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 I. INTRODUCCIÓN 

 El ser humano es excepcional. Cuenta con cualidades 

extraordinarias, superiores a las de las demás especies, y sus deseos, 

basados en las necesidades primarias (fisiológicas y seguridad) y 

fundamentales (afiliación, reconocimiento y autorrealización), son 

prácticamente ilimitados. No obstante, persiste un ciclo de necesidad-

logro-necesidad, propio de la racionalidad humana, el cual genera 

insatisfacción, desafía a la monotonía animal y obliga a concentrarse 

continuamente en las últimas necesidades. 

Ahora bien, las esperanzas del ser humano se sustentan en: las 

respuestas a los grandes misterios, el cumplimiento de un propósito en 

la vida y alcanzar la felicidad. Aunque la ciencia no ha podido dar 

respuestas satisfactorias a los enigmas existenciales, las religiones 

aportan ciertas nociones.  

Estas disyuntivas y sus perspectivas, conjuntamente con las 

aspiraciones de satisfacer las necesidades humanas,  están orientadas 

a procurar conseguir el significado de la vida y lograr obtener la 

felicidad. El Dr. Viktor Frankl aportó ideas relevantes sobre el sentido 

de la vida y actualmente se reconoce que un estilo de vida hedonista e 

hiperconsumista, la posesión de bienes y el esparcimiento actúan 

momentáneamente sobre las necesidades primarias (fisiológicas y 

seguridad), siendo imposible alcanzar el estado ideal de felicidad si no 

se satisfacen las demás necesidades (afiliación, reconocimiento y 

autorrealización). 
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Por otro lado, el ser humano es propenso a sufrir por sus 

cualidades adversas y respuestas emocionales frente a diversas 

circunstancias (el egoísmo-mimetismo, el doble estándar mérito-culpa, 

la frustración, el resentimiento, la depresión, el agotamiento o burn-out 

y el aburrimiento o bore-out).  

Durante esta época de avance tecnológico, mayor producción y 

consumo, esta situación se ha agravado considerablemente, 

generándose la gran trampa de la posmodernidad: sustitución de la 

búsqueda y cumplimiento de un propósito en la vida por la satisfacción 

exagerada de necesidades primarias, lo cual es contrario a los ideales 

de espiritualidad y trascendencia.  

Esto ha conllevado a que muchas personas se sientan 

frustradas por no tener los bienes, ni el nivel de vida de otros, mientras 

que hay triunfadores que cuentan con inmensos recursos materiales, 

pero no saben qué hacer con sus vidas. 

Aunque el ser humano es realmente excepcional. Cuenta con 

cualidades extraordinarias como: la conciencia que distingue el bien y 

el mal, el amor, la motivación y la resiliencia.  

Una persona motivada y resiliente es capaz de lograr metas 

sensacionales. En ese sentido, superar las adversidades incluye: 

 

1. Ir más allá de la frustración: no  obsesionarse   con   los 

fracasos, trascendiendo sobre los eventos perjudiciales.  

2. Ir más allá del resentimiento: vencerlo antes que éste se 

manifieste de manera definitiva, asumiendo actitudes resilientes.  

3. Ir más allá de la depresión: no dejarse afectar considera-

blemente por los hechos trágicos y recuperarse rápidamente del 

sufrimiento. 
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4. Ir más allá del agotamiento (burn-out) y del  aburrimiento 

(bore-out): evaluar sus causas, la misión de la vida y cómo se están 

satisfaciendo las necesidades fundamentales (afiliación, reconoci-

miento y autorrealización). Además, se debe decidir acerca de 

continuar con el mismo empleo o dedicarse a otras actividades. 

También es indispensable descansar, recrearse y cuidar la salud. 

5. Reconocer la influencia positiva de las religiones: las 

cuales brindan nociones sobre los enigmas existenciales, reafirman los 

principios y valores morales, y rechazan el reemplazo del cumplimiento 

de un propósito en la vida por la satisfacción exclusiva de necesidades 

primarias (trampa de la postmodernidad). 

6. Llevar una vida ejemplar y virtuosa: lo cual ayuda a mitigar 

el dolor, desarrollar las cualidades humanas extraordinarias, satisfacer 

las necesidades fundamentales, cumplir con una misión de vida, y 

servir a los demás y a Dios. 

 

Superar las adversidades es una cuestión de espiritualidad y 

trascendencia, inmersa en el descubrimiento del significado de la vida y 

el cumplimiento fiel de ese propósito. 
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II. EL SER HUMANO 

 

II.1 LA DEFINICIÓN DE UN SER HUMANO 

II.2 LAS NECESIDADES HUMANAS 

II.3 LA RACIONALIDAD HUMANA 
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II.1 LA DEFINICIÓN DE UN SER HUMANO 

Aunque en distintas épocas, los filósofos se han preguntado qué 

es un ser humano, a la fecha, no se ha podido construir una definición 

precisa, debido a que cualquiera se queda corta, limitada, restringida e 

incompleta. Incluso, si tratamos de dilucidar esta interrogante 

(considerando diversas características, ciertos razonamientos y 

comportamientos), no vamos a lograr este objetivo, porque esta 

concepción es holística y sinergética: el todo supera a las partes y 

siempre habrán más y más cualidades que  distinguirán al ser humano. 

Realmente, ¡Somos excepcionales!  

¡No existen suficientes palabras, ni expresiones para explicar 

qué es un ser humano, menos delimitarlo! 

¡Superamos ampliamente las capacidades de los demás seres 

vivos! 

¡Somos creativos! 

¡Somos curiosos! 

¡Somos emocionales! 

¡Somos evaluadores! 

¡Somos hábiles! 

¡Somos innovadores! 

¡Somos persistentes! 

¡Somos razonadores! 

¡Contamos con una conciencia que nos orienta sobre el bien y el 

mal! 

¡Podemos amar! 

¡Podemos motivarnos! 

¡Podemos ser resilientes! 

¡Podemos vencer circunstancias adversas! 
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Así mismo, los seres humanos somos propensos a analizar los 

hechos, buscarle un significado a nuestra existencia, y trascender, 

pensando en el futuro, la muerte y el destino. 

Por eso, desde hace siglos, nos hemos planteado estas 

preguntas: ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Existe Dios? ¿Cómo se 

creó el universo? ¿Origen de la vida y del ser humano? ¿Qué hay 

después de la muerte? ¿Por qué existe el tiempo? ¿Cuál es el destino 

de la humanidad? y ¿Existe una lucha entre el bien y el mal? 

Por supuesto, un ser humano también es una fuente inagotable 

de anhelos, aspiraciones y necesidades. De cierta manera, estamos 

programados para intentar cumplir nuestros deseos, esperando ser 

felices y cuando logramos las metas, nos planteamos otras. 

O en otras palabras, vivimos en un constante ciclo de necesidad-

logro-necesidad, para desafiar a la monotonía que caracteriza a las 

especies animales y buscarle así un sentido a la vida. 

 

Conclusión sobre la definición de un ser humano: 

No hay un concepto exacto de ser humano. El calificativo 

excepcional tampoco lo describe apropiadamente. Por una parte, 

tenemos cualidades extraordinarias, superiores a las de las demás 

especies, y por la otra, nuestros deseos son prácticamente ilimitados.   
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II.2 LAS NECESIDADES HUMANAS 

El psicólogo Abraham Maslow clasificó las necesidades 

humanas en cinco niveles: fisiológicas, seguridad, afiliación, 

reconocimiento y autorrealización.  

Las dos primeras son esenciales. Los seres humanos requieren: 

alimentarse, beber, descansar, dormir, poseer una buena salud, contar 

con un lugar para vivir, recrearse y desenvolverse en un ambiente 

adecuado, agradable, confortable y seguro, entre otras. 

Sin embargo, las necesidades de afiliación (pertenecer e 

identificarse con ciertos grupos, familia, empresas, instituciones, socie-

dad, país, etc.), reconocimiento (estima, éxito, confianza, recono-

cimiento, respeto, etc.) y autorrealización (desarrollo del potencial) son 

las más relevantes.  

Las personas requieren preservar una identidad, que se 

reconozcan sus méritos y se les permita ir más allá, dejando una huella 

distintiva en sus quehaceres, actividades y obligaciones. 

Hay dos extremos para satisfacer estas necesidades:  

 

1. Un  estilo  de vida hedonista  e  hiperconsumista,  disfrutando 

bienes materiales y placeres. 

2. Uno de servicio a los demás y a Dios. 

 

Esta disyuntiva se resuelve mediante un equilibrio. 
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Obviamente que se deben satisfacer las necesidades primarias 

(fisiológicas y seguridad), más en este mundo postmoderno en el cual 

se implantaron las costumbres hiperconsumistas, pero también es 

indispensable ser un ciudadano útil a la sociedad, cumpliendo con los 

demás y sirviendo a Dios, atendiendo así los otros requerimientos 

(afiliación, reconocimiento y autorrealización). 

Esto implica que debemos: 

 

1. Considerar   que   estamos   inmersos   en   un    ciclo   de 

necesidad-logro-necesidad y existen cinco necesidades (fisiológicas, 

seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización).   

2. Asumir  un  rol en la familia y sociedad. 

3. Aplicar   los   principios  y  valores  morales en las decisiones 

del día a día, respetando los derechos ajenos. 

4. Cumplir con nuestros deberes y exigir nuestros derechos.  

5. Comprender  que  el  consumo,  la  posesión de bienes mate-

riales y el esparcimiento generan sensaciones de placer y satisfacción 

momentáneas, sobre las necesidades primarias (fisiológicas y segu-

ridad). 

6. Aceptar que una vida ejemplar y virtuosa, en la cual hay 

satisfacción por el trabajo y las contribuciones que se realizan, reafirma 

nuestra identidad como seres humanos, le otorga un sentido a la vida y 

tiende a satisfacer las necesidades de afiliación, reconocimiento y 

autorrealización. Este efecto es progresivo y continuo, distinto a los 

placeres efímeros que proporcionan el consumo, la posesión de 

objetos y el disfrute de actividades recreativas. 
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Conclusión sobre las necesidades humanas: 

Las exigencias humanas son primarias (fisiológicas y seguridad) 

y fundamentales (afiliación, reconocimiento y autorrealización). Es 

imprescindible que las personas comprendan que el consumo, la 

posesión de bienes y el esparcimiento mitigan momentáneamente las 

dos primeras necesidades, mientras que cumplir con un propósito en la 

vida actúa continuamente sobre las tres últimas. Más aún, es imposible 

alcanzar la felicidad, sin lograr un equilibrio, en el cual se satisfagan 

adecuadamente estas cinco necesidades. 
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II.3 LA RACIONALIDAD HUMANA 

Según la microeconomía, basándose más en aspectos 

antropológicos, culturales, filosóficos, psicológicos y sociales, que en 

los postulados económicos, el ser humano es racional,  debido a que: 

 

1. Toma decisiones constantemente. 

2. Estas elecciones comprenden sopesar: 

2.1 Los ingresos. 

2.2 Varios factores: costo,  esfuerzo,  tiempo, recursos, riesgos, 

cuestiones éticas, oportunidades, expectativas, etc. 

2.3 Las consecuencias en el presente y futuro.  

3. Selecciona las mejores opciones para maximizar el bienestar, 

tomando en cuenta la restricción de las oportunidades (generalmente 

no son frecuentes) y la escasez de los productos (los recursos, bienes 

y servicios no son infinitos). 

4. Aunque generalmente estas decisiones individuales son 

acertadas, las mismas no  siempre  son  correctas,  ni producen 

resultados óptimos en todos los casos.  

5. Bajo determinadas circunstancias, se pueden asumir ciertas 

conductas no racionales o más emocionales que racionales. 

 

De acuerdo a la Teoría Microeconómica del Consumidor, a nivel 

subconsciente, cada quien posee una función de utilidad o bienestar, la 

cual se satisface por diversos factores (consumo de bienes y servicios, 

tiempo libre, trabajo, otras actividades, ahorros e inversiones, etc.).  
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Ésta es maximizada constantemente considerando: los ingresos, 

otros determinantes (costo, esfuerzo, tiempo, recursos, riesgos, cues-

tiones éticas, oportunidades, expectativas, etc.) y las consecuencias en 

el presente y futuro. 

Como resultado de este proceso continuo de maximización del 

bienestar, según sus posibilidades, la persona elige entre diversas 

cestas de consumo. Por ejemplo, cuando un trabajador cobra su salario 

quincenal, tiene varias opciones: ahorrar, pagar  las  deudas, comprar 

ciertos productos, gastar en actividades recreativas, etc. 

Aunque las  combinaciones  entre  distintas cestas de consumo 

son innumerables (el ahorro es un consumo diferido) y cada decisión 

genera un nivel adicional de satisfacción en la función de utilidad o 

bienestar, dependiendo de su valoración.  

Si adquiere unos zapatos, la utilidad podría ser de 100, mientras 

que si compra un vehículo, la utilidad alcanzaría la cifra de 100.000.000 

(éstos son casos extremos). 

Por lo tanto, considerando que los recursos financieros son 

limitados, hay varios factores (costo, esfuerzo, tiempo, recursos, 

riesgos, cuestiones éticas, oportunidades, expectativas, etc.) y conse-

cuencias en el presente y futuro, el ser humano va a maximizar su 

bienestar, eligiendo la cesta de consumo con la mejor combinación 

posible (monto a ahorrar, cantidad a abonar a las deudas, compras de 

productos, otros gastos, etc.). 

Además, este proceso de maximización del bienestar, sujeto a la 

restricción presupuestaria y a otros determinantes, se produce a nivel 

del subconsciente, día a día. 
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Esto constituye el fundamento de la racionalidad humana, 

asumir decisiones razonables, tomando en cuenta circunstancias 

complejas y diversas limitaciones, sobre todo la de recursos 

financieros. 

En ese sentido, desde esta perspectiva del comportamiento 

racional, la microeconomía se ha planteado estas preguntas: ¿Por qué 

consumimos? y ¿Por qué ahorramos?  

Respecto a la primera interrogante, consumimos para satisfacer 

nuestra función de utilidad, maximizando así al bienestar y atendiendo 

nuestras necesidades. 

En cuanto a la segunda, ahorramos para mejorar el bienestar en 

el futuro o dejarle parte de los recursos financieros a otros, 

considerando ciertos acontecimientos (falta de dinero para comprar 

productos en determinado momento o necesidad de contar con efectivo 

frente a la incertidumbre, escasez de recursos y ausencia de 

oportunidades a largo plazo).      

Así mismo, la Teoría Microeconómica del Consumidor también 

avala estos supuestos: 

 

1. La  satisfacción  de  las  personas depende de su propia 

función de utilidad. A medida que aumentan los ingresos también 

incrementan los gastos. No obstante, los individuos se acostumbran a 

su nuevo límite (que nunca alcanza un punto de saciedad) y a largo 

plazo no serán más felices. 

2. La  aceptación  o  rechazo  a  ofertas de empleo, comerciales 

o de negocios, entre otras, es el resultado de la valoración de los 

ingresos esperados vs. otros elementos de la función de utilidad. 
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Dependiendo de esta evaluación, los primeros no siempre 

compensan las preferencias del consumidor.  

3. El ahorro  conforma  un  consumo diferido. Éste depende de 

las expectativas a futuro de cada individuo (incluidas en la referida 

función de utilidad). A largo plazo, las personas y/o sus descendientes 

utilizarán estos recursos monetarios. 

4. Si disminuye la oferta de determinados productos, éstos se 

seguirán vendiendo a un mayor precio, porque los mismos son vitales 

para el bienestar de algunos ciudadanos. 

5. La aversión  al  riesgo,  los  principios, los valores morales y la 

ética, también influyen en la manera cómo los individuos satisfacen sus 

necesidades. Con base en la Teoría Microeconómica del Consumidor, 

Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía 1992, demostró 

que el comportamiento de los delincuentes es racional. 

 

La microeconomía sostiene que el bienestar humano es 

insaciable. Como las personas requieren satisfacer sus necesidades, 

una vez que lo hacen, surgirán otros requerimientos. Éste es el ciclo 

necesidad-logro-necesidad. 

El problema es que el consumo actúa temporalmente sobre las 

necesidades primarias (fisiológicas y seguridad)  y es indispensable 

adoptar un estilo de vida ejemplar y virtuoso, de servicio a la 

comunidad y a Dios, en aras de atender constantemente las otras 

(afiliación, reconocimiento y autorrealización). 

Aunque todos estos requerimientos y los deseos de 

satisfacerlos, se encuentran inmersos en la función microeconómica de 

la utilidad de cada quien. 
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También persiste un problema de valoración: hay personas que 

creen erróneamente que satisfaciendo solo sus necesidades primarias 

(mediante el hiperconsumo, la posesión de bienes y el disfrute de 

actividades recreativas) se desenvuelven apropiadamente en la vida. 

Sin embargo, las conductas hedonistas propician el descuido y la 

negación de las necesidades fundamentales (afiliación, reconocimiento 

y autorrealización), lo cual se convierte en un detonante de: frustración, 

resentimiento, depresión, agotamiento y aburrimiento. 

 

Conclusión sobre la racionalidad humana:  

Ésta constituye la forma de pensar y actuar, responsable del 

progreso y desarrollo humano, sustentada en la toma de decisiones 

racional para maximizar el bienestar, sujeta a diversas restricciones y 

limitaciones. No obstante, como el bienestar humano es insaciable y 

prevalece un ciclo inagotable de necesidad-logro-necesidad, se debe 

procurar satisfacer las cinco necesidades (fisiológicas, seguridad, 

afiliación, reconocimiento y autorrealización), principalmente las tres 

últimas (identidad, estima y desarrollo del potencial). 
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III. LAS ESPERANZAS DEL SER HUMANO 

 

III.1 LOS GRANDES MISTERIOS 

III.2 EL SENTIDO DE LA VIDA 

III.3 LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD 
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III.1 LOS GRANDES MISTERIOS 

El ser humano ha buscado incesantemente respuestas a estos 

enigmas1: 

 

1. ¿Existe Dios? 

2. ¿Cómo se creó el universo? 

3. ¿Origen de la vida y del ser humano? 

4. ¿Qué hay después de la muerte? 

5. ¿Por qué existe el tiempo? 

6. ¿Cuál es el destino de la humanidad? 

7. ¿Existe una lucha entre el bien y el mal? 

 

Estos planteamientos han propiciado un conflicto entre la ciencia 

y las religiones. Por una parte, la ciencia se sustenta en los fenómenos 

que pueden ser comprendidos, verificados y replicados 

satisfactoriamente. En términos generales, los científicos sostienen 

que: la repetición  constante   de   diversos   fenómenos  y  hechos 

explica  su  funcionamiento, las hipótesis y teorías científicas son 

infalibles y los milagros y hechos sobrenaturales deben tener 

explicaciones lógicas, las cuales serán descubiertas posteriormente.  

Y por la otra, las religiones dan nociones sobre estos misterios, 

basándose en la fe, exigiendo aceptar sus dogmas e indicando que los 

enigmas existenciales superan la capacidad de comprensión humana. 

Es bien conocida la afirmación católica: “no intentes comprender los 

misterios”. 

                                                 
1 Este tema, incluyendo las definiciones de imaginario diurno y nocturno, se explica exhaustivamente en el libro De 

los Grandes Misterios al Apocalipsis (2015). 
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En el fondo, el pensamiento humano está influenciado por el 

miedo a la muerte (el mayor temor es que éste sea el fin de la 

existencia, siendo una gran obsesión continuar viviendo por toda la 

eternidad) y arquetipos antropológicos poderosos (imaginario diurno y 

nocturno). 

El imaginario diurno se basa en que el bien debe vencer al mal, 

se aceptan las creencias religiosas, hay esperanza de vida después de 

la muerte y se espera que la justicia divina acabe con los sufrimientos y 

restablezca los derechos de las personas. Por ende, se deben 

satisfacer todas las necesidades, especialmente las últimas (afiliación, 

reconocimiento y autorrealización). 

Mientras que el imaginario nocturno comprende refutar las 

concepciones del bien y el mal, sin buscarle un significado a la vida. Se 

acepta la realidad del mundo físico, sin considerar la moral, la ética y 

las creencias religiosas. Éste se sustenta en satisfacer únicamente las 

necesidades primarias (fisiológicas y seguridad). 
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Conclusión sobre los grandes misterios: 

La ciencia no ha podido brindar respuestas satisfactorias sobre 

los grandes enigmas existenciales y las religiones dan ciertas nociones, 

obligando a aceptar de manera incondicional sus creencias. El ser 

humano tiene dos alternativas, aceptar la posibilidad de una vida 

eterna, llevando un estilo de vida ejemplar y virtuoso, sirviendo a los 

demás y a Dios, satisfaciendo todas sus necesidades (imaginario 

diurno) o rechazar la existencia de vida después de la muerte, 

enfocándose únicamente en sus necesidades fisiológicas y de 

seguridad (imaginario nocturno). Aunque muchas personas sí poseen 

esperanzas en la existencia de una vida eterna, siendo fieles a sus 

creencias religiosas y propensas a preguntarse acerca del verdadero 

significado de sus vidas. Por lo tanto, indagar en los enigmas 

existenciales conlleva a buscar respuestas sobre el significado de 

la vida. 
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III.2 EL SENTIDO DE LA VIDA 

Magistralmente, el Dr. Viktor Frankl, austriaco de descendencia 

judía, fundador de la logoterapia (psicoterapia basada en la búsqueda 

del sentido de la existencia humana), quien publicó más de treinta 

libros y recibió veintinueve Doctorados Honoris Causa, explicó en 

varias publicaciones, cómo debemos descubrir el sentido de la vida. A 

grandes rasgos, éstos son algunos de sus planteamientos: 

 

Primero, el ser humano se ha preguntado por el sentido de su 

existencia, es histórico, cuenta con una inteligencia extraordinaria, 

percibe la responsabilidad de sus actos, tiene fe, valora sus actos y 

resultados, y utiliza su conciencia para examinar los hechos. 

 

Segundo, el homo sapiens decide por valores que: obedecen a 

la conciencia, son universalmente abstractos, trascienden sobre los 

actos que apuntan y brindan ciertas orientaciones del significado de la 

vida. 

 

Tercero, un conflicto entre los valores y la ausencia del sentido 

de la vida genera confusión, e incluso estimula conductas neuróticas y 

trastornos mentales. 

 

El Dr. Frankl indica que cada quien debe buscarle el significado 

a su vida.  
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Según mi opinión, tras un análisis exhaustivo de estas ideas, el 

verdadero sentido de la vida es la concepción y justificación de la 

existencia como una misión de misiones, envuelta en un proceso 

continuo de desarrollo: aprender, hacer, cumplir, fracasar, triunfar y 

sobre todo valorar. 

La valoración es un mecanismo interno que conlleva a 

considerar lo que somos y realizamos. En ese sentido, hay múltiples 

aspectos que se deben apreciar y agradecer (la identidad, la familia, 

la salud, las amistades, las libertades, las oportunidades, la educación, 

los conocimientos, el trabajo, el servicio a Dios, etc.). 

Incluso, las personas que no logran valorar lo que son, han 

logrado y realizan, viven en un estado de insatisfacción, el cual los lleva 

a desconocer sus necesidades fundamentales (afiliación, reconoci-

miento y autorrealización), alejándolos de la felicidad. 

 

Conclusión sobre el sentido de la vida: 

El Dr. Viktor Frankl ratificó que los seres humanos son extra-

ordinarios. Por lo tanto, se deben aprovechar las capacidades para 

buscarle un significado a la vida y cumplir con ese propósito, sin 

enfocarse solamente en las necesidades primarias, sirviendo a los 

demás y a Dios. Ésta es la única manera de derrotar al ciclo necesidad-

logro-necesidad, considerando que los bienes y comodidades brindan 

placeres momentáneos, mientras que una vida ejemplar y virtuosa 

contribuye a alcanzar los ideales de espiritualidad y trascendencia. 

También se debe valorar, apreciar y agradecer, por lo que somos, 

hemos hecho y realizamos. 
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III.3 LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD 

El término felicidad es amplio, abstracto, complejo, difuso y 

subjetivo, siendo éste difícil de definir y precisar. Por lo general, 

mencionar a la felicidad es referirse a:  

 

1. Estados emocionales positivos por eventos, expectativas y 

logros de determinadas metas.  

2. Sensaciones de alegría, fe y optimismo.  

3. Ausencia  de  angustias, preocupaciones, sufrimientos y te-

mores. 

4. Excedentes  de  situaciones positivas  con  respecto  a  las 

negativas.  

5. Autorrealización, automotivación y autosuficiencia. 

6. Posiciones  y  actitudes  para  desenvolverse favorablemente.   

7. Un nivel de “satisfacción general”.   

8. La  razón  que  justifica  la  existencia  humana, en concor-

dancia con el propósito, la misión y el sentido de la vida. 

 

Los antropólogos sostienen que la felicidad también es un 

mecanismo evolutivo que permite la supervivencia de la especie 

humana, ya que si los individuos no intentaran cumplir con sus deseos, 

hubieran perdido interés por todos los aspectos de la vida, incluyendo 

la reproducción.  

Algunos estudios concluyen que la felicidad está determinada 

por los genes (1/3) y las circunstancias (2/3). 
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La mayoría de los filósofos griegos definieron a la felicidad como 

el bien supremo, resultante de la supuesta “buena fortuna” y el 

bienestar. Mientras que Aristóteles expresó que la misma se encuentra 

relacionada con las acciones y la práctica de las virtudes (generosidad, 

sinceridad, sobriedad, etc.). 

Por otro lado, Platón la relacionó con un estado contemplativo 

del alma, idea que fue aceptada por los teólogos cristianos, quienes 

asociaron la felicidad con la búsqueda y unión con Dios. Esta tesis fue 

aceptada ampliamente por las comunidades cristianas durante la Edad 

Media. 

Posteriormente, a partir del siglo XVI, cambió este paradigma: la 

felicidad a través del servicio religioso y las esperanzas de una vida 

eterna se va sustituyendo por una que depende de placeres y metas 

materialistas.  

Desde aquella época, el utilitarismo procura sintonizar la 

felicidad de cada persona con la de la sociedad, esperando que los 

gobernantes generen la mayor felicidad posible para las comunidades. 

Casi todos los filósofos de la Edad Moderna negaron que la 

felicidad fuera el bien supremo. Algunos cuestionaron que se esté 

buscando el referido estado emocional ideal y otros, como Voltaire y 

Rousseau, afirmaron que la felicidad no es un capricho del destino, ni 

tampoco es un don divino, sino algo que todos deberíamos alcanzar 

aquí y ahora (no en otra vida). 

Kant advirtió que el concepto de felicidad es indeterminado, ya 

que todos desean conseguirla, pero nadie puede afirmar qué desea 

realmente. O en otras palabras, no sólo es complicado definir qué es la 

felicidad, sino también qué hace felices a los individuos. 
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Como consecuencia de la Revolución Industrial, las guerras 

mundiales, el surgimiento de la postmodernidad y el auge de la 

globalización, se fue acentuando el predominio de las tendencias 

secularistas sobre los fundamentos religiosos.  

Actualmente, el ser humano postmoderno occidental se ha 

acostumbrado a procurar la felicidad a través de posesiones 

materiales, diversos placeres efímeros y un status social, relegando las 

creencias religiosas a un segundo plano y minimizando sus 

valoraciones sobre quién es y qué hace, lo cual ha generado: cierta 

negación del sentido de la vida, desatención de las necesidades 

fundamentales y niveles altos de insatisfacción en la sociedad. 

 

Conclusión sobre la búsqueda de la felicidad: 

En la Edad Media se procuraba alcanzar la felicidad sirviendo a 

Dios. No obstante, durante la Edad Moderna, el pensamiento idealista-

religioso se fue reemplazando por uno materialista-secular, dirigido a 

buscar la felicidad por el consumo, la posesión y el disfrute. 

Ciertamente que la sustitución de un sentido de espiritualidad y 

trascendencia, orientado a satisfacer las necesidades de afiliación, 

reconocimiento y autorrealización, por una posesión exagerada de 

bienes y la búsqueda incesante de placeres, aspirando satisfacer 

principalmente las necesidades fisiológicas y de seguridad, constituyó 

un grave error filosófico-ideológico. Debido a esta evolución decadente 

del pensamiento humano, surgió la postmodernidad y se  agravaron los 

impactos negativos de las cualidades adversas del ser humano, 

convirtiéndose el mundo moderno en una fuente de: frustración, 

resentimiento, depresión, agotamiento extremo y aburrimiento crónico.  
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IV.1 EL EGOÍSMO HUMANO  

A pesar que el ser humano busca satisfacer sus necesidades y 

anhela la felicidad, siendo propenso a descubrir el significado de su 

vida, para actuar en ese sentido, persiste un grave problema, derivado 

de las propias cualidades humanas, lo cual inclina la balanza hacia la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, en perjuicio 

de las fundamentales (afiliación, reconocimiento y autorrealización). 

De acuerdo al historiador y filósofo francés René Girard, los 

seres humanos son miméticos, desean poseer lo que otros tienen: 

desde simples objetos materiales hasta fama, poder y prestigio. Esto 

explica las causas de la  violencia humana y por qué constantemente 

se buscan víctimas.  

En términos generales, este investigador sostiene que: 

 

1. Si  otros individuos son exitosos, las aspiraciones de ser como 

ellos y tener sus bienes son exacerbadas.  

2. Los deseos miméticos provienen del intento  insaciable  de 

imitar referentes sociales (modelos) y conducen a fuertes rivalidades. 

3. La incapacidad de los seres humanos para renunciar a sus 

deseos miméticos es un detonante de conflictos y guerras. 

4. Cuando  las  comunidades arcaicas entraban en crisis, se 

volvían violentas, eliminando a los supuestos causantes del desorden o 

a víctimas débiles (chivos expiatorios). 

5. Los sacrificios humanos en las sociedades primitivas actuaron 

como mecanismo de compensación para atenuar este ciclo (deseo-

venganza-deseo), aplacar la violencia y hacer respetar la autoridad de 

los gobiernos. 
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6. Algunas  sociedades  cambiaron  los  sacrificios  humanos  

por los de animales (sustitutos figurados de la vida humana). 

7. De estos sacrificios proviene la noción de buscar los culpables 

y condenarlos, lo cual representa la destrucción de las causas de los 

problemas. 

8. A  lo  largo de  la  historia,  las  sociedades  han  ocultado 

conductas agresivas y aplicado diversas formas de ajusticiamiento. Por 

ejemplo: la inquisición. 

9. El cristianismo  es  inédito  y  sumamente innovador. Sin la 

existencia de este movimiento social y religioso, tal vez no se hubiera 

podido acabar con los sacrificios humanos, ni con la legitimidad de 

castigar a víctimas inocentes. 

10. El cristianismo demostró que proceder mediante sacrificios 

no es beneficioso, ya que sacrificar a un hombre inocente, no va a 

acabar con los deseos miméticos, ni destruir estos ciclos (deseo-

venganza-deseo). También reveló que la comunidad es capaz de 

condenar injustamente a un inocente. 

11. El mensaje cristiano conllevó a la eliminación de las prác-

ticas sacrificiales. 

12. El sistema  judicial  también  ha  mejorado: busca identificar 

y castigar a los verdaderos culpables y no a víctimas sustitutas. 

 

Los planteamientos de René Girard son contundentes. En esta 

era postmoderna, hiperconsumista, hipercompetitiva y tecnológica hay 

más inequidades y necesidades insatisfechas que en épocas ante-

riores, debido a estos aspectos: 
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1. Los  modelos o referentes sociales son: actores, artistas, 

banqueros, cantantes, deportistas, directores, emprendedores, escrito-

res, gerentes, inversionistas, millonarios, músicos, políticos, etc. 

Se exageran los logros de pocas personas exitosas, mientras 

que no se reconocen los esfuerzos y méritos de diversos profesionales, 

desde educadores hasta policías, cuya participación es indispensable 

para el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de la 

sociedad.   

2. Innumerables personas aspiran imitar a los famosos o al me-

nos igualar su nivel de vida. 

3. La pérdida de principios y valores, el secularismo y el deseo 

ilimitado de poseer más y más bienes, en un mundo que ofrece todo 

tipo de productos y estimula el hiperconsumo, acentúa las diferencias 

entre ricos y pobres, y es causante de: actividades ilegales e ilícitas, 

conflictos bélicos, delincuencia y violencia. 

 

Conclusión sobre el egoísmo humano: 

Los seres humanos son miméticos y desean poseer lo que otros 

tienen: desde bienes hasta un status social. Lamentablemente, en esta 

época, el énfasis exagerado sobre los triunfadores materialistas 

(modelos sociales) y las aspiraciones de vivir con toda clase de lujos y 

comodidades, cónsono con un pensamiento postmoderno, más 

consumista-secular y menos idealista-religioso, conjuntamente con el 

abandono de la satisfacción de las necesidades de afiliación, 

reconocimiento y autorrealización generan niveles alarmantes de: 

violencia, frustración, resentimiento, depresión, agotamiento extremo y 

aburrimiento crónico. 
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IV.2 EL DOBLE ESTÁNDAR MÉRITO-CULPA 

Por una parte, el ser humano tiende a minimizar los méritos de 

los demás y maximizar los errores ajenos, y por la otra, busca exagerar 

sus logros y no considerar sus fallas. Éste es un principio o doble 

estándar, derivado del mimetismo, en el cual se distorsiona: 

 

1. El  reconocimiento de  los  méritos: los ajenos no son  

relevantes, pero  los propios sí.  

2. La culpa por los fracasos: los errores de los demás son 

fatales, mientras que los personales no importan. 

 

Varios estudios organizacionales han corroborado que la 

mayoría de los empleados prefieren un cargo “atractivo” y sentirse 

valorados, privando estas condiciones sobre la remuneración, lo cual 

refleja una búsqueda del reconocimiento de los méritos (cuarta 

necesidad humana), contraria al principio de  distorsionar los méritos y 

las culpas. 

Sin embargo, el comportamiento de no reconocer los méritos y 

exagerar los errores ajenos es reiterativo frente a las circunstancias del 

entorno, y los problemas organizacionales. 

De la misma manera, las investigaciones confirman que 

generalmente la culpa por los fracasos se le atribuye más a hechos que 

no se pudieron evitar, ni controlar (obviamente las personas esperan 

que sus logros sean recompensados, no obstante, consideran injusto 

que sean señalados por sus faltas). Por ejemplo:   

 

1. El gobierno que no paga sus deudas a tiempo, alegando que 

los trámites administrativos son arduos y complicados. 


