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I. INTRODUCCIÓN 

En esta publicación se evalúa reiteradamente la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el sentido o significado de la vida humana? 

 

Desde el principio de los tiempos, ésta es la interrogante más 

compleja que se ha formulado el ser humano, considerando que la 

misma no puede ser contestada intuitivamente, comprende una noción 

tanto general como particular, conlleva a reflexionar acerca de los 

grandes misterios existenciales y plantear varias preguntas 

relacionadas con el origen (¿De dónde venimos?), propósito (¿Qué 

hacemos aquí?) y destino de la humanidad (¿Hacia dónde vamos?). 

En cada uno de los mencionados aspectos hay innumerables 

cuestiones no resueltas, vinculadas con los enigmas existenciales. 

Destacan estas interrogantes:   

 

1. Origen (¿De dónde venimos?): 

¿Fuimos diseñados por un Creador o por otras especies 

extraterrestres o aparecimos espontáneamente?  

¿Somos el resultado de un plan divino, proceso natural o 

artificial, casualidad, accidente, experimento y/o de la evolución? 

¿Qué es un ser humano? 

¿Existe un Creador Inteligente? 

¿Cuáles son los atributos de Dios? 

¿Cómo se creó el universo?  

¿Cómo se originó la vida? 
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2. Propósito (¿Qué hacemos aquí?):  

¿Por qué existe el universo y la vida? 

¿Por qué estamos en este mundo? 

¿Por qué nacemos, vivimos y morimos? 

¿La vida humana tiene alguna esencia, naturaleza, significado 

especial o valor? 

¿Hay razones para vivir? 

¿Cuál es la misión o el objetivo de la vida humana?   

¿Por qué existe el tiempo? 

¿Hay una lucha o conflicto entre el bien y el mal?  

¿Por qué persiste el sufrimiento humano? 

 

3. Destino (¿Hacia dónde vamos?): 

¿Por qué morimos? 

¿Tiene sentido vivir para después morir? 

¿Debemos dejar un legado en esta vida? 

¿Cómo prepararnos para la muerte? 

¿Qué hay después de la muerte? 

¿Existe vida después de la muerte? 

¿Por alguna razón, hay vida después de la muerte? 

¿Qué se necesita para vivir después de la muerte? 

¿Cómo es el tiempo después de la muerte? 

¿Se acaba el sufrimiento después de la muerte?  

¿Cuál es nuestro destino?  
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A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado respuestas a 

estas preguntas y a los grandes misterios existenciales (¿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?, ¿Existe una lucha entre el bien y el mal? y 

¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo?), mediante la ciencia y 

las religiones.  

Por una parte, la ciencia se remite estrictamente a los 

fenómenos que pueden ser comprendidos, observados, verificados, 

replicados y comprobados. Y por la otra, las religiones obligan a creer y 

aceptar sus dogmas, sin objetarlos (algunas admiten que los enigmas 

existenciales superan la comprensión humana).  

Además, el pensamiento humano se sustenta en dos arquetipos 

antropológicos: a) el imaginario diurno (el optimismo, la esperanza, el 

día, la luz, el sol, las nubes, la existencia de vida después de la muerte, 

la victoria del bien sobre el mal y la aceptación de un significado de la 

vida humana), y el b) el imaginario nocturno (el pesimismo, la 

desconfianza, la noche, la oscuridad, la luna, las tinieblas, la posible 

inexistencia de vida después de la muerte, el rechazo a las nociones 

del bien y el mal, y la ausencia de un sentido de la vida humana).  

Más aún, en distintas épocas, los filósofos griegos, religiosos, 

teólogos, filósofos modernos, psicólogos, psiquiatras, académicos e 

investigadores han buscado respuestas sobre el significado de la vida 

humana.  
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A la fecha, prevalecen tres posiciones: 

   

1. La vida sí tiene sentido. 

2. La vida no tiene sentido. 

3. La vida puede tener un sentido. 

 
En concordancia con los planteamientos expuestos an-

teriormente, el Capítulo II. El Sentido de la Vida Humana, se divide en 

las siguientes secciones: II.1 Las Implicaciones del Significado de la 

Vida (misterios existenciales asociados a este complejo tema),          

II.2 Respuestas Antropológicas a los Grandes Enigmas Existenciales 

(el imaginario diurno y el imaginario nocturno), II.3 La Búsqueda del 

Significado de la Vida (en la Edad Antigua, Media y Moderna), II.4 La 

Vida sí tiene Sentido (primer enfoque), II.5 La Vida no tiene Sentido 

(segundo enfoque), II.6 La Vida puede tener un Sentido (tercer 

enfoque) y II.7 Conclusiones sobre el Sentido de la Vida Humana. 

 

No obstante, desde los años setenta, la humanidad se encuentra 

inmersa en una nueva etapa histórica: la Postmodernidad.  

 

El pensamiento postmoderno se basa en el afán incesante del 

enriquecimiento, el predominio del hiperconsumo, el apego a las 

modas, los deseos de poseer cada vez más bienes y disfrutar de toda 

clase de lujos y comodidades. Su trasfondo es flexibilizar la moral, ética 

y religión, en aras de una buena vida material, negando la búsqueda 

del significado de la vida y el fiel cumplimiento de un propósito 

existencial.  
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Así mismo, esta manera racional de pensar y actuar se distingue 

por: a) relativizar la ética, b) apoyar al narcisismo (culto personal),        

c) promover la proyección exagerada de la prosperidad, d) avalar la 

implantación de referentes o modelos no espirituales, e) subestimar las 

necesidades fundamentales (afiliación, reconocimiento y autorre-

alización), y f) concebir un falso objetivo existencial implícito (el 

enriquecimiento). Incluso, una corriente relevante, cónsona con los 

lineamientos del pensamiento postmoderno, es la de la nueva era, la 

cual promueve todas estas características postmodernas, siendo, en el 

fondo, secular y antirreligiosa.  

Igualmente, la Postmodernidad crea diversos problemas 

(deterioro de la moral y ética, justificación del narcisismo, desco-

nocimiento de las necesidades fundamentales, ausencia de valoración, 

condena reiterada de los fracasos, negación del sentido de la vida, 

implantación de un falso objetivo existencial, desmotivación, pérdida de 

productividad y una profunda crisis moral). 

 

De acuerdo a las premisas referidas anteriormente, el Capítulo 

III. La Postmodernidad se separa  en  estas  partes: III.1 El Surgimiento 

de la Era Postmoderna (origen e ideología), III.2 Características del 

Pensamiento Postmoderno (principales cualidades), III.3 El Movimiento 

de la Nueva Era (características de la corriente new age), III.4 Los 

Problemas de la Postmodernidad (inconvenientes derivados de este 

estilo de vida materialista, secularista, inmoral, antiético, antirreligioso, 

hedonista e hiperconsumista) y III.5 Conclusiones sobre la Post-

modernidad.  
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Tal como lo expresa el título de esta obra literaria, 

Descubriendo el Sentido de la Vida en un Mundo Postmoderno, en 

el Capítulo IV. El Descubrimiento del Sentido de la Vida Humana se 

justifica la búsqueda del significado de nuestra existencia (en un mundo 

postmoderno, sustancialmente diferente al de épocas anteriores), 

resaltando  las cualidades humanas excepcionales y las ventajas que 

concede la revelación del sentido de la vida. Por lo tanto, se ratifica que 

estamos obligados a descubrir el significado de la existencia y actuar 

conforme a ese propósito trascendental (esto constituye el mayor 

desafío para cualquier ser humano). 

 

Al final se exponen las conclusiones (Capítulo V.) y en el 

Capítulo VI. Recomendaciones, se plantean varias sugerencias 

dirigidas a: a) reforzar las cualidades extraordinarias (amor, motivación 

y resiliencia), b) luchar contra las cualidades desfavorables (ansiedad, 

frustración, resentimiento, depresión, burn-out  y bore-out), c) superar 

las adversidades, y d) llevar una vida ejemplar y virtuosa de servicio a 

los demás y a Dios, acorde con un notable propósito existencial. 

 

Ahora bien, a pesar de las diferentes discusiones y posiciones 

antagónicas sobre este complejo tema (la vida sí tiene sentido, la vida 

no tiene sentido y la vida puede tener un sentido), la perspectiva que se 

defiende y soporta en este libro es la primera, destacando los 

extraordinarios aportes del Dr. Viktor Frankl, quien demostró 

contundentemente que la vida humana sí posee un significado 

especial, relevante y trascendental, y a la vez, presentó argumentos 

sólidos para objetar las otras hipótesis.  
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Por lo tanto, debemos  descubrir el sentido de la vida y 

actuar conforme a ese propósito trascendental, considerando a la 

existencia como una sensacional misión de misiones. 
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II. EL SENTIDO DE LA VIDA HUMANA 

Indudablemente, la pregunta más difícil formulada por los 

filósofos, en distintas épocas, es la siguiente: ¿Cuál es el sentido o 

significado de la vida humana? 

Ésta conlleva a reflexionar acerca de los grandes misterios 

existenciales y plantear varias interrogantes acerca del origen (¿De 

dónde venimos?), propósito (¿Qué hacemos aquí?) y destino de la 

humanidad (¿Hacia dónde vamos?). 

Incesantemente, el ser humano ha buscado respuestas a estos 

enigmas, mediante la ciencia y las religiones. Aunque el pensamiento 

humano se encuentra influenciado notablemente por arquetipos 

antropológicos denominados los imaginarios, divididos en dos 

vertientes: a) el imaginario diurno (existencia de vida después de la 

muerte y victoria del bien sobre el mal), y el b) el imaginario nocturno 

(posible inexistencia de vida después de la muerte y rechazo a las 

nociones del bien y el mal). El primer enfoque acepta que la vida 

humana sí tiene sentido, mientras que el segundo, refuta esta opción. 

Varios filósofos griegos, religiosos, teólogos, filósofos modernos, 

psicólogos, psiquiatras, académicos e investigadores, han tratado de 

descubrir cuál es el significado de la vida humana.  

Actualmente, predominan tres puntos de vista: 

   

1. La vida sí tiene sentido. 

2. La vida no tiene sentido. 

3. La vida puede tener un sentido. 
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Cabe destacar que las únicas explicaciones satisfactorias 

orientadas a sustentar la primera hipótesis y a la vez, cuestionar y 

negar las dos últimas, son las del Dr. Viktor Frankl, quien se distanció 

del pensamiento filosófico griego y moderno (el cual relaciona el 

significado de la vida humana con la felicidad), exponiendo una 

concepción más amplia y compleja, encaminada a la ética y a un plano 

espiritual-religioso trascendental. 
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II.1 LAS  IMPLICACIONES   DEL   SIGNIFICADO  DE 

LA VIDA 

A lo largo de la historia, los filósofos, religiosos, teólogos, 

psicólogos, psiquiatras, académicos e investigadores de distintas 

disciplinas, se han preguntado acerca de cuál es el sentido o 

significado de la vida humana.  

Este tema es sumamente arduo, difícil y complejo, considerando 

que esta pregunta no se puede contestar intuitivamente, comprende 

una noción tanto general (no determinada por el ser humano, sino por 

el Creador), como particular (que puede ser distinta para cada quien, 

dependiendo de las creencias, actitudes, decisiones, objetivos y logros 

personales-profesionales) y se relaciona directamente con los grandes 

misterios existenciales1.  

Por lo tanto, indagar sobre el sentido de la vida, conlleva 

también a plantear diversas interrogantes acerca del origen, propósito y 

destino de la humanidad: 

 

1. Origen (¿De dónde venimos?): 

¿Fuimos diseñados por un Creador o por otras especies 

extraterrestres o aparecimos espontáneamente?  

¿Somos el resultado de un plan divino, proceso natural o 

artificial, casualidad, accidente, experimento y/o de la evolución? 

¿Qué es un ser humano2? 

                                                 
1
 Éstos son algunos: ¿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?, 

¿Existe una lucha entre el bien y el mal? y ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? 

2
 A pesar que reiteradamente los filósofos se han formulado esta pregunta, a la fecha, no se ha podido 

construir una definición precisa de un ser humano, debido a que cualquiera se queda corta, limitada, 

restringida e incompleta.  
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¿Existe un Creador Inteligente? 

¿Cuáles son los atributos de Dios? 

¿Cómo se creó el universo?  

¿Cómo se originó la vida? 

 

Todas estas preguntas apuntan principalmente a las siguientes: 

¿Existe Dios?, ¿Cómo fuimos creados? y ¿Quiénes somos? 

 

2. Propósito (¿Qué hacemos aquí?):  

¿Por qué existe el universo y la vida? 

¿Por qué estamos en este mundo? 

¿Por qué nacemos, vivimos y morimos? 

¿La vida humana tiene alguna esencia, naturaleza, significado 

especial o valor? 

¿Hay razones para vivir? 

¿Cuál es la misión o el objetivo de la vida humana?   

¿Por qué existe el tiempo? 

¿Hay una lucha o conflicto entre el bien y el mal?  

                                                                                                                                 
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 homo 

sapiens. 

Además, 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 ciclo constante de 

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

buscarle así un significado a la vida.                           
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¿Por qué persiste el sufrimiento humano3? 

 

Las referidas interrogantes conllevan a exponer estas preguntas: 

¿Cuál es el fin de la vida humana? y ¿Este propósito, misión u 

objetivo trascendental justifica que la vida humana tenga algún 

significado? 

 

3. Destino (¿Hacia dónde vamos?): 

¿Por qué morimos? 

¿Tiene sentido vivir para después morir? 

¿Debemos dejar un legado en esta vida? 

¿Cómo prepararnos para la muerte? 

¿Qué hay después de la muerte? 

¿Existe vida después de la muerte? 

¿Por alguna razón, hay vida después de la muerte? 

¿Qué se necesita para vivir después de la muerte? 

¿Cómo es el tiempo después de la muerte? 

¿Se acaba el sufrimiento después de la muerte?  

¿Cuál es nuestro destino?  

 

                                                 
3
 El misterio existencial del sufrimiento humano involucra varias cuestiones (¿Por qué triunfan los 

malvados?, ¿Por qué a algunos justos les va mal en la vida, mientras que otros injustos son exitosos?, 

¿Por qué sufren los inocentes o justos?, ¿Por qué hay tantas injusticias en el mundo?, ¿Dónde está Dios 

cuando los inocentes o justos sufren o le piden ayuda?, ¿Por qué el Señor permite el sufrimiento de los 

inocentes o justos?, ¿Es justo que Dios Todopoderoso y Eterno autorice que los seres humanos mortales 

sufran?, ¿Acaso la vida humana es injusta?, ¿Hay Justicia en este mundo?, ¿Funciona la justicia humana?, 

¿La Justicia Divina es perfecta e infalible?, ¿Cómo actúa la Justicia Divina? y ¿Prevalecerá  la  Justicia  

Divina sobre  las injusticias?). 

Este tema se evalúa exhaustivamente en el libro La Resiliencia de Job: Las Claves de un Triunfo 

Extraordinario (2016). 
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Todas estas interrogantes se encuentran orientadas a plantear 

las siguientes preguntas: ¿Cuál es la realidad después de la 

muerte?, ¿El ser humano debe cumplir con un propósito 

existencial? y ¿Cuál es el destino de la humanidad? 

 

En la Edad Antigua, Edad Media y parte de la Edad Moderna, las 

respuestas religiosas a misterios, milagros y hechos inexplicables eran 

aceptadas comúnmente, sin que fueran objetadas, debido funda-

mentalmente a la autoridad y poder de las autoridades religiosas, frente 

a un avance científico incipiente.  

Aunque, desde el siglo XIX, prevalece un enfrentamiento entre la 

ciencia (razón) y las religiones (fe), propiciado por diversos motivos (la 

tendencia a condenar los abusos cometidos por los religiosos contra 

los científicos, en épocas anteriores, la decadencia del pensamiento 

idealista-religioso, el deterioro de los principios y valores morales, la 

secularización, la profundización del pensamiento filosófico moderno, el 

auge de la ciencia, las posiciones de avalar solamente los hechos 

comprobables, el desarrollo acelerado de la tecnología, la aceptación 

de patrones del imaginario nocturno4, etc.).  

Por una parte, la ciencia se remite estrictamente a los 

fenómenos que pueden ser comprendidos, observados, verificados, 

replicados y comprobados (su campo de acción es limitado y no cuenta 

con posibilidades de conseguir respuestas firmes a los grandes 

misterios existenciales).  

                                                 
4
 Este tema se explica en la próxima sección: II.2 Respuestas Antropológicas a los Grandes Misterios 

Existenciales. 
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Y por la otra, las religiones, obligan a creer y aceptar sus 

dogmas, sin cuestionarlos (algunas admiten que estos misterios 

superan la comprensión humana). Por esto, el pensamiento religioso y 

el filosófico, trascienden al científico. 

Generalmente, los científicos procuran rechazar lo que no 

pueden comprobar, alegando que tal vez no existe Dios, e incluso 

consideran el sentido de la vida humana como un asunto filosófico, 

mientras que los religiosos defienden arduamente sus creencias y sí 

abordan el mencionado tema del sentido o significado de la vida 

humana. 
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Conclusiones sobre las implicaciones del significado de la 

vida: 

Todos los grandes misterios existenciales (incluyendo la 

existencia de Dios) y los fundamentos de las religiones monoteístas, 

están vinculados estrechamente con la búsqueda y descubrimiento del 

sentido de la vida humana. 

Este complejo asunto se encuentra inmerso en tres ámbitos: 

origen, propósito y destino de la humanidad. Por esto, indagar sobre el 

significado de la vida, incluye plantear principalmente las siguientes 

preguntas: ¿De dónde venimos?, ¿Existe Dios?, ¿Cómo fuimos 

creados?, ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos aquí?, ¿Cuál es el fin de 

la vida humana?, ¿Este propósito, misión u objetivo trascendental 

justifica que la vida humana tenga algún significado?, ¿Hacia dónde 

vamos?, ¿Cuál es la realidad después de la muerte?, ¿El ser humano 

debe cumplir con un propósito existencial? y ¿Cuál es el destino de la 

humanidad? 

La ciencia no ha podido proporcionar respuestas a estas 

interrogantes, mientras que las religiones dan ciertas nociones sobre 

los enigmas existenciales, obligando a aceptar de manera incondicional 

sus creencias, e incluso algunas reconocen que éstos superan 

ampliamente a la comprensión humana5. Es bien conocida la 

afirmación católica: “no intentes comprender los misterios”. 

 

                                                 
5
 El santo Job reconoce que Dios va más allá de la comprensión humana (Job 26:14), posición ratificada 

por Elihú (Job 36:26 y 37:23).  

Así mismo, el Todopoderoso le dice a Job que él no puede comprender la magnitud del problema del 

sufrimiento humano (Job  38:2), debido a que erróneamente: a) oscurece los  designios del Señor (intenta 

formular respuestas simples a enigmas complicados e inconcebibles para la mente humana), y b) habla  de  

lo  que no  sabe (intenta  comprender y explicar lo que es “incomprensible” para los seres humanos). 
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II.2 RESPUESTAS  ANTROPOLÓGICAS   A   LOS  GRANDES 

MISTERIOS EXISTENCIALES 

La búsqueda de respuestas a los enigmas existenciales y el 

conflicto ciencia-religiones, se encuentran influenciados poderosa-

mente por arquetipos denominados los imaginarios (estos conceptos 

filosóficos, culturales y psicológicos surgieron en Francia, a principios 

del siglo XIX).  

Un imaginario es un conjunto de ideas y creencias, amplias, 

complejas, difusas y abstractas, propias del subconsciente colectivo, 

las cuales se manifiestan en: las actitudes, el comportamiento de las 

personas y diversas expresiones artísticas (literatura, música, pintura, 

cine, teatro, etc.).  

Hay dos imaginarios: el diurno y el nocturno. Aunque los 

mismos no otorgan respuestas a los misterios existenciales, éstos 

sientan las bases para interpretarlos. 

 

1. El Imaginario Diurno:  

Es el que contiene el mensaje de rechazar o vencer a la muerte, 

reflejando una lucha entre el bien y el mal, en el cual el primer referente 

abstracto derrota al segundo. Se basa en el día y la luz, siendo 

contrario a la noche y la oscuridad. Se subdivide en: 

 

1.1 Imaginario Ascensional:  

El bien (arriba, adelante, futuro y vida) supera al mal (abajo, 

atrás, pasado y muerte), el ascenso prevalece sobre la caída y los 

colores brillantes son mejores que los opacos.  

 


