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Tal vez el talento de los filósofos/terapeutas especialistas en los males cotidianos del hombre resida en 

su capacidad para conmover a los lectores, aún cuando sus argumentos sean superficiales, poco coherentes, o 

confusos.  

En el caso de este libro, se utilizan ejemplos desfasados, inexactos, o con errores conceptuales para 

sostener las tesis planteadas,  como si estas y aquellos se hubiesen escrito improvisadamente  y de forma 

poco reflexiva, dejando de lado aspectos cognitivos, motivacionales, y del desarrollo que – de haberlos 

incluido- le darían mayor seriedad a un texto plagado de consejos insustanciales. Porque, si de calificar esta 

obra se trata, tal vez la palabra «insustancial» sea la más adecuada.   

Para el lector profano, Lukas acerca una serie de ideas y recomendaciones que dan lugar a desconcierto: 

no sólo evita definir con claridad términos centrales en sus planteos – como madurez, narcisismo, enfermedad 

mental, adultez, adolescencia, etc., sino que además usa indistintamente nociones que no son 

intercambiables, y que ponen en duda su agudeza académica en los temas que debate.  

Para el profesional, por otra parte, todo lo antes mencionado se conjuga con un texto plagado de 

lugares comunes, frases hechas, clichés empalagosos, y los recursos discursivos propios de un programa de 

autoayuda para amas de casa desesperadas.  

Cabe la posibilidad de que la traducción al español sea deficiente y propicie distorsiones graves del texto 

original. Si no fuera el caso, es posible también que el talento, la trayectoria y los conocimientos profesionales 

de Elisabeth Lukas se vuelquen con mayor atino en otros libros.  

En este, sin dudas, no.     

 

• Ser humano y altruismo  

 

Uno de los temas inaugurales de Tu familia necesita sentido es el placer derivado del verdadero 

altruismo, y la forma de obtenerlo. 

 

«No es posible derivar placer y alegría de una actividad tendenciosa dirigida a tal fin. Nadie dará 

dinero con el fin de sentirse luego mejor, sino para paliar el hambre de otros seres».  

 

«(…) al empeñarnos en buscar los objetos o sujetos que puedan necesitar de nuestra ayuda, 

caemos fácilmente en la trampa de la paradoja que Frankl supo señalar con sagacidad. Inesperada, casi 

imperceptiblemente, ya no importa el objeto – sujeto- ni sus necesidades, sino la satisfacción de la 

propia necesidad de que alguien lo necesite a uno». 

 

«El placer no es meta central de nuestras aspiraciones. Es algo que acompaña la acción dotada de 

sentido. Una vez concluido el chequeo preventivo o la donación (¿?), nos invade una sensación 

placentera, algo así como una «resonancia afectiva».
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La paradoja atribuida a Frankl sobre el dar como satisfacción de las propias necesidades es un 

pensamiento desarrollado hace varios siglos por diversos pensadores, entre ellos Shakespeare y el filósofo 

Thomas Hobbes, quien consideraba que las personas obran por interés propio y que, incluso cuando servimos 

a los demás, solemos hacerlo porque nos reporta beneficios o porque no hacerlo iría en nuestro propio 

detrimento. Así, el altruismo satisface, según Hobbes, una necesidad propia.  



 

Otros autores han señalado la cualidad de autocomplacencia del amor: el amante encuentra satisfacción 

en amar lo amado, y al convertirse en actor del amor promueve una dialéctica en la que recibe en la medida 

que da, aunque lo que retorne sea su propia satisfacción y felicidad. La dialéctica entre amado/amante, fue 

personificada en Erastés y Erómenos por el psicoanálisis.  

En el ejemplo de Lukas, (Nadie dará dinero con el fin de sentirse luego mejor, sino para paliar el hambre 

de otros seres) ¿cómo es posible separar la motivación del acto? Es decir, debe existir una motivación dictada 

por nuestros valores y creencias que nos lleve a sacrificar algo en pos de un fin noble. Obrar con ese objetivo 

en mente ya es fuente de satisfacción en sí mismo, de modo que no resulta tan fácil desmembrar en etapas – 

primero me sacrifico indiferentemente, luego obtengo placer a posteriori por lo que hice- una conducta total, 

global, que encierra en su misma génesis la conciencia y la satisfacción de la meta proyectada.  

Es posible, además, que detrás de una obra de bien se encierre una intención oculta, como la de los 

grandes personajes mediáticos que realizan donaciones u obras benéficas a fin de lograr reducciones 

impositivas o de mejorar su imagen pública. En estos casos, la hipótesis de Lukas sería igualmente endeble, ya 

que la «actividad tendenciosa» no estaría realmente dirigida al fin explícito, sino a otros que satisfacen las 

necesidades narcisistas del protagonista de la donación.  

 

Para quien conoce las teorías frankleanas, es evidente que a lo que quiere referirse Lukas es a la 

satisfacción derivada del proceso de cualquier acción que nos dignifica. Realizar una tarea solo por el placer de 

llevarla a cabo, sin importar la finalidad, es una buena terapia para estimular la creatividad, sentirse 

productivo y disminuir los niveles de ansiedad, aunque los ejemplos brindados en el libro no sean claramente 

representativos de esta idea para quien se aproxima al humanismo sin conocimientos previos.  

La idea subyacente a estas aseveraciones es nada más ni nada menos que uno de los preceptos 

fundamentales de la logoterapia, la voluntad de sentido, explicado por Frankl con máxima claridad en varias 

de sus obras.  Para Frankl, tanto la voluntad de placer freudiana, como la voluntad de poder adleriana son un 

subproducto de la voluntad de sentido. De ahí que el placer, tal como menciona sucintamente Lukas, sea un 

efecto secundario que se destruye al transformarse en una meta o en un objetivo, y no pueda constituirse en 

fin último.  

La autora también alude elípticamente al amor espiritual. Frankl plantea que existen tres formas de 

amor correspondientes a tres niveles ontológicos de la existencia: un amor físico-libidinal (llamado amor 

sexual), un amor erótico-psíquico (enamoramiento) y un amor espiritual (llamado amor verdadero o amor 

autentico).
ii
 

Este amor espiritual se correlaciona con el amor denominado «ágape» en filosofía,  que se distingue del 

Eros, y el Philos por tratarse de un amor incondicional que se manifiesta con mayor claridad en el altruismo: 

no pido nada a cambio y pese a ello te quiero y soy capaz de hacer cosas y sacrificarme por ti sin más interés 

que el de proporcionarte bienestar. 
iii
 

En la práctica de este tipo de amor cualquier accionar se dota de sentido, generosidad, y «resonancia 

afectiva». 

 

 

 

 



• Amor e hijos 

 

Antes de pasar a otros temas, es destacable el siguiente comentario: 

 

«El amor puede expresarse de mil maneras, adecuadas e inadecuadas. Por ejemplo, es 

sabido que la sexualidad no es una expresión adecuada de amor entre padres e hijos. Por otra 

parte, las caricias, besos y abrazos pueden ser adecuados entre padres e hijos pequeños»  

 

Sí. Es sabido desde los comienzos de la Historia de la Humanidad que los intercambios sexuales entre 

padres e hijos son socialmente inadecuados y prohibidos en casi todas las culturas. También sabemos que las 

caricias besos y abrazos no solo «pueden ser adecuados», sino que definitivamente «son necesarios» entre 

padres e hijos. Semejante consejo/aclaración, ¿no es acaso una sandez obvia que atenta contra la inteligencia 

básica del lector? 

 

 

• Familia y vínculos 

 

Sobre la familia, Elisabeth Lukas desarrolla en su libro una fórmula del éxito familiar que se resume a 

evitar dos grandes vicios del comportamiento humano: abusar de nuestros seres queridos y prójimos en 

general con quejas permanentes, e imponerles una ayuda que no es tal.  

A esta receta debe agregársele algunas virtudes cardinales: la satisfacción por la felicidad del otro y la 

dedicación de tiempo, la entrega de regalos, y el respeto al prójimo. La frutilla de la torta sería, para esta 

repostería espiritual, la gratitud dada y la recibida como efecto secundario de nuestras buenas acciones.  

 

Dentro de este ámbito, otro de los temas centrales desarrollados en el libro es la relación entre hijos 

«adultos», y padres; aunque Lukas utiliza indistinta y alternadamente las nociones de «adulto» y la de  

«adolescente».   

 

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 

años y está incluida dentro del período de la juventud -entre los 10 y los 24 años
iv
 

Desde una perspectiva jurídica, la edad definida por la OMS que categoriza a un adolescente puede 

coincidir con la estipulada por ley para la mayoría de edad (entre los 18 y 21 años), pero es esperable que en 

un libro de psicología la diferenciación de etapas esté basada en fundamentos de la psicología del desarrollo, 

desde la cual se ha revelado que entre la pubertad y la adultez temprana tienen lugar cambios espectaculares 

en las estructuras cerebrales involucradas en las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el 

autocontrol. Esta inmadurez neurológica, en efecto, ha llevado a cuestionar si es sensato hacer responsables 

legalmente a los adolescentes de sus actos. 

 

«La toma de riesgos parece resultar de la interacción de dos redes cerebrales: 1) una red 

socioemocional que es sensible a estímulos sociales y emocionales, como la influencia de los pares, y 2) 

una red de control cognoscitivo que regula las respuestas a los estímulos. La red socioemocional 

incrementa su actividad en la pubertad, mientras que la red del control cognoscitivo madura de manera 

más gradual hacia la adultez temprana. Estos hallazgos podrían ayudar a explicar la tendencia de los 



adolescentes a mostrar arrebatos emocionales y conductas de riesgo y por qué la toma de riesgos suele 

ocurrir en grupos». 
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Además, estudios actuales han demostrado que el procesamiento de la información relativa a las 

emociones de los adolescentes es diferente a la de los adultos. Los primeros, responden ante los estímulos 

emocionales de forma más primitiva hasta los 13 años, mientras que  entre los 14 y 17 años comienzan a 

mostrar patrones más similares a los adultos, pues utilizan los lóbulos frontales que manejan la planeación, el 

control de los impulsos, el pensamiento crítico y la regulación de las emociones, lo que permite hacer juicios 

más racionales y acertados.  

 

«Esto podría explicar las elecciones poco sensatas de los adolescentes, como el abuso de sustancias 

y los riesgos sexuales. El desarrollo del cerebro inmaduro puede permitir sentimientos que anulan la razón 

e impiden que presten atención a las advertencias que los adultos consideran lógicas y persuasivas». 
vi
 

 

Actividad física, privación del sueño, y estructura y atmósfera familiares son algunos de los factores que 

deberían investigarse junto con el paciente, ya que inciden también en las conductas y reacciones 

emocionales del adolescente.  

 

La adultez temprana, por otra parte, está definida como la edad que comprende entre los 20 y los 40 

años y es una etapa caracterizada por la autosuficiencia, y el desempeño del rol elegido. Priman como rasgos 

fundamentales la toma de decisiones que afectan la vida del individuo, las responsabilidades propias, y la 

independencia financiera. 
vii

 

 

Estas diferencias cruciales en las etapas evolutivas hacen que los conceptos de adolescencia y adultez no 

sean intercambiables, ni desde el punto de vista biológico y – mucho menos – desde el psicológico. Por lo 

tanto, es importante destacar estos aspectos, ya que de ellos dependen tanto las conductas como los 

procesamientos cognitivos de los intercambios sociales y familiares, la elaboración de procesos – como la 

salida exogámica a la que hace mención la autora-, y el manejo emocional de los propios sentimientos. En otro 

capítulo, además, Lukas ejemplifica un trastorno  utilizando una situación cuya protagonista es una 

adolescente, y en el que las conductas de la misma parecen responder más a los rasgos definitorios de su 

edad, que a una «enfermedad mental», tal como señala la autora.  

 

Las inexactitudes en este tipo de ejemplos revisten mayor gravedad al tratarse de libros de consumo 

masivo como este, ya que en vez de obrar como herramientas de ayuda, pueden generar especulaciones 

erróneas y entorpecer las relaciones y la comprensión entre adultos y adolescentes si estos se ven 

confrontados por sus padres a demandas que, por su inmadurez cognitiva, no pueden satisfacer.   

 

• Hijos y despedidas 

 

En el mismo capítulo, se continúa desarrollando la idea de la despedida, lo que supone la partida de los 

hijos de la casa de sus padres; proceso que se malogra si los jóvenes se marchan con resentimientos, 

provocando que las dos generaciones queden «enganchadas». Parar lograr el desenganche, lo «único» que les 

sirve a los hijos adultos es «renunciar a juzgar a sus padres». 
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La solución práctica que la autora ofrece como terapia es preguntarles a los hijos sobre las cosas 

positivas que hicieron los padres por ellos, sobre el contexto en el que se desarrolló su educación, y situarlos  

en el lugar de sus progenitores consultándoles de qué manera (diferente o igual) hubieran actuado ellos en las 

mismas circunstancias. La meta final sería lograr la identificación, la aceptación, y el perdón.  

 

Esta técnica puede resultar muy valiosa y eficaz para familias sin grandes conflictos internos. Para 

situaciones sistémicas más complejas, tal formulación sería insuficiente, ya que en general los vínculos 

intrafamiliares se producen con un dinamismo propio que determina roles y conductas, y que suele subyacer 

al orden manifiesto.  Dicho de un modo más simple: en incontables circunstancias la manera en que los hijos 

salen de sus hogares y se vinculan con sus padres como adultos (salida exogámica) es algo que responde a 

factores que escapan a su voluntad de control por tratarse de conductas cuyos pilares de base son procesos 

inconscientes.  

 

• Comunicación interpersonal y madurez 

 

En cuanto a la comunicación interpersonal, Lukas,  siempre fiel a su vaguedad, se sumerge nuevamente 

en el tema anterior desde otro ángulo. Aquí, habla de «niveles de madurez». 

 

«La comunicación entre personas siempre se complica cuando hay (y hablo en sentido figurado) 

“diferencias de rango”, es decir cuando el grado de elocuencia de los interlocutores no es el mismo y/o 

no se mueven en igual nivel de madurez.» 

 

Luego brinda un ejemplo  en el que dos personas, al interpretar erróneamente el mensaje de su 

interlocutor y asumir que su interpretación distorsionada es real, se pierden la oportunidad de compartir una 

excursión juntos. La autora se encarga de «aclarar» el ejemplo aduciendo que el malentendido se debe a una 

clara «diferencia de rango» de los interlocutores.  

Así, en el ejemplo en cuestión, A invita a B a ir de excursión. B le responde que no tiene tiempo porque 

está inmerso en un proyecto empresario que le han endosado en el trabajo. A le responde que es una lástima, 

y sigue con sus cosas. B, a partir de ese momento, desencadena una serie interminable de expectativas entre 

las que se encuentra la de que A insista en que vaya al viaje, y como A no actúa según lo esperado, B supone 

que A no solo es indiferente y desconsiderado, sino también que toma partido por la empresa explotadora en 

la que B trabaja. 

 

«Mientras A dice lo que piensa y por eso mismo cree que los demás también lo hacen, en B hay 

una discrepancia entre lo que dice y lo que piensa. Su nivel de madurez es menor al de A. Es pueril poner 

a prueba al otro dando falsa información, o pretender que diga lo que uno quiere que diga.  

 (…) Retengamos esto: toda discrepancia entre lo que se piensa y lo que se dice (y se hace, pues 

forma parte de lo mismo) tiene un efecto anticomunicativo. Con las personas que actúan de esta manera 

nunca se está seguro de nada. Son imprevisibles, poco objetivas y auténticas; nos ponen trampas en la 

conversación y siempre encuentran alguien con quien ofenderse. (…) A la larga, esto cansa. La actitud 

pueril e inmadura es irritante (…) 



Por el contrario, las personas maduras son francas, lineales, transparentes, predecibles y 

confiables. En relación a ellas, sabemos qué pensar y dónde estamos situados. No hay divergencia entre 

lo que hay en su interior y lo que expresan, y, si la hay, es escasa.  (…) Podemos – y esto vale oro- confiar 

en la palabra del interlocutor.»
 ix

 

      

Más tarde agrega:  

 

«Por ello, no me canso de afirmar que allí donde las opiniones, palabras y actos de una persona se 

conjugan en un todo coherente se entreabren un ápice las puertas del paraíso en esta tierra.»
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Vayamos por partes. Lukas asocia las ideaciones paranoides de B con un problema de disonancia 

cognitiva producto de la «inmadurez», que define como una sumatoria de: puestas a pruebas, falsedad, 

manipulación, imprevisibilidad, carencia de objetivismo, hipocresía, conductas tramposas y paranoides. La 

inmadurez a Lukas le resulta irritante. En la vereda contraria coloca a las «personas maduras» caracterizadas 

por la franqueza, la linealidad, la transparencia, la predictibilidad, y la confiabilidad. Estas personas nos dan un 

marco seguro de referencia, y son consistentes casi al 100% entre lo que sienten/piensan y muestran. 

 

En primer lugar, correlacionar la falta de comunicación con la inmadurez es una aseveración inaceptable. 

Desde esta perspectiva, ninguna persona «inmadura» podría, técnicamente, comunicarse jamás con otras 

personas «maduras», i.e. un adolescente con un maestro, con sus padres, o con personas que se encuentren 

en diferentes etapas del desarrollo. Las personas inmaduras pueden – inmaduramente- comunicarse.  

En segundo lugar, las actitudes infantiles pueden dificultar la comunicación en determinados casos, pero 

expresar que la disonancia cognitiva es producto de falta de madurez es una formulación rayana en la 

ignorancia. La disonancia cognitiva se produce cuando actuamos de forma contraria a nuestras posturas, o 

cuando tomamos decisiones en virtud de una alternativa cuando, en realidad, tenemos razones que favorecen 

a otra. Es decir, cuando dos pensamientos o creencias (cogniciones) que son accesibles de forma simultánea, 

son psicológicamente inconsistentes. Festinger argumentó que para reducir esa sensación de angustia e 

incomodidad, ajustamos nuestro razonamiento. Este mecanismo de actuación con las emociones derivadas de 

él es algo que se nos presenta – independientemente del nivel de madurez alcanzado- a todas las personas 

cuando nos encontramos ante cogniciones contrapuestas. Esto desde una perspectiva consciente. Si estas 

contradicciones o inconsistencias fuesen de tipo inconsciente, huelga decir que el sujeto no tiene manera de 

controlarlas, mucho menos de anularlas a voluntad o utilizarlas para manipular, torturar o irritar a terceros.  

En tercer lugar, se habla crucialmente de «nivel de madurez». La madurez psicológica puede depender 

de  logros como el descubrimiento de la propia identidad, la independencia de los padres, el desarrollo de un 

sistema de valores y el establecimiento de relaciones. Algunos psicólogos sugieren que el inicio de la adultez 

no está indicado por criterios externos, sino por indicadores internos como el sentido de autonomía, 

autocontrol, y responsabilidad personal, que es más un estado mental que un evento discreto. Desde este 

punto de vista, algunas personas nunca llegan a ser adultas, sin que importe su edad cronológica. 
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Para Frankl, por su parte, la madurez está vinculada al sufrimiento, es a través de este que el ser 

humano se supera hacia su mismidad. La madurez brinda libertad interior, a pesar de la dependencia exterior.  

En la definición de Lukas, se mezclan parámetros definitorios de la adolescencia con otros que no son de 

índole evolutiva sino moral. Osea, mezcla dos niveles distintos de análisis en un enunciado poco claro y que no 



tipifica seriamente aquello que pretende definir. Dicho de otra manera: atribuye ciertas conductas inmorales 

(hipocresía, manipulación, etc.) a la inmadurez.  

¿Cuál será realmente la noción de madurez de Elisabeth Lukas? Ser férreamente consistente, honesto, y 

decir exactamente lo que se piensa no parece suficiente.  

Finalmente, la consistencia – en sentido metafórico y aludiendo algunos aspectos conductuales, 

emocionales y/o morales-  puede ser signo de madurez, pero desde la rigurosidad que  plantea Lukas 

podríamos afirmar de la mano de Aldous Huxley que la consistencia absoluta es contraria a la naturaleza y la 

vida, puesto que los únicos seres completamente consistentes (consigo mismos) son los cadáveres. 
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• Comunicación y pareja 

 

En el capítulo que sigue, se analiza la relación de pareja. Elisabeth Lukas sostiene que: 

 

 «Toda persona que ama conoce al amado lo suficientemente como para interpretar 

correctamente sus palabras y gestos. Sabe lo que dice en serio y en broma, y bastan dos palabras para 

transmitir mensajes enteros».  

«Si una mujer suspira mientras plancha y dice: “Dios, ¡otra vez se me fue la mañana!”, su esposo 

lo interpretará como: “¿Podrías ir limpiando la verdura y preparando la ensalada en la cocina?”. Con el 

corazón no solo se ve, sino que se oye bien. Se oyen palabras que nunca fueron pronunciadas.  

Si el cariño entre dos personas es limitado, se reduce la capacidad auditiva del corazón».
xiii

 

 

Reformulando las palabras anteriores, podría decirse que toda persona que ama y ama bien, intenta 

interpretar correctamente las palabras y gestos del amado, ya que tiene un interés explícito en promover la 

comunicación, así como el bienestar emocional común  y una buena convivencia. El conocimiento absoluto del 

otro es imposible, a menos que se formule idealizadamente desde un estado de completa simbiosis. La 

cotidianidad, sin embargo, aporta datos valiosos que nos aproximan al otro. Dependerá de la pareja y de su 

configuración interna lograr un equilibrio que permita el desarrollo conjunto e individual, en un trayecto de 

crecimiento pleno. 

En algo es fácil discrepar tajantemente: si el cariño entre dos personas es limitado, no existe algo como 

una «sordera cardíaca» - por más rimbombante que suene-, sino una simple y llana falta de interés genuino en 

el otro, quien posiblemente guarde para su pareja un rol meramente utilitario. El destino de ese par puede ser 

la disolución, o un vínculo patológico cargado de hostilidad y otros adimentos derivados de la personalidades 

e historias individuales de los cónyuges.  

 

• Medios de expresión del amor 

 

Para Elisabeth Lukas existen diferentes «lenguajes» para expresar el amor. En el ejemplo 

correspondiente,  muestra a dos miembros de una pareja cuyas expectativas mutuas conducen a que ambos 

esperen del otro cosas que el otro ignora, y que asuman que la contraparte actuará de acuerdo a modalidades 

conductuales de la familia propia. Las «diferencias en el idioma amoroso» de ambos serían las que provocan 

los malos entendidos matrimoniales.  

 



El tema, tratado con tal liviandad, no puede más que obviar que en este tipo de situaciones las 

cuestiones idiomáticas del corazón suelen ser incapaces de traducir lo que realmente motiva las conductas de 

los miembros de la pareja. Cada persona, como ser independiente y con historia particular, refleja 

inevitablemente en sus actuaciones las  dinámicas propias de los sistemas familiares en que los estaba inserta, 

pues cada familia es transmisora de modelos socioculturales, y de estructuras inconscientes. 

 

A su vez, cada pareja – como sistema independiente- produce su propia historia y, si perdura, va 

transformándose y re-configurándose en el tiempo, logrando diversos tipos y niveles de comunicación según 

la etapa en la que se encuentre. Las expectativas puestas en el otro cambian al igual que las fantasías.  En 

«Fantasía inconsciente e intersubjetividad» Marcos Bernard afirma que no se puede concebir un contexto 

vincular, cualquiera que sea, sin pensarlo como una pantalla en que se proyectarán y cristalizarán los 

contenidos de fantasía de los que lo constituyen.
xiv

 

Janine Puget, por su parte, afirma que los signos en juego en la comunicación, con su semantización 

propia, tendrán que ser redefinidos para permitir el entendimiento. Ello será el «primer hijo simbólico» de la 

pareja. Las etapas de enamoramiento, rechazo y amor genuino marcan su historicidad llevándola en su 

transcurso por movimientos de atracción-rechazo, dependencia-independencia, amor-odio.
xv

  

 

La aceptación incondicional, fusional y telepática con el otro a la que parece aludir E.Lukas corresponde 

a la etapa del enamoramiento, el primer momento constitutivo del vínculo. El objeto único, investido de la 

cualidad e amparador resulta, así, perfecto. El sentimiento de incompletud desaparece, los dos miembros de 

la pareja creen saber y sentir lo que el otro siente y sabe sin necesidad de palabras, hay gran empatía: todas 

aquellas cualidades que perturben la instalación del vínculo son desconocidas y desestimadas. Ese objeto del 

enamoramiento es el que suple todas las demandas. El entendimiento mutuo no presenta fisuras.  

En una segunda etapa se produce el desenamoramiento/aborrecimiento. Las cualidades desconocidas 

del otro empiezan a hacerse evidentes e irrumpen como desestructurantes de la relación narcisista especular. 

Esto da lugar a la búsqueda de un otro más real, en un proceso de diferenciación del objeto. Para ello se 

implementan técnicas rechazantes mediante las cuales se ejerce poder y dominio sobre el otro, sustentado 

por la omnipotencia. El reconocimiento de las cualidades del otro, que previamente habían sido escindidas, la 

ambivalencia y la necesidad de diferenciarse, llevan a utilizar técnicas cargadas de agresión y violencia. Se 

distribuyen roles, se delimitan individualidades, se toma distancia del otro. El sentimiento que acompaña esta 

etapa es la desilusión.  

Todo esto, según J. Puget, puede virar hacia la sublimación y el logro de estructuras de mayor nivel de 

complejidad y mayor amor sustentado por el principio de realidad, o hacia una desidealización negativa, de 

corte paranoide, sustentada por un pensamiento delirante. El comienzo de la diferenciación implica el 

protagonismo de las diferencias. El placer es más jerarquizado al dar y recibir. El otro es disponible en vez de 

imprescindible, y ocupa – por tanto- el lugar del deseo.
xvi

 

 

La tercera etapa es la de la creatividad.  

 

En suma, podemos decir que el lenguaje del amor de la pareja – como todo lenguaje-, muta y se 

transforma, incluye «neologismos» y acepta, sobre todo, la jerga individual de cada uno. Las ilusiones son 

desplazadas por el principio de realidad, y ya entonces no se trata de hablar el mismo idioma, sino más bien 



de valorar las riquezas de expresión únicas del otro, derribando las expectativas perjudiciales que producen 

frustración. Como dice la oración de la gestalt: 

 

«No estoy en el mundo para llenar tus expectativas, ni tú estás en este mundo para llenar las mías. Tú 

eres tú, y yo soy yo. Si en algún punto nos encontramos, es hermoso. Si no, no puede remediarse».  

 

Y, aún allí donde nos desencontramos, se gesta el espacio propicio para avanzar juntos hacia otra etapa, 

hacia un camino más interesante y autónomo que nos permite fundar nuestra propia individualidad.  

 

Otra posibilidad menos compleja puede ser que los personajes del ejemplo – como muchos de nosotros- 

padezcan de la denominada ilusión de transparencia, consistente en que suponemos que, por ser demasiado 

conscientes de nuestras emociones, estas se revelan y pueden ser fácilmente leídas por quienes nos rodean
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• Comunicación interpersonal 

 

Tu familia necesita sentido presenta dos categorías de personas que suelen entablar un diálogo de 

sordos con su interlocutor. Por un lado, están las personas egoístas y narcisistas, «cuya esfera de intereses no 

vas más allá del borde del plato propio». Por otro lado, están los «hijos de nuestro tiempo»: sujetos con poca 

capacidad de comprensión del otro y un bajo nivel de empatía.  

La deficiencia comunicativa es, según la autora, una característica de nuestra civilización altamente 

tecnificada que utiliza diversos canales para transmitir información, lo que conduciría a una atrofia de la 

capacidad de decodificar la información que nos llega por vía de un solo canal. Resume que las personas 

tienen cada vez mayor dificultad en comprender a otras o ponerse en su lugar por ser incapaces de lograr 

concentración, ocio, tranquilidad, y presencia espiritual. De esta forma no nos llegan las «palabras del 

prójimo» que se transmiten por un solo canal.  

A esto agrega:  

 

«el aspecto gestual y mímico del otro agregan un ingrediente óptico, pero ¿quién domina 

el arte de descifrar las señales corporales?»  

 

Da como ejemplo de esto el siguiente caso: La  hija llega a casa y le dice al padre:  

 

«“¡Pa, no sabés lo que me pasa!” solloza. “Vuá tener un hijo!”. Ante lo cual el hombre 

exclama horrorizado: ¡Dios Santo! ¡Has pasado cinco años de tu vida en el mejor internado 

para señoritas y no aprendiste a hablar correctamente!”» 

 

Según Lukas, el padre no descifra las señales corporales de su hija, oye su lenguaje poco culto, pero no 

escucha su congoja.  

La interferencia lingüística debida al habla incorrecta de la hija desvía la atención del padre hacia su 

verdadero interés (la corrección del enunciado), lo que hace que omita por completo el mensaje literal que se 

le está transmitiendo. La información verbal no llega a destino, y tampoco lo hace la paralingüística (sollozos) 

que Lukas denomina lenguaje corporal.  



 

En realidad, la mayoría de las personas dominan en mayor o menor medida el arte de descifrar las 

señales corporales. De otra manera, nuestra comunicación sería robótica y no podríamos entender casi ningún 

enunciado ajeno. Se trata de un proceso inconsciente que se activa cuando nos encontramos en un 

intercambio comunicativo. Por lo tanto, el cuerpo puesto en la comunicación no «agrega un ingrediente 

óptico», sino que es un complemento esencial que transmite contenidos y encuadra los mensajes verbales. La 

respuesta a la pregunta retórica de Lukas sobre quién descifra el lenguaje corporal sería: con mayor o menor 

éxito, todos. No se trata de un evento excepcional, ni siquiera en los tiempos que corren.  

El nivel de detección de canales no lingüísticos es algo que varía de un sujeto a otro y que, como bien 

dice Lukas, constituye una competencia que se ha visto afectada en los nativos digitales debido al uso de la 

comunicación «no presencial». Los nativos digitales «sobre-expuestos a la tecnología» encuentran dificultades 

para descifrar códigos no verbales. En efecto, contrario a lo que señala Lukas, la herramienta principal 

utilizada por los jóvenes de hoy es el mensaje verbal. Muchos expertos en el tema consideran que jamás en la 

historia de la Humanidad se ha escrito ni leído tanto, de modo que la falla en la comunicación se debe a la 

imposibilidad de decodificar canales que desconocen. En este caso, estarían funcionando en un solo canal, y 

serían incapaces de descifrar intercambios más complejos. 

El inconveniente de la lectura masiva a la que nos referimos, es que no conduce a la reflexión ni el 

aprendizaje.  

 

«El tipo de lectura en profundidad que se promueve mediante una secuencia de páginas impresas 

es valiosa no solo por el conocimiento que adquirimos de las palabras del autor sino por las vibraciones y 

resonancias intelectuales que tales palabras desencadenan dentro de nuestra mente. En los silenciosos 

espacios que la sostenida y concentrada lectura de un libro (o cualquier otra forma de contemplación, 

para el caso) abre, posibilita, allí hacemos nuestras personales asociaciones, sacamos nuestras propias 

conclusiones, hacemos nuestras propias analogías, promovemos nuestras propias ideas. La lectura 

profunda, como alega Maryanne Wolf, no se puede distinguir del pensamiento profundo».
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En otro ámbito de cosas, la modalidad multimedial a la que todos estamos expuestos hace que los 

procesos cognitivos del hombre actual hayan sufrido modificaciones tan sustanciales que pueden considerarse 

nuevos paradigmas ineludibles de pensamiento y transmisión de contenidos; lo que alerta a educadores y 

terapeutas sobre el diseño de nuevas formas de trabajo que sean adecuados al siglo en que se vive. Y que, 

claro está, promuevan el uso útil de las herramientas informáticas para que no se malogre el desarrollo sano 

de la empatía, el altruismo, y el compromiso con el planeta en que vivimos. Las herramientas tecnológicas son 

eso: herramientas. Su beneficio o perjuicio dependerá  del uso que se haga de ellas.  

 

«(…) así como se da la tendencia a glorificar a ultranza el progreso tecnológico, también se da la 

contra-tendencia a esperar lo peor de cada nueva herramienta o máquina. En el Fedro, de Platón, 

Sócrates lamenta el desarrollo de la escritura. Temía que, a medida que la gente empezara a confiar y 

depender de la palabra escrita como sustituto del conocimiento que solía tener en su cabeza, así mismo, 

en palabras de uno de los personajes del diálogo, “dejarían de ejercitar la memoria y pronto se tornarían 

olvidadizos”. Y debido a que, por lo tanto, estarían en capacidad de “recibir una buena cantidad de 

información sin la debida instrucción”, los susodichos “se considerarían muy entendidos siendo en el 

fondo ignorantes”. Es decir, “serían seres llenos de presunción de sabiduría en vez de seres poseedores 

de sabiduría auténtica”. Sócrates no estaba equivocado: la nueva tecnología sí tuvo a menudo los 



efectos que él temía. Pero fue un poco miope: no pudo anticipar las muchas maneras en las que la 

escritura y la lectura contribuirían a la divulgación de información, a propagar nuevas ideas y a extender 

el conocimiento humano (si bien no necesariamente la sabiduría)».
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El padre y la hija del ejemplo presentan, a mi criterio, un problema comunicativo que no es derivado de 

una atrofia en la capacidad comunicativa del progenitor, sino de un simple conflicto de intereses.  Si el padre 

tuviera interés en lo que le sucede a su hija, o su interés propio no fuese tan central para él, seguramente 

podrían comunicarse. Es decir, existe una incapacidad en la decodificación del mensaje de la hija, pero esta 

incapacidad no es la génesis del problema sino una consecuencia derivada de intereses contrapuestos que 

desvían la atención de ambos hacia lugares diferentes. El padre, interesado en el buen lenguaje de su hija, se 

queda en el plano de la gramaticalidad y deja de lado el contenido semántico del discurso.  

 

• Trastornos psíquicos, familiares, y enfermedad mental.  

 

«No basta con que el enfermo se someta a un tratamiento psiquiátrico o 

psicoterapéutico. Sus allegados están inevitablemente involucrados con la situación de 

enfermedad.  Y es una situación que se aparta de lo normal, trátese de neurosis o de psicosis.» 

(Las cursivas corresponden al texto original)
xx

.  

 

Sería fundamental, en esta sección del libro, entender a qué se refiere Elisabeth Lukas con 

«normalidad». Tal nivel de generalización sin especificaciones remite a la falacia naturalista: si la mayoría de 

las personas no hace algo, no significa que eso sea incorrecto; si lo hace, no quiere decir que ello sea correcto.  

 

«Se trata de un error consistente en definir lo bueno en términos de lo que es observable. 

Por ejemplo: lo que es común es normal; lo que es normal es bueno»
xxi

.  

 

En el mismo capítulo, se insiste en que en el siglo pasado se propagaron teorías mal encuadradas que no 

acertaban en la solución a los problemas psicológicos de las personas afectadas. Esto podría ser indiscutible si, 

para empezar, supiéramos de qué teorías se trata.  

Una de ellas afirmaba, nos dice la autora en una expresa crítica al enfoque sistémico, que en todos los 

casos estaba enferma la familia como totalidad y que el enfermo era el miembro más débil y, por ende, el 

portador de síntomas de un sistema perturbado. Lukas se niega expresamente a avalar esta afirmación. 

Sostiene que todo depende del ser individual, ya sea en una empresa conjunta, en trabajos en equipo, a nivel 

social, o en la familia. El ser individual siempre será el responsable.  

 

«Puede ser que su responsabilidad se vea afectada por su enfermedad o algún 

menoscabo en su desarrollo, pero no puede delegar la responsabilidad que le compete en 

chivos expiatorios, ni tan siquiera en un “sistema”»
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De ahí que para ella, desde el punto de vista de la teoría científica, (¿Cuál será esta teoría?), es 

inhumano degradar al individuo, haciéndolo aparecer como mera “función de un sistema”. 
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EL existencialismo supone una conciencia de sí mismo en el aquí, el ahora y – en el caso del humanismo 

de Frankl- un compromiso con el devenir, con la trascendencia, y con el sentido de la vida. El hombre es un ser 

responsable ante el llamado de su destino, y debe servir a él.  

También es real que todo proceso terapéutico parte del sujeto y de su voluntad de cambio. Nadie puede 

mejorar en ningún aspecto ni delegar las riendas de su vida a terceros, aunque afirmar que tanto a nivel social, 

o en la familia, o en una empresa conjunta,  todo depende del ser individual resulta un tanto extremista. Aún 

las personas sanas psíquica y emocionalmente son moldeadas por su entorno. Su responsabilidad última 

puede ser individual, aunque sus conductas y la configuración de su propio ser responderán a la intricada red 

de interacciones que protagonizan. Será la familia, la sociedad, y la cultura en la que se hallen insertas las que 

determinarán sus actuaciones sociales.  

La familia es el núcleo más influyente para cualquier sujeto y- como se vio antes- contiene patrones de 

conducta inconscientes que a veces sus integrantes no pueden detectar. A veces, las personas son incapaces 

de asumir sus responsabilidades, aunque ese sea su deseo consciente, y esos «chivos expiatorios» a los que 

alude Lukas no son más que los depositarios de proyecciones inconscientes del individuo.  

Será tarea del terapeuta conducirlo a un autoconocimiento que le permita salir de sus propias trampas, 

y lograr una responsabilidad plena de sí mismo en el sentido logoterapéutico.  

 

En cuanto a la «teoría científica» que menciona la autora, suponemos que hace eco de las palabras de 

Frankl cuando este explica que aceptar incuestionablemente la orientación psicodinámica es un 

procedimiento indigno de un científico, ya que esta perspectiva implicaría dejar que la adhesión a las hipótesis 

(psicoanalíticas del principio del placer) impida ver lo que para Frankl son los hechos. El error de Freud sería, 

en este marco, considerar que el hombre es animado solo y solo por los instintos, sin interpretar ningún 

fenómeno humano según su valor nominal. Frankl considera que existen motivos que pueden ser tomados en 

su valor manifiesto, discrepando así, una vez más, con las teorías de la motivación psicoanalíticas y 

adlerianas.
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• Los familiares y el enfermo mental 

 

Siguiendo una vez más la línea de imprecisión y ambigüedad, y sin dar definiciones de ninguna clase, la 

autora inaugura un nuevo capítulo para «familiares que com-padecen» los trastornos psíquicos de algún 

pariente con un ejemplo de una adolescente que reacciona grosera e irracionalmente ante su hermano, y que 

– en su ejemplo hipotético- podría conducirse por actos cada vez más violentos, inclusive hacia un intento de 

suicidio. Esto lleva a preguntarnos: ¿una adolescente irascible y grosera es necesariamente una enferma 

mental? ¿Cuál es la caracterización concreta de su “psicopatía agresiva”? ¿Qué es enfermedad mental, o 

trastorno para la autora? ¿Un diálogo oportuno y mesurado con un hermano, puede contribuir 

sustancialmente a la modificación de conductas inconscientes de la persona y del sistema en el que ambos 

están insertos?  

 

Como ya se dijo antes, los adolescentes sufren de una volubilidad resultante de una inmadurez 

neurológica inmodificable, lo que equivale a decir que no existe fuerza de voluntad, sentido de 

responsabilidad, o intención alguna que pueda lograr un salto en esta línea evolutiva. Junto con esto, es 

imposible analizar a un sujeto aislado de su entorno, en especial a uno cuya etapa de maduración lo coloca en 



clara dependencia emocional de sus marcos de referencia. El entorno familiar influye categóricamente en el 

adolescente, tanto conductual como afectivamente. Tal vez la falta de autocontrol motive la calificación de la 

persona del ejemplo como «trastornada o enferma mental», aunque el calificativo suena demasiado 

categórico para la situación planteada.  

 

Cuando se refiere a los miembros drogadictos de una familia, la autora dice que ellos «pueden salvarse 

únicamente por sus propios medios», y que todo esfuerzo por sacarlos del atolladero en el que se encuentran 

son vanos. Se les debe transmitir: «Estamos dispuestos a comunicarnos contigo, pero no de esta manera 

indigna» 

Esta simple advertencia que habla de falta de dignidad, ¿sería razón suficiente como para que el 

drogadicto abandone una drogadicción? ¿Poner semejante condicionamiento a un miembro de la familia que 

evidentemente no puede procesar lo que le sucede y no puede expresarse de otra manera y por eso utiliza las 

drogas como medio de fuga, no es un acto rayano en lo absurdo, en lo irresponsable, en lo insensible? 

Redundando en lo ya expresado: cualquier persona que quiera salir de una situación de crisis u operar 

un cambio sustancial en su vida deberá movilizar sus propios recursos. Sin embargo, a diferencia de Lukas, a 

muchos puede parecernos que la tarea terapéutica consiste justamente en un esfuerzo por sacar del 

atolladero a todos aquellos que a veces no encuentran una vía de escape propia.  Ningún enfoque 

fenomenológico, ni mínimamente humano, utilizaría una etiqueta tal (vil, ruin, despreciable) para aproximarse 

a una persona enferma. Mucho menos la recomendaría como método de «terapia familiar casera». 

Frankl habla de la responsabilidad del  hombre enfermo en un sentido amplio, incluida en la 

responsabilidad del Hombre como tal. No se trata de una responsabilidad del enfermo frente a su propio 

síntoma, sino de la actitud que asume frente a su propia enfermedad. 
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• Ser humano, identidad, imperfección.  

 

«El ser humano no es un producto de su pasado ni un revoltijo de factores de influencia. 

Es y seguirá siendo coparticipe activo de su identidad. De él depende controlar sus debilidades y 

sacar el máximo provecho de sus potencialidades. Sin embargo, en lugar de refrenarse con 

sensatez, es frecuente que estas personas poco equilibradas se apoyen con todo su peso en 

otras más fuertes y asertivas. (…) Los débiles, (…) en vez de hacer frente a sus déficits, los 

combaten en personas fuertes.»  

 

Se trata, según la autora, de fenómenos de proyección descubiertos hace tiempo por la psicología. Dice 

luego:  

«¿Cuál es el eje central de los fenómenos de proyección que describimos? Es el problema 

de siempre: el deseo de forzar la realidad para evitar el sufrimiento. Todo aquel que reconoce 

sus errores y defectos con sinceridad ante sí mismo puede llegar a dominarlos, siempre que no 

haga oídos sordos a la “triste noticia” de que tiene defectos; de que es imperfecto. Quien 

pretende alejar de sí sus defectos proyectándolos en otros se evitará este mal trago. Su 

imperfección es tabú para él. Si mete la cabeza en la arena, no tendrá que presenciar el penoso 

espectáculo de su propia debilidad.» (las itálicas subrayadas no corresponden al texto original) 
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El ser humano sí es un producto de su historia personal, y un revoltijo de factores de influencia. Y, a 

pesar de ello, es también copartícipe activo de su identidad. El desequilibro de las personas desequilibradas 

hace que, evidentemente, no puedan «hacer frente a sus déficits» con eficacia.  

Cuando la persona no tiene posibilidad de modificarse a sí misma, logrará la homeostasis modificando el 

entorno. Los mecanismos para lograrlo son incontables, y aunque resulten útiles en algunas circunstancias, no 

modificarán los problemas subyacentes de carácter inconsciente. Al parecer, para la autora se resume todo a 

un hecho de elección personal en el que el sujeto se niega a ver su «triste» imagen imperfecta. 

Y puesto que es difícil identificar y enfrentar los propios errores e imperfecciones en un mundo que 

erige como modelos sociales seres irrealmente perfectos, es condenable suponer que la debilidad humana sea 

un penoso espectáculo. Si de educar se trata, posiblemente una de las cuestiones centrales para lograr menor 

nivel de ansiedad, complejo de inferioridad y culpa, sea que aceptemos nuestra debilidad como parte 

intrínseca de nuestra humanidad, como algo constitutivo del ser humano, y que la reconozcamos hasta 

dominarla y así evitar ser títeres de nuestras propias flaquezas. Esto no es un penoso espectáculo. Es el 

maravilloso espectáculo de la madurez y del crecimiento interior.  

 

• Amor y muerte 

 

El capitulo que clausura el libro, de apenas 5 páginas, se llama «el amor es más fuerte que la muerte», 

sin embargo, la única referencia que hace al tema la autora es esta frase que lo titula, que aparece en la cuarta 

página, hacia el final, y que introduce un ejemplo anecdótico no generalizable de un diario personal.  

 

La conclusión del libro consiste de 4 oraciones, y una ilustración infantil.   

 

• Religión 

 

Al hablar de las tragedias humanas, Lukas afirma: 

 

« (…) es preciso que al abordar (la tragedia humana) no nos mintamos los unos a los otros, no nos 

solacemos con sueños ilusorios, sino que nos apoyemos valientemente unos a otros y recorramos 

hombro a hombro el via crucis que el destino nos tiene asignado».  

 

La autora considera que, curiosamente, los comportamientos más inhumanos se dan dentro de las 

familias, en las que se va imponiendo poco a poco la «ley del gallinero». Para desterrar este flagelo antes de 

que se consolide debemos recurrir a la «chispa divina» que arde en nuestro interior, y que ambas partes de la 

disputa utilicen el respeto mutuo como coraza para prevenir esta situación.
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Si el lector no dimite antes de llegar a estas alturas del texto, encontrará aquí otra receta de fácil 

digestión para solucionar sus conflictos familiares. Cualquiera podría pensar que en una familia que se aplica la 

«ley del gallinero» lo que menos existe es el respeto mutuo, y que más que chispa debería propiciarse una 

«erupción volcánica de divinidad» para lograr reacomodar el gallinero y ubicar a todos en el sitio que les 

corresponde. 

 



Para quien no adhiere a dogmas, la alusión permanente a ellos desde el sufrimiento y el pesar resulta, 

cuando menos, sospechoso en lo que hace a la potencialidad predicatoria de la logoterapia y de este tipo de 

libros.  

El mismo Frankl admite que ante problemas filosóficos complejos, el terapeuta debe asumir una 

posición, y que la tarea resulta más fácil cuando el paciente y el terapeuta comparten principios filosóficos. 

Ante la pregunta de si la logoterapia transfiere su modo de concebir el mundo a la mente del enfermo, Frankl 

opina que existe solo una solución a este dilema, y es la consideración de que ser hombre es ser-consciente y 

ser-responsable. El análisis existencial no debe proponerse otra cosa que llevar al ser humano a su ser-

responsable. Llevarlo más allá de este punto «no sería posible ni tampoco necesario».  Al respecto, agrega: 

 

«El concepto de responsabilidad es formal, desde el punto de vista ético; no entraña ninguna clase 

de determinaciones concretas. La responsabilidad es, además, éticamente un concepto neutral, y por 

ello mismo, un concepto ético límite, ya que nada nos dice acerca del “ante quién” o del “por qué” de la 

responsabilidad. En este sentido, el análisis existencial mantiene también su neutralidad con respecto al 

problema de “ante quién” se siente más responsable el hombre, si ante Dios, ante su conciecia, ante la 

colectividad o ante cualquier otra instancia; lo mismo que con respecto al problema del “por qué” se 

siente responsable, por la realización de qué valores, por el cumplimiento de qué deberes personales, por 

la plasmación de qué sentido concreto de la vida».
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«(…) a toda cura médica de almas le basta y debe bastarle con guiar al enfermo hasta la vivencia 

radical de su responsabilidad».
xxix

 

 

Sería un gran aporte de objetividad y seriedad para la logoterapia que muchos autores de este enfoque 

siguieran los consejos y líneas de conducta ética de su mentor.  

 

• Enfoques terapéuticos y logoterapia 

 

En distintos momentos del desarrollo del libro se presentan críticas solapadas o expresas a los enfoques 

terapéuticos clásicos distintos de la logoterapia. Elisabeth Lukas alude al psicoanálisis, a la perspectiva 

sistémica y posiblemente al conductismo («El ser humano no es un producto de su pasado ni un revoltijo de 

factores de influencia»), a las que considera «teorías mal encuadradas» que no acertaban en la solución a los 

problemas psicológicos de las personas afectadas (¿hasta la llegada de la logoterapia?).  

Es aceptable que la logoterapia, como enfoque terapéutico, defienda sus propios preceptos. Lo llamativo 

es que – a la altura del siglo que vivimos- lo haga en detrimento de otros métodos de los que, en algunos 

casos, se sirve.  

En «El dios inconsciente» Frankl presenta a la logoterapia como un complemento terapéutico de las 

terapias existentes en ese momento, y concede que «el estado consciente no puede considerarse un criterio 

esencial», ya que los límites entre consciente e inconsciente son permeables, y consecuentemente la frontera 

entre lo espiritual y lo impulsivo nunca podrá ser lo suficientemente marcada. Defendiendo el pensamiento de 

L.Biswanger, afirma: «los impulsos y el espíritu son mecanismos inconmensurables».  Reniega del ser 

impulsado y apuesta por un ser que toma decisiones.
xxx

  

El modelo de hombre de Frankl se construye a partir de un eje personal que atraviesa, junto con las 

capas psicofísicas que lo rodean, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. (…) toda manifestación – 



tanto espiritual como psíquica o física- puede presentarse por sí sola, así en el nivel consciente como en el 

preconsciente o el inconsciente.
xxxi

 

 

Frankl no niega ni desestima lo inconsciente, sino todo lo contrario: lo coloca como meta crucial de toda 

finalidad terapéutica: 

«Hoy ya no debemos sostener que el punto de vista de de que la psicoterapia trata de 

hacer algo consciente a toda costa, ya que tan solo pasajeramente tiene el psicoterapeuta que 

hacer algo consciente. Tiene que llevar a la conciencia lo inconsciente – y así también lo 

inconsciente espiritual- tan sólo para que vuelva a pasar al inconsciente; tiene que hacer pasar 

una potencia inconsciente a un acto consciente – pero únicamente con el solo objeto de 

establecer finalmente de nuevo un hábito inconsciente.» 

 

Este pensador basa sus teorías en las tópicas psicoanalíticas, y así subraya los paralelismos que, desde su 

óptica,  conducen a la salud o la psicopatía: el Yo espiritual sumergido en una esfera inconsciente se traduce 

en conciencia, amor y arte. En cambio, allí donde el Ello psicofísico penetra en la conciencia, se habla de 

neurosis y psicosis.
xxxii

  

 

En consecuencia, podríamos afirmar que lo inconsciente es determinante, para el mismo Frankl, de la 

persona y sus conductas. Poner todo el énfasis en la responsabilidad como mecanismo consciente 

independiente de estas fuerzas internas es olvidar la dimensión más profunda del hombre.  

 

Asimismo, los estudios contemporáneos del individuo y – justamente- sus factores de influencia, han 

llevado a que las diversas disciplinas y enfoques antropológicos (en todas sus variables), reconozcan la 

multidimensionalidad de cualquier problemática humana. Cada perspectiva aporta datos que las demás 

ignoran, por lo tanto una aproximación holística parece ser hoy el camino más acertado para conducir a una 

sanación psicofísica y espiritual integrales.  

Luigi Boscolo y Paolo Bertrando, describen este nuevo paradigma desde la perspectiva epigenética: 

 

«Nos parece posible identificar una orientación que permita salir de las dicotomías 

individuo/familia y psique/sistema. Dentro de esta orientación, el terapeuta se puede ubicar en diversos 

puntos. (…) En otras palabras, es posible utilizar una pluralidad de marcos reduccionistas sin perder 

jamás de vista el marco holístico». 

 

«Nuestra perspectiva actual nos permite en todo momento efectuar esta inversión figura-fondo, 

de holismo a reduccionismo. Hoy, con esta nueva manera de pensar y de trabajar, creemos haber 

reuleto en gran parte los dilemas que hemos enfrentado entre modalidades opuestas de concebir el 

trabajo terapéutico, de la concepción centrada en el individuo a la centrada en las relaciones, y 

viceversa. En consonancia con el emergente paradigma de la complejidad, según el cual el modo más 

apropiado de ver y comprender el mundo es a través de una red de teorías, este modo de trabajar nos 

permite colocarnos – de acuerdo con los casos y los momentos- dentro de una teoría o en la interfase 

entre una teoría y otra». 
xxxiii

 

 



Esta modalidad de trabajo, que – partiendo de un enfoque determinado pero no determinante-  puede 

aplicarse no solo a la terapia sistémica individual, es capaz de evolucionar a través del aporte de otras teorías; 

se construye por yuxtaposición y no por negación de todo lo que la precedió. Así, sostengo, debería 

construirse cualquier aproximación a la terapia, independientemente del enfoque central en el que esté 

basada.  

Por otra parte, resulta arriesgado criticar supuestos universalmente funcionales sin ofrecer alternativas 

del mismo nivel de relevancia, o debidamente fundadas.  

 

Para concluir, pueden concedérsele a Lukas, como aportes valiosos de su texto, señalar que el sentido de 

la existencia va más allá de los propios límites y que orientarlo hacia la comunidad es una buena forma de 

lograr la trascendencia; que una persona emocionalmente sana disfruta de la felicidad de sus allegados, y que 

el tiempo que se les ofrece a los seres queridos es el regalo más preciado que podemos ofrecer.  

 

El resto, es francamente decepcionante, tanto desde el punto de vista psicoterapéutico (por su poca 

profundidad, falta de aportes sustanciales y ambigüedades permanentes), como desde el punto de vista 

lingüístico (por los mismos motivos).  

Al desconocer el resto de la obra de la autora es imposible emitir juicios categóricos. Lo que sí es 

indudable es que este libro en particular refleja una manifiesta incapacidad a la hora de transmitir 

pensamientos claros tanto del enfoque logoterapéutico como de conceptos generales básicos.  

El capítulo final, rico en superficialidad y paupérrimo en contenido y conclusiones no es una buena 

invitación a adquirir otros libros de esta discípula de Frankl.  
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