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EL SENTIDO DE LA VIDA ES BUSCAR EL SENTIDO DE LA VIDA

Publicado 23/03/2019 12:30:29  | PSICOLOGÍA TRANSRACIONAL
 

 
1 - ¿Una tautología? 

  
El título de este artículo pudiera parecer una tautología, pero no lo es en
absoluto. Andaba viendo el documental Todos somos uno cuando, cercano al
�nal, se hacía esta pregunta a la mayoría de los intervinientes: ¿Cuál es el
sentido de la vida? Las respuestas fueron de lo más dispar, cada una de ellas
con su lógica interna, sin embargo, quedaba patente que no había una única
respuesta sino tantas respuestas como personas intentaban responder a esa
pregunta. Unas respuestas me gustaron más que otras, no obstante, mi mente
se quedó absorta por esa pregunta a la que nadie pudo dar una respuesta
satisfactoria. Con esa dubitativa cuestión me fui a dormir. 
 
Fue a las tres y treinta minutos de la madrugada cuando me desperté y pude
observar a mi mente esbozar el esquema de este artículo que ahora escribo.
Otras veces anteriores, cuando me llegaban estos �ashs intuitivos en la mitad
de la noche, solía levantarme para anotar todos esos pensamientos en una

hoja de papel. Pero en esta ocasión, la disertación mental era tan clara y distinta como diría mi admirado Descartes, que sabía que todo
quedaría registrado en mi subconsciente y que podría redactarlo en la mañana siguiente, que es este presente. 

  
2 - La razón dualista 

  
Entrando ya en materia re�exiva, como he citado al principio, el título “El sentido de la vida es buscar el sentido de la vida” parece una
tautología, y por tanto pudiera parecer muy absurdo para quien lo lee. Sin embargo, invito al lector a seguir mi razonamiento. Cuando en el
documental se hacía la pregunta “¿Cuál es el sentido de la vida?”, ello implicaba una respuesta desde la mente racional y puede ser de
diversa índole: social, política, religiosa, �losó�ca, antropológica, ateísta, etcétera. Sea cual sea la respuesta, junto a la pregunta es,
implícitamente, un dualismo desde la razón. Y quienes siguen mis investigaciones y mis pensamientos, ya saben que el mayor de los
dualismos creado por la razón es la dicotomía entre ciencia y religión, entre la razón y el Espíritu, siendo dicha dicotomía cognitiva la causa
del fracaso epistemológico de la �losofía occidental. 

  
En consecuencia, intentar dar una respuesta a la pregunta “¿Cuál es el sentido de la vida?” desde la razón, es caer nuevamente en los
dualismos que imperan en Occidente desde la Filosofía Griega, a pesar de que la racionalidad sea un atributo divino más comúnmente
conocido como “Logos” en la �losofía de Heráclito (1). Es así como dicho Logos se mani�esta en todo ser �nito en busca de la verdad
mediante la razón humana, a partir de la cual surgió la �losofía y posteriormente las diferentes categorías cientí�cas (física, química,
biología, medicina, neurociencias, etcétera) para intentar dar respuesta a la cuestión fundamental de lo que es la vida en sentido universal.
Y digo intentar dar una respuesta a lo que sea la vida porque, la ciencia actual, devenida en un cienti�smo como dogma de fe, cree haber
hallado todas las respuestas para explicarnos lo que sea la vida, cuando en realidad, desde el surgimiento de la física cuántica, hay más
dudas que certezas tal como han expresados los físicos más famosos de la nueva ciencia cuántica. La ciencia tan solo puede buscar una
aproximación al conocimiento de lo que sea la vida mediante la epistemología de lo conmensurable, pero no tiene respuestas para la
hermenéutica de lo inconmensurable. No habiendo consenso desde el ámbito cientí�co, más bien una fuga de cientí�cos hacia el
“misticismo cuántico”, es evidente que la respuesta a la pregunta inicial “¿Cuál es el sentido de la vida?”, resulta cuanto menos complicada
de responder por los entrevistados del documental en cuestión. Ciertamente, como ya decía Einstein: “Cada día sabemos más y
entendemos menos”. 

  
3 - La metafísica 

  
Consecuentemente en primer lugar, si la ciencia aún no conoce los secretos que subyacen en el fenómeno de la vida, pues no puede dar
respuestas concluyentes y consensuadas acerca de los fenómenos psíquicos de la subjetividad, la conciencia y la espiritualidad, no es de
extrañar que cada vez más personas se aproximen a temas metafísicos como la meditación, las experiencias cercanas a la muerte, las
ciencias noéticas, el movimiento transpersonal y la reencarnación, temas todos ellos inaccesibles desde la razón cartesiana, dualista hasta
la médula. 
 
Y en segundo lugar si, como es reconocido en la propia ciencia, la materia no existe realmente como una realidad estable sino más bien
sujeta a un �ujo cambiante de vibraciones, tiene sentido aludir que toda nuestra realidad es en sí misma un estado vibratorio.
Consecuentemente, la epistemológica de lo conmensurable, es decir el conocimiento de la naturaleza objetiva mediante el método
cientí�co, es un callejón sin salida para los escépticos materialistas cientí�cos, pues es evidente que la razón dualista no puede acceder al
conocimiento de la realidad "verdadera" si es que existiera, una cuestión anticipada por el propio Kant al proponernos un giro copernicano
en el modo de saber hacia el idealismo trascendental. 

  
4 - Sólo sé que no sé nada 
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Hasta aquí, pienso, que el avispado lector se ha rendido a la evidencia de la futilidad del pensamiento dualista mediante la razón, pues
desligar la razón de la metafísica, no nos ofrece garantía alguna para dar respuesta a la pregunta inicial “¿Cuál es el sentido de la vida?”. De
hecho, cada pensador o cientí�co, cuando investigan la realidad por descubrir, pasan toda una vida para lograr un efímero descubrimiento
intelectual o cientí�co, posteriormente trascendido por otros descubrimientos de otros tantos pensadores y cientí�cos: es por ello que se
puede hablar con propiedad y certeramente de la historia de la �losofía y de la historia de la ciencia, ambas impartida en un sistema
educativo actualmente en crisis de identidad. 
 
Consecuentemente, para no perder el hilo discursivo, la pregunta “¿Cuál es el sentido de la vida?” no puede ser respondida de un modo
unívoco por la razón dualista, pues ésta solo puede conocer al Espíritu manifestado objetivamente en la naturaleza (epistemología de lo
conmensurable), pero la razón no puede acceder al reino metafísico pues éste pertenece propiamente a la hermenéutica de lo
inconmensurable. Y en dicho sentido es como la hermenéutica tiene su razón de ser en las cuestiones metafísicas de la subjetividad: como
un Espíritu subjetivo que quiere y anhela conocer al Espíritu Absoluto. 

  
5 - El conocimiento místico del Uno 

  
Esa dialéctica en la búsqueda de la "verdad" si es que existe, es un camino solitario e inefable que se mani�esta en la conciencia
transpersonal mediante intuiciones espirituales, es decir, son experiencias místicas que son estudiadas desde la psicología transpersonal y
que, remiten inevitablemente, al despertar espiritual en una visión no-dual en la que se percibe a la realidad como conciencia de unidad.
Sobre estas experiencias trascendentales, la ciencia ortodoxa tiene poco o nada que decir pues pertenecen al mundo de lo numinoso, tal
como ya lo planteó Platón en la Séptima Epístola: 

  
“Esto es lo que puedo a�rmar de cualquier escritor presente o futuro que pretenda saber de los asuntos de los que me ocupo [el
conocimiento místico del Uno]; a mi juicio, es imposible que tengan comprensión alguna del tema. No es algo que pueda ser puesto en
palabras como cualquier otra de las ramas del conocimiento; solo después del prolongado compartir de una vida en común [comunidad
contemplativa] dedicada a este aprendizaje la Verdad se revela al alma, como una llamada encendida al saltar una chispa. A este respecto
no hay ningún escrito mío, ni lo habrá.” 

  
6 - La no-dualidad 

  
Volviendo entonces a la disertación acerca de las plausibles respuestas sobre la cuestión de “¿Cuál es el sentido de la vida?”, dichas
respuestas no pueden provenir desde el dualismo mental propugnado por la razón pues habría tantas respuestas como personas creen
poseer la razón, sino desde la aprehensión no-dual del sujeto cognoscente. En ese sentido, el Mito de la caverna de Platón, cobra más vida
que nunca para evidenciar que el materialismo cientí�co sólo puede estudiar las sombras de las genuinas ideas, tal como argumenta el
físico Pauli. Si, además, como demuestra la física cuántica, cada persona percibe la realidad de un modo diferente, es evidente entonces que
existen tantas verdades como puntos de vistas personales, lo cual nos lleva inevitablemente a una locura aperspectivista cuando buscamos
responder a la pregunta “¿Cuál es el sentido de la vida?”. 
 
Efectivamente, hay tantos sentidos de la vida como personas hay en el mundo, pues cada cual es una entidad subjetiva que persigue su
propia “verdad” si es que existe y sea posible. Pero la Verdad, la Bondad y la Belleza platónicas posteriormente re�ejadas en las Tres
críticas de Kant y los cuatro cuadrantes de Ken Wilber, solamente pueden ser aprehendidas mediante una intuición moral básica que
permita entonces trascender la epistemología de lo conmensurable mediante la hermenéutica de lo inconmensurable, como dos modos de
saber sintetizado desde la no-dualidad. Ciertamente una inconmensurable tarea que implica trascender la ignorancia procedente de la
realidad ilusoria exterior, sustentada dicha ilusión en los dualismos que han llevado al fracaso epistemológico de Occidente. 

  
7 - La experiencia mística 

  
Consecuencia de lo anterior, para dar respuesta a la pregunta “¿Cuál es el sentido de la vida?”, tal inconmensurable tarea puede llevarnos
toda una vida hasta que, en una súbita iluminación cognitiva y espiritual, tenemos la idea clara y distinta de que la Sabiduría (el Bien que
aspiramos a saber) se mani�esta en una compasiva Bondad hacia los demás pues todos somos Uno, un imperativo categórico en palabras
de Kant más comúnmente conocido como Amor por los sabios, místicos, profetas y eruditos espirituales que ha dado la historia. 

  
Esos insignes pensadores han dedicado toda su vida a escribir magnos tratados �losó�cos y cientí�cos. Todo genuino pensador dejará su
obra mediante mapas conceptuales a través de la razón �losó�ca o cientí�ca, aunque no sean del todo comprendidos o compartidos por
sus coetáneos. Pero los mapas conceptuales no son el territorio. Ese inefable territorio de lo numinoso maginí�camente de�nido por
Platón anteriormente, también intenta ser expresado desde el arte (poesía, pintura, música, etcétera) como una experiencia íntima e
intransferible que cada cual debe experimentar por sí mismo, en eso mismo consiste las experiencias místicas, en trascender la razón e ir
hacia una actitud contemplativa tal como subyace en la �losofía perenne. 
 
8 - La conciencia de unidad 

  
Llegado a este punto, se puede a�rmar que el sentido de la vida universal (la cual trasciende a todos los mortales) es que cada cual debe
hallar su propio sentido de la vida individualmente, aunque la vida parezca un sinsentido pues, como hemos aludido anteriormente
mediante la física cuántica, hay tantas percepciones de la realidad como personas hay en el mundo. Es así como el título de este artículo
tiene su razón de ser al a�rmar que “El sentido de la vida (en su acepción universal) es buscar el sentido de la vida (en una acepción
individual)”. Y ello no es una tautología, pues aquel sujeto cognoscente que no se plantee cuál es el sentido de la vida (universal y/o
individual) vive, obviamente, bajo un dualismo racional, un mapa conceptual que provoca ilusión y separación de los demás, sufrimiento y
nihilismo, es decir, vive en la tan aludida caverna platónica, como si la vida fuera un sueño del que hay que despertar irremediablemente
tarde o temprano. 
 
Sin embargo, aquella persona que se plantee buscar el sentido a la vida (universal y/o individual), por el mero hecho de tener esa actitud
proactiva hacia la sapiencia, ya se está planteando salir de esa noche oscura del alma, para dirigirse hacia la luz y la Bondad en términos
platónicos. Y aunque esa titánica tarea de buscar el sentido de la vida puede llevar paradójicamente toda una vida, como es el caso de este
escritor, se puede a�rmar concluyentemente que “El sentido de la vida es buscar el sentido de la vida”. Y, si una cosa tiene en común todas
nuestras vidas, así como las epifanías espirituales de los grandes místicos, �lósofos y cientí�cos que ha dado la historia de la humanidad, es
que el despertar espiritual lleva inexorablemente a la intuición espiritual de que el Amor es el nexo de unión de todos los seres, en una
percepción no-dual como conciencia de unidad. 

  
9 - La intuición moral básica del amor 
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La sapiencia individual así percibida desde la no-dualidad obliga, inherentemente, a extender y promulgar esa expresión de la divinidad a
todos los seres mediante una intuición moral básica con la posibilidad, entonces, de trascender el dualismo cartesiano que impera en la
�losofía tradicional occidental hacia una �losofía transpersonal para ser impartida mediante una educación transracional, es decir, una
educación que implemente la razón con el corazón pues, el saber sin amor, es puro egoísmo y la causa de tanto sufrimiento en este mundo.
Dicho de otro modo, es hora de que el imperativo categórico kantiano pueda ser impartido educacionalmente a través de la meditación
que cada vez más centros escolares están incorporando en sus planes de estudios. 
 
Podemos concluir, entonces, que el sentido de la vida (en su acepción universal) es que cada cual busque el propio sentido a su vida (en una
acepción individual). Pero, si debe existir algún tipo de consenso racional y metafísico que merece de la pertinente atención y aplicación
práctica, ello es que no puede haber ningún sentido de la vida sino es mediante la contemplación de la Verdad, y su expresión a través de la
creativa Belleza para ser comunalmente compartida mediante la Bondad: un camino ascendente hacia la sabiduría que cada cual debe
emprender para hallar el verdadero y auténtico sentido de su vida. Dicho de otro modo, la intuición moral básica argumentada por el
inconmensurable Ken Wilber se postula como una comunión espiritual, no solo para dar algún sentido a la vida personal de cada cual sino,
inherentemente, para dar un sentido a la vida cultural de la humanidad como jerarquía que debe incluir y trascender la vida de todos
nosotros en una conciencia de unidad colectiva donde, el amor, es la más alta motivación que nos alienta a vivir, una cuestión ahora
reconocida y evidenciada desde la neurobiología y la sociobiología. Porque, el saber sin amor, es puro egoísmo y la causa de tanto
sufrimiento en este mundo. 

  
 
REFERENCIA: 

  
(1) Heráclito de Éfeso fue un �lósofo griego. Nació hacia el año 535 a. C. y falleció hacia el 484 a. C. Era natural de Éfeso, ciudad de la Jonia,
en la costa occidental del Asia Menor (actual Turquía). Como los demás �lósofos anteriores a Platón, no quedan más que fragmentos de sus
obras, y en gran parte se conocen sus aportes gracias a testimonios posteriores. Heráclito a�rma que el fundamento de todo está en el
cambio incesante. El ente deviene y todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa: se re�ere
al movimiento y cambio constante en el que se encuentra el mundo. Esta permanente movilidad se fundamenta en una estructura de
contrarios. La contradicción está en el origen de todas las cosas. Todo este �uir está regido por una ley que él denomina Logos. Este Logos
no solo rige el devenir del mundo, sino que le habla al hombre, aunque la mayoría de las personas “no sabe escuchar ni hablar”. El orden real
coincide con el orden de la razón, una “armonía invisible, mejor que la visible”, aunque Heráclito se lamenta de que la mayoría de las
personas viva relegada a su propio mundo, incapaces de ver el real. Si bien Heráclito no desprecia el uso de los sentidos (como Platón) y los
cree indispensables para comprender la realidad, sostiene que con ellos no basta y que es igualmente necesario el uso de la inteligencia.
Era conocido como “el Oscuro”, por su expresión lapidaria y enigmática. Ha pasado a la historia como el modelo de la a�rmación del devenir
y del pensamiento dialéctico. Su �losofía se basa en la tesis del �ujo universal de los seres: todo �uye. Los dos pilares de la �losofía de
Heráclito son: el devenir perpetuo y la lucha de opuestos. Ahora bien, el devenir no es irracional, ya que el Logos, la razón universal, lo rige:
“Todo surge conforme a medida y conforme a medida se extingue”. El hombre puede descubrir este Logos en su propio interior, pues el
Logos es común e inmanente al hombre y a las cosas.
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
 es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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