La cultura contem-
poránea produce con frecuencia
un tipo de neurosis diferente de
las que describió Freud. Si las
neurosis de nuestros días ya no
se caracterizan por la represión
y la conversión... no es tanto por
la falta de un conocimiento in-
terno, sino más bien por la ca-
rencia de un propósito y de un
significado para la vida”.
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