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RESUMEN 

Se lleva a cabo una revisión de la literatura sobre las variables asociadas al 
constructo sentido de la vida, pilar central de las corrientes psicológicas en sus inicios 
pero que sigue teniendo una utilidad heurística en la investigación actual. Ciertamente 
permanece constante la evaluación a través del test PIL (Purpose in Life), dado que es 
el instrumento más utilizado, con adaptaciones en diferentes idiomas y con buenos 
indicadores de calidad psicométrica. Los resultados encontrados en la investigación 
evidencian que la presencia de sentido es un amortiguador ante situaciones de estrés o 
de enfermedad física y su ausencia, vacío existencial, disminuye la resiliencia y la 
adaptación a los retos cotidianos o extraordinarios. Se discuten, finalmente algunas 
consideraciones aplicadas desde posicionamientos más actuales de la Psicología 
Positiva, pero que tienen un enorme paralelismo con las formulaciones iniciales de V.E. 
Frankl. 
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ABSTRACT 

A literature review is carried out on the variables associated with the meaning 
construct of life, the central pillar of the psychological currents in its beginnings but 
which continues to have a heuristic utility in current research. Certainly the evaluation 
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is constant through the PIL (Purpose in Life) test, given that it is the most widely used 
instrument, with adaptations in different languages and with good psychometric quality 
indicators. The results found in the research show that the presence of meaning is a 
buffer against situations of stress or physical illness and its absence, existential vacuum, 
reduces resilience and adaptation to daily or extraordinary challenges (catastrophes, 
mourning, etc.). Finally, we discuss some considerations applied from more current 
positions of Positive Psychology, but that have an enormous parallelism with the initial 
formulations of V.E. Frankl. 

Keywords: Meaning of life, happiness, well-being, health 

 

A lo largo de la última década hemos realizado un trabajo de focalización 
de la actividad investigadora en torno a cuestiones clave de la identidad y el 
sentido vital, sobre las que hemos reflexionado ampliamente (Cabaco, 2011). 
Nuestro planteamiento, y el que define la actividad del Grupo de Investigación 
(Cognición Instruccional Positiva, CIP-UPSA), aúna los posicionamientos 
epistemológicos de V.E. Frankl y M.E. Seligman, como máximos exponentes 
de las corrientes psicológicas de la Psicología Humanista y la Psicología Positi-
va respectivamente, con el transfondo aplicado de la Psicología Cognitiva. En 
una monografía derivada de las tesis doctorales (Salvino, 2014) puede apre-
ciarse una extensa justificación del paralelismo de estas líneas epistemológicas 
tan relevantes en la comprensión de esa fortaleza o virtud personal. 

La clave del sentido de la vida ha sido evidenciada en su relación con varia-
bles positivas como el bienestar. La investigación en psicología de la personali-
dad ha demostrado que es posible medir el bienestar de forma fiable, que el 
bienestar auto-informado predice importantes resultados vitales, y que el bie-
nestar tiene orígenes genéticos. Por su parte, la tradición de la psicología social 
ha clarificado los diferentes significados culturales de "bienestar", subrayando 
que las respuestas a las preguntas sobre el bienestar implican múltiples procesos 
cognitivos, que la felicidad se experimenta a menudo en contextos de relación, 
y que es posible mejorar el propio bienestar (Oishi, 2012). Las recientes inte-
graciones metodológicas de las perspectivas aludidas delinean interacciones 
entre persona-situación e interacciones gen-ambiente.  

En áreas específicas se ha analizado la relación de los estresores crónicos 
en curso acumulados y el bienestar durante la segunda mitad de la vida. Los 
estresores crónicos acumulados fueron evaluados como un predictor del bie-
nestar subjetivo y del bienestar psicológico con dos medidas: el número de 
acontecimientos y la evaluación subjetiva atribuida a los acontecimientos por el 
participante. Además, la asociación entre los estresores crónicos acumulados en 
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curso y el bienestar se evaluó en la franja de mediana edad (50 a 64), en los 
mayores jóvenes (65 a 79) y en los mayores de edad avanzada (80 a 104). Los 
resultados mostraron que la edad del participante, así como el número de estre-
sores crónicos acumulados en curso percibidos como "muy molestos", fueron 
fuertes predictores de bienestar. La relación entre los estresores crónicos acumu-
lados en curso y el bienestar psicológico fue más débil entre los participantes de 
edad avanzada que entre los mayores-jóvenes y los de mediana edad (Palgi, 
2013). En la misma dirección se centra la investigación de García-Alandete, 
Lozano, Nohales y Martínez (2013), que examinan el papel predictivo del 
sentido de la vida y las diferencias en función del género en el bienestar psi-
cológico en un grupo de 226 estudiantes universitarios españoles, con edades 
entre los 17 y los 25 años. Los resultados mostraron que: el sentido de la vida 
predijo significativamente el bienestar psicológico, especialmente el bienestar 
psicológico global, la autoaceptación, el propósito en la vida y el dominio del 
entorno; y, segundo, que las mujeres alcanzaron puntuaciones significativa-
mente superiores en Bienestar Psicológico global, Dominio del Entorno, Creci-
miento Personal y Propósito en la Vida.  

La variable sexo es relevante porque otros trabajos han abordado la cuestión 
clave ligada al sentido vital derivado de la maternidad. Ben-Ari, Shlomo y 
Findler (2012) estudiaron el crecimiento personal y el significado en la vida 
entre madres y abuelas que habían pasado por esta transición clave en la vida de 
una mujer. Evaluaron la aportación de los recursos internos de percepción de 
uno mismo (auto-estima), las características percibidas de la situación (evalua-
ción cognitiva de amenaza, de desafío y autoeficacia) y el recurso externo de 
soporte social percibido, así como dos variables de fondo, edad y frecuencia de 
los encuentros madres-abuelas. Las participantes fueron 152 madres primerizas, 
entre 6 y 24 meses después de dar a luz, y sus propias madres que eran abuelas 
por primera vez (igual n). Los resultados mostraron contribuciones diferenciales 
al significado en la vida y en el crecimiento personal en las dos generaciones, 
indicando que las variables propuestas pueden de hecho explicar el crecimiento 
y significado en la vida en esas etapas de la vida. Estos datos revelan no solo las 
similitudes y diferencias entre la respuesta de las madres y de las abuelas a estas 
dos transiciones paralelas de la vida, sino además como la información sobre 
una generación puede ayudar a explicar la respuesta de la otra. El aspecto de de 
la importancia de las relaciones intergeneracionales parece evidenciarse en este 
ámbito, lo mismo que se ha señalado su importancia en otros como el enve-
jecimiento (Cabaco y Fernández, 2015). 

Próximo al concepto de bienestar se sitúa el de calidad de vida, dada la 
superposición conceptual que existe entre ambos. Los investigadores del sentido 
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de la vida han generado numerosos intentos de medir las fuentes del sentido vital 
en la calidad de vida, lo que ha estimulado debates sobre cuántos dominios de 
la vida hay que la gente utiliza para hacer juicios de la calidad de vida y si estos 
dominios contribuyen por igual a los juicios de las personas (Steger, 2013). Y 
quizás, lo primero, es la pregunta por cómo es de significativa la vida, cuyas 
respuestas en las revisiones (Heintzelman & King, 2014) sugieren que la vida 
es bastante significativa, que el significado en la vida juega un papel importante 
en la adaptación, y que la experiencia humana del sentido de la vida es amplia-
mente considerada como uno de los pilares del bienestar y una motivación hu-
mana central.  

También hay que resaltar la proximidad al constructo psicológico de 
resiliencia, un término central de la Psicología Positiva. La investigación de 
Drescher et al. (2012) evalúa el efecto del derrame de petróleo del Golfo en las 
361 personas que buscaron servicios clínicos en la costa del Golfo del 
Mississippi tras el derrame. Los análisis de regresión revelaron que los efectos 
percibidos del derrame fueron sólo débilmente relacionados con la satisfacción 
con la vida. Pero el significado percibido en la vida y la autoeficacia fueron 
mucho más predictivos de la satisfacción con la vida.  

Por su parte Aiena (2014), examinó la relación entre la resiliencia, el 
significado percibido de la vida, y los síntomas de estrés traumático entre los 
residentes de la costa de Mississippi directamente afectados por el derrame de 
petróleo del Golfo. Los resultados mostraron que el significado y la resiliencia 
estaban significativa y positivamente correlacionados. Los niveles más altos de 
resiliencia y significado separadamente, fueron ambos predictores de bajos 
niveles en las puntuaciones de stress postraumático, y la resiliencia y el signifi-
cado juntos fueron predictores de estrés postraumático después de controlar el 
impacto del derrame. Basándose en los análisis, es evidente que la capacidad de 
recuperación y el significado percibido en la vida son predictores, fuertes y 
significativos, de un menor número de síntomas de estrés postraumático y estos 
dos constructos están altamente correlacionados. 

Continuando esta línea argumental un estudio sobre la resiliencia psicológi-
ca, en la población de veteranos de guerra mayores en USA, fue llevado a cabo 
por Pietrzak y Cook (2013). La muestra estaba formada por 2025 veteranos de 
USA de 60 años y mayores (entre 60-96 años) completaron un cuestionario en 
la web. Los análisis de agrupamiento de los acontecimientos de la vida po-
tencialmente traumáticos, y los actuales síntomas de stress post traumático, 
depresión mayor y síntomas de ansiedad generalizada fueron usados para clasi-
ficar los resultados psicológicos. Se alcanzo una solución de tres grupos, que 
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fue la que mejor se ajustó a los datos, grupo control (bajo número de traumas en 
la vida, baja angustia psicológica actual; 60,4%); grupo resiliente (alto número 
de traumas en la vida, pocos trastornos psicológicos actuales; 27,5%); y grupo 
angustiado (alto número de traumas en la vida, alta angustia psicológica actual; 
12,1%). Entre los veteranos con un alto número de traumas, 69.5% estaban en 
el grupo resiliente. Comparado con el grupo con trastornos, el grupo resiliente 
más frecuentemente tenía educación universitaria o superior, y estaba casado o 
vivía con una pareja. También puntuaron más alto en estabilidad emocional, 
conexión social (estilo seguro de apego, apoyo social), características psicoso-
ciales protectoras, (por ejemplo: integración comunitaria, propósito vital) y 
percepción positiva del efecto del ejército en sus vidas; y más bajo en las 
medidas de las dificultades de salud física y problemas psiquiátricos, y en la 
apertura a las experiencias. Por lo que los esfuerzos dirigidos hacia el forta-
lecimiento de la conexión social, la integración comunitaria, y el propósito en 
la vida pueden ayudar a promover la resiliencia psicológica en los veteranos de 
más edad que soportaron un número significativo de traumas en sus vidas. 

Aunque se conoce la significatividad clínica de la resiliencia, sin embargo, 
en la depresión y los desórdenes de ansiedad se sabe poco sobre los factores que 
contribuyen a la explicación del funcionamiento en los pacientes con estas 
enfermedades. Min et al. (2013) intentaron encontrar las características de los 
pacientes que tienen baja resiliencia para aclarar sus implicaciones clínicas en 
la depresión y / o trastornos de ansiedad, centrado principalmente en las varia-
bles potencialmente modificables. Un total de 121 pacientes ambulatorios con 
diagnóstico de depresión y / o trastornos de ansiedad completaron cuestionarios 
que medían factores socio-demográficos, clínicos, y psicológicos positivos. 
Dividieron a los pacientes en tres grupos en función de sus puntuaciones de la 
escala resiliencia Connor-Davidson y se investigaron los predictores de los 
grupos de baja y media resiliencia, frente a los de alta resiliencia mediante aná-
lisis de regresión logística multinomial. Los resultados reflejan, en el modelo de 
regresión final, que la baja espiritualidad se reveló como un predictor importante 
de los grupos de menor resiliencia. Además, el bajo propósito en la vida y el 
ejercicio menos frecuente se asociaron con los grupos de baja y media resiliencia, 
respectivamente. El rasgo de ansiedad severa caracterizó los grupos de baja y 
media resiliencia, aunque no se incluyó en el modelo final. Las conclusiones 
derivadas son que la espiritualidad, el propósito en la vida, y la ansiedad rasgo 
contribuyen a diferentes niveles de resiliencia en pacientes con trastornos de 
depresión y/o ansiedad.  

Esta evidencia se plasma incluso en situaciones de normalidad ligadas a 
experiencias sensoriales. Así, Smith et al. (2009), examinaron el papel de la resi-
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liencia en la habituación al dolor (caliente y frío) en mujeres sanas. Los umbrales 
de dolor frío y caliente fueron evaluados cada uno a través de 5 ensayos equi-
distantes. La resiliencia, el propósito en la vida, el optimismo, el apoyo social, 
y el neuroticismo se evaluaron usando: medidas de auto-informe. La hipótesis 
era que la resiliencia y los factores de resiliencia asociados estarían positiva-
mente asociados a la habituación al dolor frio y caliente, mientras que contro-
lados para el neuroticismo. Al considerar cada característica por separado, la 
resiliencia y el propósito en la vida predijeron mayor habituación al dolor 
caliente mientras la resiliencia y el propósito en la vida, el optimismo y el apoyo 
social predijeron mayor habituación al dolor frío. Cuando se controlaban las 
otras características, tanto la capacidad de recuperación y el propósito en la vida 
predijeron mayor habituación al dolor caliente y frío. La resiliencia y las 
características asociadas tales como un sentido de propósito en la vida pueden 
estar relacionadas con una mayor habituación a los estímulos dolorosos.  

Importantes son los estudios que analizan la relación entre el sentido de la 
vida y la espiritualidad, que se refieren a dimensiones como la religiosidad, la 
creencia en Dios y otras variables más relacionadas con la trascendencia en 
general (esta sería una clave diferenciadora de Frankl y Seligman). En el campo 
empírico son varios los trabajos que evidencian su importancia: para determinar 
la intensidad del sentido de la vida entre estudiantes de pedagogía y establecer 
qué componentes del sentido condicionan su nivel de intensidad (Ryś, 2009); 
para la conceptualización de la experiencia de sentido y la experiencia de 
conciencia (Heintzelman, Trent y King, 2013); la influencia de las variables 
espirituales y el propósito en la vida en la depresión (Kim, Hayward y Reed, 
2014); las relaciones entre la orientación religiosa extrínseca vs intrínseca -
madura y flexible- y el sentido de la vida (García-Alandete, Martínez, Nohales 
y Lozano, 2013); la relación entre religiosidad (Inclusión de la Trascendencia y 
la Interpretación Simbólica) y el significado vital donde se determina que la 
Inclusión de la Trascendencia fue positivamente relacionada con la presencia de 
significado y la Interpretación Simbólica fue positivamente relacionada con la 
búsqueda de significado (Martos, Thege y Steger, 2010); la relación entre reli-
giosidad y el bienestar (Wnuk y Marcinkowski, 2014); la asociación entre creer 
en Dios y el significado de la vida (Cranney, 2013); la conciencia de la muerte 
y su influencia en el significado de la vida (Taubman-Ben-Ari, 2011); o el papel 
de los programas de tratamiento basados en la fe (Lyons, Deane, Caputi y Kelly, 
2011). Y expuesta esta primera justificación de los factores positivos, vamos a 
articular el corpus de la investigación en torno a claves psicopatológicas o de 
tradición más clínica en el ámbito de las corrientes psicológicas del déficit.  
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FUNDAMENTACIÓN 

Una clave importante de la salud mental es el componente adaptativo de la 
integración en diferentes redes y estructuras sociales. Justamente la situación 
opuesta (exclusión social) y su relación con el sentido de la vida fue el objetivo 
de la investigación de Stillman et al. (2009). Manipulándola experimentalmente, 
hallaron que en comparación con la condición control y la condición de acepta-
ción, la exclusión social condujo a percibir la vida como menos significativa. La 
exclusión también fue operacionalizada como la soledad autoinformada, que fue 
un mejor predictor de bajo significado que otras variables potentes. Estos 
resultados dan apoyo al modelo del sentido de Baumeister (1991), al demostrar 
que el efecto de la exclusión en el significado estaba mediado por el propósito, 
el valor, y la autovaloración positiva. 

Por su parte Song, Du y Li (2013) investigaron los efectos de mediación del 
aburrimiento en la relación entre el propósito en la vida, la ansiedad, y la soledad. 
Los hallazgos fueron que el aburrimiento correlacionó significativa y positiva-
mente con la ansiedad y la soledad, mientras el propósito en la vida correlacionó 
significativa y negativamente con la ansiedad, la soledad y el aburrimiento. 
Después de controlar las variables demográficas, el aburrimiento y el propósito 
en la vida tuvieron efectos significativos sobre la predicción de la ansiedad y la 
soledad. El efecto mediador parcial del aburrimiento en la relación del propósito 
en la vida con la ansiedad y la soledad fue significativo. El cultivo de los valores 
de vida positivos y reducir el aburrimiento son beneficiosos para la prevención 
de la ansiedad y la soledad. Esta evidencia es confirmada desde otro prisma en 
la relación entre el sentido de la vida y la desesperanza. García-Alandete, Ga-
llego, y Pérez-Delgado (2009) contrastaron la hipótesis que pretendía encontrar 
la relación entre logro de sentido niveles de desesperanza. Los resultados 
evidenciaron que el logro de sentido se asocia a nivel nulo-mínimo de 
desesperanza, mientras que el vacío existencial se asocia a nivel moderado-alto 
de desesperanza. También Fahlman, Mercer, Gaskovski, Eastwood y Eastwood 
(2009) abordaron la relación entre el sentido de la vida, el aburrimiento, la 
depresión y la ansiedad. El aburrimiento demostró estar relacionado con las 
otras variables, pero de manera psicométricamente distinta a como lo estaban 
sentido de la vida, la depresión y la ansiedad. El significado de la vida predijo 
cambios significativos en el aburrimiento a través del tiempo, mientras que la 
depresión y la ansiedad no lo hicieron. El aburrimiento fue un predictor signi-
ficativo de cambios en el significado de la vida a través del tiempo, mientras 
que la depresión y la ansiedad no lo eran. Las manipulaciones de las percepcio-
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nes del significado de la vida cambiaban significativamente el aburrimiento, 
mientras que una manipulación de estado de ánimo no era efectiva. 

En un plano psicopatológico general Moffic (2011) analiza la influencia de 
los síntomas psiquiátricos en el significado de la vida de los pacientes, evi-
denciando que el cerebro y la mente se afectan y se produce un desbordamiento 
inevitable en la capacidad para sentirse satisfecho con su calidad de vida. 
También en relación con los pacientes psiquiátricos Haq et al. (2009) investi-
garon las actitudes hacia la medicación en relación con el insight, el propósito 
en la vida, los síntomas y los factores sociodemográficos en una cohorte de 
pacientes estables con un diagnóstico de esquizofrenia y trastorno esquizoa-
fectivo. Se encontró que el 86% de los participantes tenía una actitud positiva a 
la medicación, y el 82% tuvieron una buena percepción de su enfermedad. Se 
encontró que sólo el 27% tenía un propósito definido en la vida. Había una 
relación significativa y negativa entre las actitudes hacia la medicación y los 
delirios y una relación positiva significativa entre el insight y las actitudes a la 
medicación.  

En el terreno de la depresión se ha evidenciado que las técnicas de de-
reflexión inciden en el aumento del sentido de la vida y la disminución de la 
depresión (Pishyar, 2012), donde en una intervención de 12 sesiones semanales 
de entrenamiento en de-reflexión, se produce un significativo descenso de la 
depresión e incremento del sentido de la vida entre el pre y el post tratamiento. 
Por su parte, Kleftaras y Psarra (2012) examinaron la relación del sentido de la 
vida con la depresión y la salud psicológica general, así como las diferencias en 
el sentido de la vida entre individuos con baja, moderada y alta sintomatología 
depresiva. Como se esperaba, los sujetos con mayor sentido de la vida tenían 
menos síntomas depresivos, pero, respecto a las dimensiones del significado de 
la vida, los individuos con baja, moderada y alta sintomatología depresiva, solo 
mostraban diferencias en el “contentamiento con la vida” y en “el logro de 
metas”. Se encontraron correlaciones estadísticas significativas entre el signifi-
cado en la vida y las cuatro dimensiones de la salud general. La comparación 
entre individuos con el menor y mayor significado de la vida mostró que los dos 
grupos difieren significativamente con respecto a la salud psicológica. Por 
último, estar casado o participar en actividades sociales era una fuente relevante 
de significado.  

Con el objetivo de probar el modelo de ajuste a la lesión de médula espinal 
Peter et al. (2015) examinaron como los recursos psicológicos pueden influir en 
los síntomas depresivos en personas con lesión de la medula espinal. Se espe-
raba que mayores niveles de auto-eficacia general y un mayor propósito vital se 
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encontrara asociado con menor sintomatología depresiva y que el efecto de la 
auto-eficacia general y del propósito vital en los síntomas depresivos, estuviera 
mediado por evaluaciones y estrategias de afrontamiento, como proponía el 
modelo de ajuste a la lesión de médula espinal. Los resultados muestran que la 
autoeficacia general más alta estuvo significativamente asociada con menores 
síntomas depresivos. El propósito en la vida tuvo un gran efecto directo y un 
efecto indirecto sobre los síntomas depresivos a través de evaluaciones y estra-
tegias de afrontamiento. La influencia de la autoeficacia general en los síntomas 
depresivos fue totalmente mediada por las evaluaciones y estrategias de afronta-
miento. Las conclusiones derivadas implican que los recursos psicológicos de 
los individuos con lesión de la medula espinal pueden tener un efecto directo 
sobre los síntomas depresivos.  

Para explorar los recursos de salud mental de las esposas mayores chinas 
que realizan la función de cuidadoras Chow y Ho (2012) diseñaron un estudio 
que investigó la relación entre los recursos psicológicos, los recursos sociales y 
la depresión. Los análisis de regresión jerárquica mostraron que el número de 
deberes y los recursos psicológicos incluyendo el propósito vital, la carga del 
cuidador y el bienestar explicaba el 56% de la varianza en la depresión. Los 
análisis de regresión logística además indicaron que el propósito en la vida 
predijo la probabilidad de depresión informada por los cuidadores. Sin embargo, 
los recursos sociales no necesariamente predicen la depresión, por lo que los 
programas de mejora de la salud mental para las esposas cuidadoras chinas se 
deben desarrollar con un foco en el propósito vital, la carga y el bienestar 
personal.  

Por lo que respecta a la relación con los desórdenes psicosomáticos, 
Mausch (2009) desarrolló un estudio con estudiantes universitarios para 
comprobar si las alteraciones en el sentido de la vida producen desordenes 
psicosomáticos, encontrando que hay una relevante correlación estadística entre 
el sentido de la vida y este tipo de desordenes. En el campo de la enfermedad 
física Mersdorf, Vargay, Horváth y Bányai (2013) compararon las atribuciones 
y características de las mujeres sanas y pacientes con cáncer de mama en 
relación con el propósito en la vida y el sentido de la vida. Las actitudes de las 
pacientes de cáncer de mama hacia el propósito en la vida no difieren de las 
actitudes de controles sanos, aunque los resultados anteriores muestran dife-
rencias significativas en el caso de otras enfermedades. Una posible explicación 
de este resultado podría ser que las pacientes con cáncer de mama utilizan 
atribuciones de propósito y significado de la vida como un mecanismo de su-
pervivencia específica. También en relación con pacientes de cáncer otros 
investigadores (Wnuk, Marcinkowski y Fobair, 2012) abordaron la relación del 
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propósito en la vida y la esperanza en la felicidad y la satisfacción con la vida, 
durante o a continuación del tratamiento oncológico. El propósito en la vida se 
correlacionó con medidas de felicidad y satisfacción con la vida. La esperanza 
se correlacionó con la felicidad actual y con cuatro medidas de satisfacción con 
la vida. Los pacientes que tuvieron cáncer más tiempo, esto es, mayor duración 
de la enfermedad, mostraron más bajas calificaciones de propósito en la vida, y 
en el número de amigos. A más largo tiempo de tratamiento para el cáncer, me-
nores fueron las puntuaciones de los pacientes para el deseo de vivir. El 
propósito en la vida y la esperanza se correlacionaron positivamente con once 
medidas de felicidad y satisfacción con la vida. Las variables de cáncer corre-
lacionaron negativamente con la pérdida de amigos y seis variables de felicidad 
y de satisfacción en la vida, lo que sugiere el impacto que tuvo el tratamiento 
del cáncer en la vida de los pacientes.  

Por su último Boehm y Kubzansky (2012) analizaron la influencia del 
bienestar psicológico para proteger contra las enfermedades cardiovasculares, 
en concreto el optimismo, y los resultados refieren que está más fuertemente 
asociado con un menor riesgo de episodios cardiovasculares. En general, el 
bienestar psicológico positivo también se asocia favorablemente con conductas 
de recuperación de la salud y del funcionamiento biológico, y está inversamente 
asociado con conductas de deterioro o de enfermedad. La salud cardiovascular 
se asocia de manera más consistente con el optimismo y el bienestar hedónico 
que con el bienestar eudaimónico, aunque esto podría deberse, en parte, a una 
evidencia disponible más limitada con respecto al bienestar eudaimónico 

En cuanto a la relación entre la actividad ocupacional y la percepción 
subjetiva de la calidad de vida Peplińska y Wołoszko (2014) trataron de verificar 
esta correlación entre personas con discapacidad motora en Polonia. Y 
encontraron una influencia significativamente positiva de la actividad ocu-
pacional de las personas con discapacidad motora en su percepción del propósito 
en la vida y la evaluación general de la vida, tanto en el presente como en el 
futuro. También hay una influencia de variables como el sexo de los encuestados 
y la razón y nivel de la discapacidad en las correlaciones antes mencionadas. 
Por ejemplo, encontraron que la actividad ocupacional (o falta de ella) tenía una 
mayor influencia sobre los hombres. Y los individuos ocupacionalmente inacti-
vos con discapacidades congénitas mostraron los índices más bajos de calidad 
de vida.  

Es necesario destacar el papel del estrés como un factor modulador presente 
en muchas de las situaciones anteriormente mencionadas. Importante es señalar 
que la percepción del estrés está modulada por la significación y construcción 
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de significados que atribuímos a las situaciones (Park y George, 2013). Una 
clave de significado estriba en los factores que influyen en el desarrollo del 
propósito vital, que en la investigación de Ishida y Okada (2011) se opera-
cionaliza midiendo el propósito en la vida, la motivación de aprobación y los 
recuerdos de las experiencias. El propósito en la vida y la motivación de apro-
bación parecen crecer a través de las experiencias de la belleza de la naturaleza 
y de la comprensión empática por los padres y maestros durante las diversas 
etapas de desarrollo. El propósito en la vida tiene mayor influencia en la 
respuesta emocional y en el sistema nervioso autónomo durante el estrés psi-
cológico comparado con la motivación de aprobación. En dirección similar se 
ha pretendido establecer la relación entre el estrés y la calidad de vida de 
personas de edad avanzada puede ser modulada por el sentido de la vida (Melo, 
Lustosa, Pimenteira, Gouveia y Silva, 2013). Los resultados muestran que el 
significado de la vida parece actuar como un factor protector para la calidad de 
vida mostrando su papel moderador con respecto al estrés, ya que la influencia 
del estrés sobre la calidad de vida fue significativa para el grupo con bajo 
significado de la vida, pero no lo fue para el grupo con un alto sentido de la vida. 

Todo lo expuesto tiene importantes implicaciones en el campo terapútico 
como lo evidencia el trabajo de Volkert, Schulz, LevkeBrütt y Andreas (2014). 
Examinaron la relación del sentido de la vida con el diagnóstico clínico y los 
resultados de la psicoterapia con áreas específicas de significado. Este estudio 
proporciona evidencia de un menor significado en la vida en los pacientes 
hospitalizados con trastornos mentales, y en particular en pacientes con de-
presión, comparado con los controles. El significado se incrementó durante el 
tratamiento, y se mantuvo estable durante la fase de seguimiento. Las fuentes 
más importantes de significado fueron las relaciones sociales para los pacientes 
y los controles. Por su parte Bensimon y Gilboa (2010) analizan el efecto de una 
herramienta terapeútica, la presentación musical, en la que las personas en un 
ambiente de grupo se presentan a través de piezas musicales de su elección y, 
posteriormente, reciben retroalimentación de los compañeros. Se considera que 
la presentación musical aumenta el sentimiento de propósito en la vida y la 
autoconciencia de los pacientes, que son percibidos como agentes críticos de la 
psicoterapia efectiva en general y con los drogadictos en particular. Los 
resultados de la investigación con estudiantes mostraron que la presentación 
musical mejora la conciencia de sí mismo y mejora su sentido de propósito en 
la vida. Los resultados, con drogadictos ex-prisioneros mostraron que la pre-
sentación musical proporciona mayor sentido de la vida, pero que no afecta a su 
autoconciencia. Otro ámbito específico fue objetivo de Pearson, Brown, Bravo 
y Witkiewitz (2015), que evaluaron la asociación entre el rasgo de mindfulness 
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(atención plena), los síntomas ansio-depresivos y los problemas relacionados 
con el alcohol a través del descentramiento y el propósito en la vida. Los 
resultados fueron consistentes con la noción de que el descentramiento y el 
propósito en la vida pueden ser mecanismos que explican los efectos benefi-
ciosos en la salud del mindfulness (atención plena). También Cheraghi, Kalanta-
ri, Moulavi y Shafti (2009) analizaron el efecto de la terapia de grupo cognitivo-
humanista en la severidad de los síntomas de depresión y en las puntuaciones 
en el cuestionario de propósito de la vida en estudiantes mujeres de la 
Universidad de Isfahan. La muestra procedente del centro de counseling de la 
Universidad, fueron asignadas al azar en grupos experimentales y grupos de 
control. Después de la intervención en el grupo experimental, los resultados del 
análisis de covarianza mostraron que la Terapia cognitivo-humanista (CHT) 
disminuyó significativamente la severidad de los síntomas depresivos en el 
grupo experimental en comparación con el grupo control en la fase post-test         
y en las fases de seguimiento posteriores a la prueba. El efecto de la Terapia 
cognitivo-humanista (CHT) en las puntuaciones de PIL en la fase post-test no 
fue significativa, pero la diferencia entre los dos grupos en las puntuaciones del 
PIL fue significativa en la fase de seguimiento. 

 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

De la muestra de trabajos seleccionados en los diferentes ámbitos (evo-
lutivo, clínico o educativo) puede deducirse el relevante papel que el constructo 
sentido de la vida ha tenido en el marco inicial de la psicología humanista de 
V.E Frankl pero que ha tenido continuidad con otros modelos más recientes 
(Psicología Positiva). Es cierto que se ha producido una evolución terminológica 
por la diferencia de las más de cuatro décadas que separan la aparición de ambas 
formulaciones. Pero existe una convergencia en la aplicación transversal de los 
niveles de la felicidad propuestos por Martin Seligman (felicidad placentera, 
felicidad comprometida y felicidad trascendente) con los niveles de sentido de 
la Psicología Humanista (ausencia de sentido, búsqueda de sentido y su-
prasentido), que da actualidad y nuevas perspectivas a la investigación del 
sentido vital desde una perspectiva psicológica. 

Un aspecto central es la clave de estabilidad-cambio en la identidad y la 
repercusión en la felicidad y la adaptación. Así, en el plano evolutivo, aunque 
el bienestar se considera una dimensión con características de rasgo estable de 
personalidad en la segunda mitad de la vida, los resultados sugieren que a 
medida que el número de estresores crónicos acumulados en curso es mayor, y 
sobre todo a medida que las evaluaciones subjetivas atribuidas a un aconte-
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cimiento lo consideran más molesto, el bienestar es menor. Sin embargo, este 
menor nivel de bienestar está parcialmente moderado en el caso del bienestar 
psicológico por la edad. Los participantes de edad avanzada, mantienen un 
sentido positivo de bienestar psicológico más alto que los de mediana edad y los 
mayores jóvenes en lo que fue previamente denominado la paradoja del bie-
nestar. Esta paradoja se ve ampliada con claves organizacionales en la corriente 
denominada Economía de la Felicidad, donde se percibe el necesario equilibrio 
de las dimensiones físico-económicas (salario o incentivos) con las subjetivas 
(satisfacción de desempeño, sentido de pertenencia, etc.). 

Los auto-informes de sentido de la vida se relacionan con una serie de 
resultados funcionales importantes. La investigación revisada ha reflejado que 
el sentido de la vida es un factor que si falta crónicamente en la vida humana, 
por motivos de enfermedad, estrés u otras variables negativas, juega un papel 
importante en la amenaza de la supervivencia. Por tanto podemos resaltar el 
papel decisivo que juega como amortiguador de la vulnerabilidad, precisamente 
por la asociación con resiliencia, bienestar subjetivo, calidad de vida percibida, 
etc. 

En relación con la espiritualidad los resultados han mostrado dependencia 
entre el nivel de intensidad del significado en la vida y las particulares esferas 
de la vida; que la exposición a la coherencia objetiva (vs incoherencia) conduce 
a más altos informes de significado en la vida; que una implicación religiosa 
mayor se asocia con emociones positivas como mayor propósito en la vida (opti-
mismo, generosidad y gratitud), que pueden aminorar el curso de la depresión 
con el tiempo; que el propósito en la vida del cuidador y del mayor juega un 
importante papel en la depresión del mayor, y la autotrascendencia se asocia 
también con menor depresión en los mayores; que la orientación religiosa 
Intrínseca es la que explica el mayor porcentaje de la varianza de Sentido de la 
Vida; que los diferentes patrones de relaciones con medidas implícitas y 
explícitas de significado sugieren distinciones potencialmente importantes entre 
creer y como se cree, es decir, que la vida parce más significativa cuando la 
religiosidad es completa y abierta; que el sentido de la vida y la esperanza son 
importantes factores en la relación religión-bienestar y están relacionados con 
resultados psicológicos positivos, incluyendo la mejora de la satisfacción con la 
vida y los afectos positivos, así como reducir los aspectos negativos; que confíar 
en la existencia de Dios refiere un mayor sentido de propósito comparado con 
los que no creen, con los que creen en un poder superior, y con aquellos que 
creen, pero ocasionalmente dudan; que la comprensión del significado de la vida, 
como un concepto existencial básico, está estrechamente relacionado con la 
inevitabilidad de la muerte; y que el modelo de recuperación basado en la 
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espiritualidad, el perdón y el propósito en la vida evidencia que el propósito en 
la vida puede mediar la relación entre la espiritualidad y la recuperación.  

Y, por último, como perspectivas futuras es necesario señalar la importante 
tarea pendiente de clarificar las relaciones y el sentido entre las variables objeto 
de estudio (espiritualidad, resiliencia, etc.) su mayor o menor dimensionalidad 
(bienestar, calidad de vida …) y las nuevas vías que de los resultados encontra-
dos puedan guiar la heurística de la investigación en este campo y en las 
derivaciones aplicadas en el ámbito de la intervención. Las implicaciones clí-
nicas de algunos estudios derivan a la recomendación del uso de terapias que 
fomentar un sentido de significado percibido en la vida (por ejemplo, la logo-
terapia) y la autoeficacia (por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual). Pero, 
con independencia del enfoque terapeútico concreto, parece inevitable a la luz 
de los resultados expuestos, la necesaria contemplación del eje vital prospectivo 
–a la vez que el retrospectivo-, como articulador del proyecto y sentido vital, en 
su intervención rehabilitadora u optimizadora. 
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