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LOGOACTITUD, 

Libertad, Responsabilidad, Conciencia, Amor 

 

-¿Cuánto cuesta la libertad? 

-La libertad te costará la máscara que llevas puesta, la máscara que te hace sentir tan 

cómodo y tanto cuesta desechar, no porque no se adopte muy bien, sino porque la has 

llevado durante mucho tiempo 

-¿Sabes lo que es la libertad? 

-“La libertad es la ausencia de preocupación por ti mismo. Y la mejor manera de dejar 

de preocuparte por ti mismo es preocuparte por otros”.  

*Florencia Donner. (Escritora y Antropóloga venezolana) 

 

Cada uno de nosotros ha venido transitando por esta vida con más o menos 

contratiempos, teniendo más o menos acomodada su vida en familia, con más o 

menos tropiezos en el camino de la vida, cuando de repente se nos muere un hijo, no 

importa la causa o la edad. Lo importante es que de golpe nos encontramos ante un 

abismo, un pozo, ante algo totalmente desconocido como lo es la casi propia muerte.  

 

¿A qué aferrarnos en este momento de crisis?  

Tenemos dos opciones: construir puentes para salir de esta situación o hundirnos 

en la oscuridad.  

 

Volver a insertarnos en la vida es una de las mejores decisiones que se puedan tomar, 

con el esfuerzo personal de aferrarnos a esas sogas que, desde el mensaje de 

RENACER, nos alcanzan para ir de a poco escalando hacia la luz que nos marca el 

final del camino. 

 

El mensaje de RENACER se apoya en los conceptos de la Logoterapia, tercera 

escuela vienesa de psicología, fundada por Víctor Frankl, quién después de su 

experiencia en un campo de concentración da a conocer su teoría, que el hombre aún 

despojado de todo y ante una situación límite, tiene la libertad de elegir qué actitud 

tomar ante la adversidad. 

 

Logoterapia: logos significa sentido, significado o propósito. Tanto en el griego como 

en el latín, en el sentido de recoger, seleccionar, elegir. 
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En RENACER utilizamos el término Logoactitud, una actitud con sentido, significado, 

propósito, para entender que el hombre es un ser tridimensional, es decir: 

 

- con una dimensión biológica o física. 

- con una dimensión psicológica o mental. 

- con una dimensión espiritual, pero que no tiene sentido religioso. 

 

La logoactitud, se apoya en esta dimensión espiritual a la cuál recurrimos en tiempos 

de crisis. Y la muerte de un hijo nos enfrenta a la crisis existencial más severa por la 

que atraviesa el ser humano. Así reconocemos que todos llevamos dentro nuestro esa 

“fuerza indómita del espíritu” que nos permite reaccionar ante situaciones límites. 

 

La Logoactitud es la búsqueda continua del significado de la existencia humana y por 

lo tanto el sentido que el hombre da a su vida, es decir encontrar la fuerza motivante 

de hallar sentido a nuestra propia vida. Este sentido es único y específico ya que no se 

inventa sino que cada uno de nosotros debe descubrirlo.  

No deberíamos buscar un sentido abstracto de la vida pues cada uno tiene en ella su 

propia misión que cumplir. Cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto, no 

puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única 

como única es su oportunidad de realizarla. 

 

La logoactitud se apoya en cuatro conceptos como son:  

Libertad, Responsabilidad, Conciencia y Amor. 

 

Libertad se manifiesta en la oportunidad de elegir la actitud que tomamos ante las 

posibilidades que nos brinda la vida. Como seres humanos nuestra existencia está 

llena de determinismos biológicos, sociales y psicológicos y está marcada por hechos 

que a veces no se pueden dominar, ni controlar ni suprimir. Por ello, ante un hecho 

que no puedo cambiar, soy libre de elegir la actitud con la que voy a tomar ante esta 

situación. 

 

Responsabilidad es responder a todo lo que uno elige. Y esto significa responderle a 

la vida y no preguntar: “por qué” ante la muerte de un hijo. 

Ante esta situación inédita (la muerte de un hijo), uno tiende a sentirse víctima del 

destino, de la vida, de Dios (o de quién cada uno quiera) y comienza a preguntarse 
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cosas que jamás tendrán respuestas. Pero sí las hallaremos si nosotros respondemos 

con humildad en nuestros actos. Es decir, soy responsable de lo que decidí y elegí, 

porque en la esencia íntima de nuestra existencia humana está la capacidad de ser 

responsables. 

La Logoactitud nos hace plenamente conscientes de nuestras responsabilidades y 

nos deja la opción de decidir porqué, ante qué o ante quién uno se considera 

responsable. 

Ante situaciones límites, muchos se comportan como “miserables y otros como 

santos”. Esto lo comprobó V. Frankl en el campo de concentración, por lo que él 

sostiene que el hombre tiene dentro de sí ambas potencias, depende de sus 

decisiones y no de sus condiciones cuál de ellas se manifieste. 

 

Conciencia es una voz interior que nos indica “un deber ser” y es la parte del espíritu 

la que nos ayuda a encontrar el sentido de la vida y a tener que “parirnos”. Es un 

despertador que existe, aunque a veces esté adormecida; y el sufrimiento es el 

conscientizador de las potencialidades del hombre.  

El hombre es un ser libre y por ser libre tiene conciencia, que le señala cuál es el bien 

que su libertad debe elegir y cuál es el mal que ha de rechazar. 

La conciencia, en muchas ocasiones, es el semáforo verde que da paso libre al actuar 

del hombre. Pero en otras, es el semáforo rojo que alerta sobre el peligro de una 

colisión moral.  

El hombre de hoy, atormentado y golpeado por tantos incentivos, no puede prescindir 

de los semáforos de su conciencia que permite o prohíbe. La conciencia es el juicio 

práctico de la razón humana 

 

El Amor es la experiencia de ser uno mismo relacionado con el otro, al cual necesito 

para entablar un diálogo entre “tú y yo”. Así surge que valgo por lo que doy a la vida, 

relacionándome desde lo mejor de mí con lo mejor de los demás. 

Vivir con sentido trascendente es vivir para hacer lo que debo, no lo que quiero. Cada 

acto o tarea realizada se transforma en experiencia y no en un hacer por hacer. 

Lo contrario al amor no es el odio sino el miedo, que en situaciones difíciles nos 

paraliza.  

Debemos vivir sin miedos y ser capaces de levantarnos cada mañana y dar un nuevo 

paso, para decirle “no” a un destino que no puedo cambiar pero “sí” puedo afrontar 

para que no me domine. 
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La Logoactitud es asombro y por medio del asombro se toma el gusto a la vida, a las 

cosas que en un tiempo hubieran sido impensadas que pudiéramos realizar. Es una 

profunda motivación para seguir viviendo dignamente. 

Así como nadie muere por mí, sólo yo tengo que vivir esta realidad y captar todo lo 

que tiene sentido para mí. Vivir de manera tal que lo que realizo y elijo sea “bueno, 

para mí, bueno para los demás y bueno para la vida” 

La Logoactitud da la oportunidad de ayudarse a uno mismo y verse tal cuál es. Ayuda 

a abandonar los prejuicios y comenzar a caminar como un investigador, tomando 

contacto con la propia esencia, con nuestra espiritualidad. 

 

Descubrir que somos seres únicos e irrepetibles es saber que la verdadera libertad es 

la libertad con responsabilidad: 

- Que la vida es una misión. 

- Que lo importante es “ser” y no “tener”. 

- Que sólo en la auto-trascendencia, en el amor, se encuentra la forma de 

sentirse humano. 

- Que si transformo el sufrimiento en esfuerzo, me enriquezco. 

- Que en el encuentro y el diálogo, está la forma más humana de acercarse al 

otro y salir enriquecido. 

- Que si uno hace lo que debe, lo importante es haberlo hecho, al margen de la 

recompensa y de los resultados. 

- Que a pesar de todos los condicionamientos que nos rodean, somos libres en 

nuestras decisiones. 

- Que la tarea de vivir para algo o para alguien, a pesar de los conflictos, es el 

precio de nuestra humanización. 

- Que cuando encontramos la ocasión de buscar sentido a las pequeñas cosas, 

esta experiencia se pone en contacto con la fuerza del espíritu. 

- Que no importa lo que haga, sino cómo lo haga. 

- Que si soy capaz de vivir la renuncia por amor a algo o a alguien, me 

enriqueceré con la experiencia más humanizante. 

 

Comenzar a vivir cada día como si fuera el último y todo lo que se haga realizarlo de la 

mejor manera posible. Abandonando la mediocridad y dejar de sentirme víctima de las 

circunstancias, para que cada acto o tarea realizados se transformen en experiencia y 

no en un hacer por hacer.  
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La práctica de los valores, fortalecen nuestra autoestima y como peldaños de una 

escalera, nos llevan a realizar cada día acciones más comprometidas, afrontar 

circunstancias cada vez más exigentes, sabiendo que cada vez puedo más. 

El hombre es un ser que siempre está en situación concreta, porque siempre se le 

presenta la oportunidad de hacer algo, vivenciar algo o tener que afrontar algo que no 

se puede cambiar pero que sí se puede asumir con una determinada actitud. 

 

Viktor Frankl enuncia los tres valores que debe poseer el hombre: 

 

.Valor de creación: me da la oportunidad de realizar acciones concretas sobre algún 

aspecto de la realidad. Estas acciones, convertidas en valor por el sentido que 

encuentro en la situación, hacen que yo añada algo nuevo al mundo que me rodea.  

Dice el Rabino Hillel:  

“Si no lo hago yo ¿Quién lo hará?  

Si no lo hago ahora ¿Cuándo lo haré?  

Si lo hago sólo por mí, entonces ¿Qué soy yo?” 

 

“Llegamos a la conclusión, de que lo que hace de la vida algo insustituible e 

irreemplazable, algo único, algo que sólo se vive una vez, depende del hombre mismo, 

depende de quien lo haga y de cómo lo haga, no de lo que se haga.” V. Frankl 

 

-Valores vivenciales: añaden algo a mi mundo interior, pero motivado por algo o para 

alguien que está en el mundo que me circunda, esperando que yo le abra la puerta de 

mi capacidad de elegir y amar y así ampliar el campo de mi conciencia. Nos dan la 

oportunidad de poder vivir, de experimentar, de sentir, de disfrutar, de querer, de 

atrapar. Experimentar el valor de otra persona a través del amor, y así, de manera 

indirecta, lograr el nuestro propio. Experimentar, disfrutar, agradecer, vivir plenamente, 

es una manera de encontrar nuestro sentido de vida.  

“Es en los pequeños detalles donde podemos encontrar el significado de la vida”. 

 

-Valor de actitud: que adopto ante un hecho que no depende de mí y que no lo puedo 

cambiar. 

-“Lo que soy, lo soy como persona espiritual”. 

-“Lo que recibo del mundo, no lo puedo determinar”. 

-“Como persona espiritual, soy algo más que un receptor en el mundo”. 
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-“Yo también doy algo al mundo y a la vida, y lo puedo determinar. Eso habla 

acerca de lo que soy”. 

-“Lo que yo emito al mundo, al mismo tiempo determina algo acerca de mí”. 

-“Algo que recibo puede ser muy doloroso.  Pero algo positivo que yo emito me 

mantiene íntegro dentro del dolor y eso puede ser sólo a través del Amor”. 

Para finalizar, la Logoactitud es mi respuesta a la vida. 

Nuestros hijos no quedaron en el pasado, en ese momento trágico de su muerte. El 

amor que nos dejaron son el motor para que actuemos, para que entremos en 

actividad. Los hijos que quedan y los afectos que nos rodean, son el viento a favor que 

nos impulsa a movilizarnos y Renacer, es el combustible para hacer de esta tragedia 

un triunfo. 

Dependerá del esfuerzo de cada uno y elegir cómo quiere vivir en homenaje a esos 

hijos que pasaron por nuestra vida para transformarnos con su Amor. 

 

Textos extraídos de “El hombre en busca de sentido”, vídeos y escritos de Viktor 

Frankl. 

 

Pilar Tavarone (Pipina), Mamá de Daniel 

Renacer Córdoba Centro 


