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3. Viktor Frankl 

3.1 Biografía 

Viktor nació en Viena en una familia de origen judío. Su padre realizó varios 

trabajos, desde ser un estenógrafo parlamentario hasta llegar a Ministro de Asuntos 

Sociales. Desde joven, siendo un estudiante universitario y envuelto en 

organizaciones juveniles socialistas, Frankl empezó a interesarse en la psicología. 

Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y 

psiquiatría. Desde 1933 hasta 1937 trabajó en el Hospital General de Viena. De 1937 

a 1940 practicó la psiquiatría de forma privada. Desde 1940 hasta 1942 dirigió el 

departamento de neurología del Hospital Rothschild (único hospital de Viena donde 

eran admitidos judíos en aquellos momentos). 

En diciembre de 1941 contrajo matrimonio con Tilly Grosser. En otoño de 1942, 

junto a su esposa y a sus padres, fue deportado al campo de concentración de 

Theresienstadt. En 1944 fue trasladado a Auschwitz y posteriormente a Kaufering y 

Türkheim, dos campos de concentración dependientes del de Dachau. Fue liberado 

el 27 de abril de 1945 por el ejército norteamericano. Viktor Frankl sobrevivió al 

Holocausto, pero tanto su esposa como sus padres fallecieron en los campos de 

concentración. 

Tras su liberación, regresó a Viena. En 1945 escribió su famoso libro El hombre en 

busca de sentido, donde describe la vida del prisionero de un campo de 

concentración desde la perspectiva de un psiquiatra. En esta obra expone que, 

incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el 

hombre puede encontrar una razón para vivir, basada en su dimensión espiritual. 

Esta reflexión le sirvió para confirmar y terminar de desarrollar la Logoterapia, 

considerada la Tercera Escuela Vienesa de Psicología, después del Psicoanálisis de 

Freud y de la Psicología individual de Adler. Siendo muy joven, había mantenido 

relación epistolar con Freud, quien le publicó algunos de sus escritos, pero muy 

pronto abandona la escuela psicoanalítica y se orienta hacia la Psicología individual 

de Adler, de quien se apartará también junto con Schwarz y Allers (de quienes fue 

discípulo), por diferencias doctrinales. 

Dirigió la policlínica neurológica de Viena hasta 1971. En 1949 recibió el doctorado 

en Filosofía. En 1955 fue nombrado profesor de la Universidad de Viena. A partir 

de 1961, Frankl mantuvo cinco puestos como profesor en los Estados Unidos en la 
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Universidad de Harvard y de Stanford, así como en otras como la de Dallas, Pittsburg 

y San Diego. 

Ganó el premio Oskar Pfister de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, así 

como otras distinciones de diferentes países europeos. 

Frankl enseñó en la Universidad de Viena hasta los 85 años de edad de forma regular 

y fue siempre un gran escalador de montañas. Anteriormente, a los 67 años, había 

conseguido la licencia de piloto de aviación. 

Publicó más de 30 libros, traducidos a numerosos idiomas, impartió cursos y 

conferencias por todo el mundo, y recibió 29 doctorados Honoris Causa por distintas 

universidades, entre ellos, uno de la Universidad Francisco Marroquín, institución 

que también le honró con la clínica de psicología que lleva su nombre. 

Falleció el 2 de septiembre de 1997, en Viena. 

3.2 Obras 

Portada en alemán de La psicoterapia en la práctica. 

Psicoterapia y existencialismo: escritos selectos sobre logoterapia, Herder, ISBN 84-

254-2167-5 

La presencia ignorada de Dios: logoterapia y demás conceptos, Herder, ISBN 84-

254-0664-1 

Ante el vacío existencial: hacia una humanización de la psicoterapia, Herder, ISBN 

978-84-254-1090-1 

En el principio era el sentido: reflexiones en torno al ser humano, Paidós Ibérica, 

ISBN 978-84-493-0998-4 

El hombre doliente: fundamentos antropológicos de la psicoterapia, Herder, ISBN 

978-84-254-1540-1 

El hombre en busca del sentido último: el análisis existencial y la conciencia 

espiritual del ser humano, Paidós Ibérica, ISBN 978-84-493-0704-1 

La idea psicológica del hombre, Rialp, ISBN 978-84-321-3263-6 

Logoterapia y análisis existencial, Herder, ISBN 978-84-254-1711-5 

La psicoterapia al alcance de todos: conferencias radiofónicas sobre terapéutica 

psíquica, Herder, ISBN 978-84-254-1291-2 
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Psicoterapia y humanismo. ¿Tiene un sentido la vida?, Fondo de Cultura Económica 

de España, ISBN 978-84-375-0229-8 

Teoría y terapia de las neurosis, Gredos, ISBN 978-84-249-2401-0 

La voluntad de sentido: conferencias escogidas sobre logoterapia, Herder, ISBN 

978-84-254-1610-1 

Frankl, Viktor Emil; Lapide, Pinchas: Búsqueda de Dios y sentido de la vida: diálogo 

entre un teólogo y un psicólogo, Herder, ISBN 978-84-254-2404-5 

Lo que no está escrito en mis libros. Memorias, Editorial San Pablo. ISBN 950-861-

659-8 

Sincronización en Birkenwald. Editorial San Pablo. ISBN 950-861-522-2 

Las raíces de la Logoterapia. Escritos juveniles 1923 - 1942. Recopilación a cargo 

de Eugenio Fizzotti. Editorial San Pablo. ISBN 950-861-774-8 

La psicoterapia en la práctica médica. Una introducción casuística para médicos. 

Editorial San Pablo. ISBN 950-861-721-7 

Fundamentos y Aplicaciones de la Logoterapia. Editorial San Pablo. ISBN 950-861-

470-6 

El hombre en busca de sentido. Editorial Herder. ISBN 84-254-2331-7 

3.3 Algunos de los principales aportes de Viktor Frankl a la Psicoterapia 

contemporánea 

1)  La comprensión Integral de la Persona Humana y su oposición al Reduccionismo 

biologista y psicologista. Brindó las bases para el desarrollo de una Psicoterapia 

integral  que involucre la totalidad Biopsico-Espiritual e individualidad de la 

persona, integrando la tradición científica– clínica y la tradición fenomenológica-

comprensiva de manera más armónica. 

2)  La Inclusión de la Dimensión Noética (Espiritual) de la Persona en la salud. Esto 

permitió el uso de las capacidades específicas del Ser Humano en el proceso 

psicoterapéutico: Consciencia, Auto-distanciamiento, Auto-trascendencia, Libertad 

de Voluntad, Voluntad de Sentido, Sentido de Vida y Valores. 
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3)    La importancia de la Libertad y Responsabilidad en la práctica clínica, 

incluyendo el concepto de “Pro-actividad”, que resalta la importancia de la 

Respuesta y Actitud Personal frente a los hechos, síntomas y enfermedades que la 

persona afronta. 

4)  Destacó la importancia del Sentido de la Vida, para la Salud y la Psicoterapia. 

Sus aportes permitieron introducir la problemática de la Angustia Existencial 

relacionada a la Frustración y Falta de Sentido Vital en el ámbito clínico. Investigó 

y planteó el "Vacío Existencial" y/o "Neurosis Noógenas", como problemáticas  

contemporáneas de gran relevancia para la salud mental. 

5)  Presentó una reinterpretación de la “Consciencia” y “lo Inconsciente”, 

incluyendo la teoría del "Inconsciente Espiritual", desde postulados diferentes a los 

del Psicoanálisis Freudiano.     

6)    Presentó una propuesta fenomenológica dimensional para la comprensión 

integral de las diversas enfermedades, mediante la cual es posible estudiar el Origen 

Prioritario de un problema y sus expresiones, de una manera descriptiva y no 

interpretativa. 

7)    Replanteó la importancia del Sufrimiento como una capacidad humana y no 

como un síntoma patológico, diferenciando entre el Sufrimiento Evitable 

(Neurótico) e Inevitable (Impuesto por el Destino), pudiendo rescatar la dignidad de 

la persona del paciente (Homo Patiens: Hombre doliente) y desarrollar métodos 

terapéuticos más comprensivos en especial ante las situaciones límite como son el 

Sufrimiento, la Culpa y la Muerte. 

8) Fue uno de los pioneros en destacar la importancia del Encuentro y Relación 

Terapéutica como base de la Intervención Clínica. 

9)    Describió el efecto negativo generado por los agentes de salud, médicos, 

psicólogos y terapeutas en la salud del paciente, la cual patentó como "Neurosis 

Iatrogénica". 

10) Estimuló la intuición, creatividad e improvisación como complemento de la 

técnica terapéutica y atributos a estimular en el psicoterapeuta. 

11) Fue un promotor del uso del Sentido del Humor y del uso de técnicas como el 

Diálogo Socrático, la Intención Paradójica y la Derreflexión. El diálogo socrático ha 

sido utilizado en diversos métodos terapéuticos de orientación cognitiva, 

humanística y sistémica. La Intención Paradójica, que ha tenido gran repercusión en 
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la psicoterapia cognitiva-conductual y sistémica-estratégica.  La Derreflexión fue 

empleada exitosamente en casos de difusión sexual., 

12) Su método abierto a su propia evolución y diálogo con otras escuelas, constituye 

un antecedente importante, de la apertura y búsqueda de integraciones cada vez más 

frecuentes en el mundo de las  psicoterapias. Frankl fue pionero de esta apertura 

hacia la integración y diálogo, en épocas donde la ortodoxia de las diversas escuelas, 

lo hacía imposible. Lukas, indica al respecto, que no existió una escuela 

psicoterapéutica tan tolerante y respetuosa de otras escuelas como la Logoterapia. 


