
Segunda Parte
La psicoterapia incluye tam-

bién, en el fondo, la meta de la
exploración resuelta de uno
mismo. El terapeuta tiene que
aceptar y examinar de entrada
todas las preguntas fundamen-
tales.

Por tanto, la cuestión del
sentido, la más sorprendente e
insoluble de todas, no puede
negarse en la psicoterapia. Ya-
lom (1984) habla acerca de las
diferencias entre el “signi-
ficado”y el “propósito”. Dice
que tienen connotaciones dife-
rentes, aunque en el uso con-
vencional se suele emplear in-
distintamente ambos términos.
Los define de la siguiente ma-
nera:

1° Significado: se refiere al
sentido, a la coherencia. Es un
término general para indicar lo
que se desea expresar por me-
dio de algo. La búsqueda de sig-
nificado quiere decir búsqueda
de coherencia. El ser humano
necesita de un significado. El
hecho de vivir sin él, sin metas,
valores o ideales, parece pro-
vocarnos considerables trastor-
nos. Más aún, en casos extre-
mos, puede llevarnos a la deci-
sión de poner fin a nuestra vida.
Frankl señaló que dentro del
campo de concentración, era
muy poco probable que sobre-
viviera un individuo con poca
noción de significado de su vida.

Aparentemente necesitamos
principios absolutos e ideales
fuertes que nos permitan aspi-
rar, así como guías para con-
figurar nuestras vidas. Según la
teoría existencial, el mundo es
contingente, es decir, que todo

lo que es pudo haber sido de
otra manera. Que los seres hu-
manos constituyen su propio yo,
su mundo y sus limitaciones
dentro de ese mundo. Que no
existe ningún significado uni-
versal, ni un gran diseño en el
mundo, ni ninguna guía para
vivir que no sean las que crean
los individuos. Significado tiene
connotación de “importancia” o
“consecuencia”. Por tanto, está
la pregunta siguiente: ¿Cómo
puede un ser, que necesita un
significado, encontrarlo en un
mundo que no lo tiene?

2° Propósito: se refiere a la
intención, la meta, la función.
Cuando preguntamos ¿cuál es
el propósito de algo?, estamos
inquiriendo sobre su papel o
función. ¿Qué cumple? ¿Cuál
es su finalidad?  Sentido de vi-
da. El autor va a hablar acerca
de dos aspectos del sentido de
vida: El sentido terrenal y el
sentido cósmico.

1) Sentido terrenal. Éste ha-
bla acerca de la pregunta sobre
cuál es el significado de mi vida.
Abarca un propósito: el que po-
see un sentido del significativo,
vive la vida como algo que tie-
ne un propósito o una función
que cumplir, una meta funda-
mental a la cual se consagra el
ser humano. Éste puede tener
fundamentos completamente
ajenos a toda religión, es decir,
que se puede tener un sentido
personal del significativo sin
poseer un sistema de signifi-
cados cósmicos.

2) Sentido cósmico. Es una
indagación acerca de la vida en
general o la vida humana en
particular, encaja dentro de un

patrón global y coherente.
Implica que existe un diseño
previo, externo y superior al in-
dividuo, que invariablemente se
refiere a una ordenación mági-
ca o espiritual del universo. El
que posee este sentido, suele
experimentar también un sig-
nificado terrenal, esto es, que
el propio sentido terrenal con-
siste en la realización o armo-
nización con el significado
cósmico; una persona puede
concebir la vida como una
sinfonía en la cual se le asigna
a cada vida la interpretación de
uno de los instrumentos. Un
individuo puede creer en el
significado cósmico, pero ser
incapaz, al mismo tiempo, de
comprender su propio lugar en
ese gran diseño. Asimismo,
puede sentir que, debido a su
conducta, ha perdido el derecho
a ocupar su puesto en el plan
cósmico. Sin embargo, sufri-
menos por la falta de sentido
vital que por el sentimiento per-
sonal de culpa o de “haber
caído”.

La tradición religiosa judeo-

cristiana ha ofrecido un amplio
esquema de significados, ba-
sados en el principio de que el
mundo y la vida humana son
parte del plan divino ya esta-
blecido. La justicia divina es un
corolario de ese postulado: La
vida que se vive en forma apro-
piada, tendrá una recompensa.
El “significado de la vida” del
ser individual, está ordenado por
la divinidad: la tarea de todo ser
humano es averiguar y cumplir
la voluntad de Dios. Sin em-
bargo, ¿cómo se puede saber
cuál es esa voluntad? Existen
varias posibles respuestas:

a) Un enfoque fundamen-
talista: Dios está contenido en
la palabra sagrada, y la vida pu-
ra es aquella que se ciñe estre-
chamente a las escrituras.

b) Sólo es necesario tener
fe. No sabemos nada con cer-
teza, ya que sólo tenemos atis-
bos y conjeturas acerca de los
significados de Dios. No pode-
mos albergar la esperanza de
conocer la mente de Dios.

c) En el S. XVII, Pascal dijo:
“La rama no puede aspirar a
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conocer el significado del árbol.
El ser humano no puede al-
bergar la esperanza de com-
prender en toda su plenitud, el
significado de algo que existe
más allá de su comprensión
(Frankl, 1965).

d) Otra hipótesis acerca del
sentido cósmico, es que la vida
humana debe estar consagrada
a la imitación de Dios. Él repre-
senta la perfección y el propó-
sito de la vida es luchar por la
perfección; así:

1) Aristóteles, por ejemplo,
consideró que la perfección in-
telectual era la más elevada (con
él toda la tradición racional que
inició).

2) Maimónides, en su Guía
de perplejos, definió las cuatro
principales vías para lograr la
perfección.

La perfección de la posesión
física: ésta la rechazó por ser
imaginaria y perecedera.

La perfección del cuerpo:
también la rechazó porque no
permite diferenciar al hombre
del animal.

La perfección moral: aunque
le parecía digna de alabanza, la
consideraba limitada por cuanto
a los demás, en lugar de a la
persona misma.

La perfección racional: a és-
ta la considera como la “verda-
dera perfección humana”,  ya
que permite al ser humano con-
vertirse en hombre. Esta per-
fección es la meta última, por-
que gracias a ella el hombre pue-
de comprender a Dios.

e) Parece ser que el signifi-
cado cósmico inherente a la
concepción religiosa del mundo,
permite numerosas interpreta-
ciones del propósito de la vida
individual, algunas de ellas son
doctrinas u otras imaginarias.

Así, Jung, citado Por Jaffe en
su obra Mith of Meaning , decía
que nadie puede curarse o en-
contrar un sentido vital sin recu-
perar sus creencias religiosas...
y que el propósito de la vida
personal era completar la labor
de Dios en lo relativo a la crea-
ción. Jung (1960) dice: “El hom-
bre es indispensable para com-
pletar la creación. En realidad
es el segundo creador del mun-
do, porque es el único que le ha
dado a éste su existencia obje-
tiva. Sin ella, sin que nadie la
escuchara, sin que nadie le vie-
ra, comiendo en silencio, repro-
duciéndose, muriendo, inclinan-
do la cabeza a lo largo de millo-
nes de años, se hubiera hundido
ya en lo más profundo de la no-
che del no ser, hasta desapa-
recer”.

f) Frankl (1990) cita a Eins-
tein (1950), quien dijo: “Ser reli-
gioso significa haber encon-
trado una respuesta a la pregun-
ta de cuál es el sentido de la vi-
da”. Asimismo, dice Wittgewn-
stein (1960), citado por Frankl
(op. Cit.) “Creer en Dios es ver
que la vida tiene sentido”.
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