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La falta de sentido, de significado, es para la logoterapia la principal fuente de estrés 

y ansiedad, por lo que entiende que ayudar a las personas a encontrar un significado 

puede  ayudar a resolver sus problemas. La logoterapia entiende que las personas 

están más motivadas por la búsqueda de significado en sus vida que por la búsqueda 

del placer.  La investigación también ha indicado que la falta de significado puede 

llevar a que uno sea más propenso al aburrimiento (y ya sabemos que aburrirse es 

besar a la muerte), lo que indica que la logoterapia podría ser una intervención 

efectiva para alguien que a menudo se aburre. 

La dimensión eudaimonica de la felicidad, el significado, pues ser más importante que 

la dimensión hedónica de la felicidad, puesto que no es extraño que muchas 

personas sacrifiquen el placer en visos de realizar.  

 Martin Seligman define una vida significativa como “utilizar tus virtudes y puntos 

fuertes para ponerlas al servicio de algo más grande que tu mismo”.  Roy Baumeister 

and Kathleen Vohs creen que buscamos significado a nuestras vidas, debido a 4 

necesidades principales: 

1. Sentirnos  en una misión, sentir que lo que hacemos en el presente está 

conectado con objetivos que queremos alcanzar en el futuro. 

2. Sentir que hay cosas importantes, es decir, que hay valores que valen la 

pena convertir en nuestra brújula, sean estos  sean estos la familia, el logro, 

la seguridad, la solidaridad...  

3. Sentir que eres útil, es decir, tener la  creencia de que podemos aportar algo 

bueno a los demás y la necesidad de hacerlo.  

4. Sentir que valemos, es decir, creernos que somos buenos, tanto de el 

sentido de bondad como  también  en el de valía. 

Así, la vida con significado es ponerte al servicio de la humanidad, es servir más y 

mejor a los demás. Reconocer que nuestra vida es finita es una poderosa ancla para 

sentir que debes dedicar tu tiempo a lo que tiene más significado para ti. Realizar el 

ejercicio de verte a ti mismo en tu propio funeral y pensar en cómo te gustaría que te 

recordaran puede llevarte a encontrar las claves de lo que te resulta más importante 

en la vida y de reconocer cómo quieres ayudar a los demás 

 Pero, además de una vida al servicio de los demás, llenar a tu vida de significado 

tiene mucho que ver con la cualidad con la que miras lo que te sucede en la vida, casi 

cada vivencia puede resultar significativa si se observa desde una mirada y una lente 

apreciativa, casi cada día puedes observar como pequeños milagros suceden a tu 

alrededor o dar valor y significado a momentos tan sencillos como reencontrarte con 

un amigo, que tu hijo te abrace, que alguien te muestre agradecimiento o te diga que 

te quiere o disfrutar de un momento de paz en la naturaleza. 

 Ejemplos clásicos de experiencias agradables que llenan nuestra vida de significado 

son: tener hijos o nietos, enamorarse, decidir iniciar una nueva vida en otro país o con 

otra persona, o tomar decisiones trascendentales. Las experiencias traumáticas 

también nos conmueven y nos “tocan”, y con frecuencia son fuente de significado: la 

muerte de un ser querido, la ruptura de la pareja, la pérdida del trabajo, ser víctima de 
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un crimen o un desastre natural, sufrir un accidente con heridas graves, ser 

diagnosticado con una enfermedad seria o tener experiencias cercanas a la muerte. 


