
Viktor Emil Frankl nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905. La infancia y 
adolescencia de Frankl se desenvolvieron en un ambiente familiar rico en calor humano. 
Fue el mayor de tres hermanos (Walter y Estela). Hijo de una familia judía, profundamente 
religiosa, cuyos ascendientes maternos eran rabinos. Durante su juventud, la comunidad 
judía creció fuertemente hasta llegar a constituir el 8 % de la población austriaca. Esta 
comunidad era culta, ya que había grandes representantes judíovieneses que eran 
importantes pensadores, como Sigmund Freud, Alfred Adler, en el campo de la psicología; 
escritores, como Stefan Zwieg, músicos como Gustav Mahler. Además había un gran 
número de profesionistas, especialmente médicos y abogados. 
 

Al igual que Freud, realizó sus primeros estudios en el Realgymnasium (1916-1924). 
Cuando Frankl tenía 16 años empezó a sentir gusto interés por la medicina. Su padre lo 
alentó en su proyecto, ya que él mismo estudió medicina, pero no pudo terminar sus 
estudios. El señor Gabriel Frankl desempeñó diversos trabajos para la monarquía 
austriaca, y se puede decir que su vida la dedicó a cuidar de los problemas de la juventud 
austriaca. En 1924 publicó en la Revista Internacional de Psicoanálisis un artículo 
intitulado "Origen de la mímica de la afirmación y la negación", bajo la dirección de 
Sigmund Freud. En esa misma fecha, a los 19 años, ingresó a la Universidad de Viena 
para realizar sus estudios de medicina. Era un joven inquieto quien tenía, además, otras 
actividades: escribió numerosos artículos dirigidos a buscar respuestas a los problemas 
de los jóvenes vieneses que resentían los estragos de la primera guerra mundial. De 1924 
a 1930 hizo sus estudios de medicina. Durante ese tiempo aquilató los alcances y las 
limitaciones del análisis freudiano. Se sentía incómodo ante la poca flexibilidad de las 
proposiciones conceptuales, que no permitían una imagen unitaria del ser humano, sino 
más bien la reducían. La reducción incidía especialmente en los temas que él iba a 
desarrollar posteriormente. 

Frankl comenta cómo se distanció de Freud. "En aquel tiempo nosotros terminamos 
nuestra relación porque yo me afilié al círculo íntimo de los adlerianos... Yo guardé todas 
mis cartas y tarjetas postales de Freud, e inclusive algunos casos clínicos escritos por el 
joven Freud... Pero todos estos papeles fueron confiscados por los nazis. 

A pesar de haberse unido a Adler, Frankl nunca se consideró un ortodoxo adleriano. Sin 
embargo, aceptó con entusiasmo ciertos postulados de la Psicología Individual. Estuvo 
poco tiempo con ellos, pero él consideró que fue sustancioso. Cuando tenía 22 años 
publicó una revista cuyos propósitos fundamentales eran la divulgación del pensamiento 
adleriano y la promoción de centros de consulta. Estos centros estuvieron dirigidos a 
jóvenes que padecían las consecuencias de la situación social que se desprendía de la 
primera guerra mundial. 

Tuvo una estrecha amistad con dos de sus maestros: Oswald Schwarz y Rudolf Allers. 
Las consecuencias no sólo fueron en aspectos científico y académico, sino existía una 
gran inquietud en hacer llegar sus investigaciones y servicios médicos a las personas más 
necesitadas. Este programa se extendió pronto a diversas ciudades de Europa. Frankl 
expresó sus ideas en el Congreso Internacional de Psicología Individual, en Düsseldorf, 
Alemania, y ratificadas en un manuscrito posterior. Al Dr. Adler no le gustaron, y después 
de una sesión "borrascosa" se expulsó en 1927 del círculo adleriano a Frankl, Allers y 
Schwarz. 

 

En 1936 Frankl recibe la especialidad de neuropsiquiatría por la facultad de medicina de 
la Universidad de Viena. En 1940 asumió la dirección de la clínica neurológica, 



dependiente del Rothchildspital de Viena, que era una institución médica patrocinada por 
la comunidad judía. 

La segunda guerra mundial se inició el primero de septiembre de 1939 con la invasión 
alemana a Polonia. Austria había sido anexada a Alemania en 1938. Desde esa fecha 
empezó a darse en Austria leyes discriminatorias contra los judíos, tratamientos brutales 
en público, arrestos masivos, en especial con el grupo culto, sin ningún respeto por la 
dignidad humana. 

Frankl se casó en diciembre de 1941, y en septiembre de 1942 él y su familia fueron 
enviados a los campos de concentración, en donde murieron su esposa, padres. Su 
hermano Walter intentó escapar a Italia con su esposa Elsa, pero fueron apresados por 
los alemanes y conducidos a un campo de concentración, y murieron en Auschwitz. Su 
hermana Estela logró escapar a través de los Alpes, y posteriormente partió a Australia. 
Frankl fue destinado al campo de concentración de Theresienstadt, en donde ofreció sus 
servicios como médico y psiquiatra, trabajando en terapia individual y de grupo, en 
colaboración con otros de sus colegas deportados. Estuvo prisionero en campos de 
concentración alemanas, en Auschwitz y en Dachau, de 1942 a 1945. 

Comenta Frankl que han pasado más de 50 años desde el inicio de este infierno, pero lo 
que continúa en la historia humana es la necesidad de dar respuestas concretas a las 
preguntas que nos están esperando al voltear la esquina. 

Frankl escribió varios libros en alemán que se han traducido a 18 idiomas. Ha dado 
numerosas conferencias en diferentes países del Continente Americano, en la India, 
Australia, Japón, así como en la mayoría de los países de Europa. 

1. Frankl tiene dos fuertes preocupaciones en esta época, que lo van a llevar a escribir 
varias obras: 

i. Uno de los temas desarrollado por Frankl en su obra es el de la "unidad en la 
diversidad" del ser humano, que se manifiesta en una triple dimensión: la somática, la 
psicológica y la noológica. Esta temática está enlazada con la de la "libertad y la 
finitud humanas". 

ii. El otro, es el intento de establecer las bases de una patodicea, el estudio del significado 
y lugar que ocupa el sufrimiento humano en nuestra cultura contemporánea y 
específicamente en la práctica terapéutica. Realiza, para este efecto, un análisis crítico 
del fenómeno del psicologismo y el sociologismo, y establece, finalmente, un camino 
hacia el humanismo y la trascendencia que supere las formas nihilistas. 

iii. Asimismo, Frankl, en un libro sobre las neurosis, sostiene que la etiología de estas 
puede ser somatógena, psicógena y noógena. Sin embargo, los casos mixtos son los 
más frecuentes. 

2. Frankl dio una serie de conferencias por radio, auspiciadas por el gobierno austriaco, que 
posteriormente se convirtieron en el libro “La Psicoterapia al Alcance de Todos”. 4 En 
1950 Frankl y otro e sus compañeros fundaron la "Sociedad Médica de Psicoterapia". 
Frankl se dedicó a dar conferencias por todo el mundo. 

3. Para 1954, Frankl había destacado la importancia de la logoterapia en el tratamiento de 
las neurosis noógenas, ya que la considera como la terapéutica específica, y hace 
énfasis en su relación con el "Análisis Existencial", como una explicación antropológica 
de la existencia personal. Ese mismo año visitó Argentina y desde entonces se ha 
difundido el enfoque logoterapéutico en Latinoamérica. En Porto Alegre tuvo lugar (en 
1984) el primer Encuentro Latinamericano de Logoterapia, y en ese seno nació la 
"Sociedad Latinoamericana de Logoterapia". 



4. En 1961, Gordon Allport invitó a Frankl a la Universidad de Harvard, como profesor 
visitante. Allí se inició el largo período americano de docencia, investigación y difusión. 
Los viajes de Frankl a los cinco continentes han sido frecuentes y ha llevado a las 
diversas naciones mensajes de esperanza. A México ha venido en varias ocasiones. 

5. Las publicaciones de Frankl han sido muy prolíficas. Sus obras han sido traducidas a 18 
idiomas. Ha sido profesor invitado en varias universidades y ha impartido conferencias en 
todos los continentes. Tiene grabaciones magnetofónicas, videocintas y películas. En 
otras palabras, ha usado todos los medios masivos de comunicación para llevar su 
mensaje sobre el sentido de la vida, con su enfoque profundamente humano y científico.  

 
Gordon Allport escribió el prefacio del libro de Frankl "El hombre en busca de sentido" 
(1946); y comenta que el autor solía preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples 
padecimientos más o menos importantes, la siguiente pregunta: ¿Por qué no se suicida 
usted? Y muchas veces, de las respuestas que se le daban extraía una orientación para 
ser aplicada en la psicoterapia. Así, encontró que: 
 

1. A una persona lo ataba a la vida sus hijos. 
2. A otro un talento, una habilidad sin explotar; 
3. Un tercero, algunos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido... 

 

La idea de Frankl era tejer estas tenues hebras de vida rotas en una urdimbre firme, 
coherente, significativa y responsable, que es el objeto con que se enfrenta la logoterapia, 
que es la versión original de Frankl acerca del moderno análisis existencial. 

Como ya se vio en los párrafos anteriores, la experiencia de Frankl en el campo de 
concentración lo llevó al descubrimiento de la logoterapia. Sintió en su propio ser lo que 
significaba una existencia desnuda. La vida de Frankl en los campos de concentración fue 
terrible. Padeció hambre, frío, brutalidades... en muchas ocasiones pensó que era el fin de 
su existencia. Sin embargo, a pesar de todo, él pensó que la vida era digna de vivirla. 
Esos tres años que pasó en los campos los dedicó, en la medida de sus posibilidades, a 
ayudar a sus hermanos de dolor, a curar sus padecimientos como médico, y no sólo eso, 
sino que a curar a sus propios verdugos. 

Fundamentos filosóficos y conceptos básicos 
Uno de los mayores problemas del ser humano de fines del siglo XX es encontrarse 
carente de significado. Es un momento en que la tecnología se ha desarrollado 
enormemente, como nunca en la historia del hombre y que lo empequeñece; pero al 
mismo tiempo es una época de angustia o de aburrimiento. Algunos autores han hablado 
de esta época como la era de oro y de la angustia. Se vive una fuerte "crisis de identidad 
o pérdida del sentido de significación". Algunas personas han estado hablando de que, 
aun cuando supieran quiénes eran, no importaría como individuo. 

Estamos viviendo un período de transición en el que los antiguos valores están vacíos 
para muchas personas y las costumbres tradicionales han perdido viabilidad. Es un 
momento en el que la persona encuentra una enorme dificultad para encontrarse a sí 
misma en su mundo, que resulta difícil de superar. 

Cuando el individuo pierde su significación, aparece una sensación de apatía como 
expresión de su estado de aminoramiento de la conciencia. Obviamente existe un fuerte 
peligro de que el individuo se desplace en dirección al hombre que espera que las drogas 
lo hagan sentirse más cómodo y que las máquinas no sólo satisfagan todas sus 



necesidades, sino que bajo la forma de mecanismos psicoanalíticos lo hagan feliz y capaz 
de amar. 

El empleo autodestructivo de la tecnología consiste en utilizarla para llenar el vacío de 
nuestra propia conciencia disminuida. Por otro lado, el desafío que enfrenta el hombre 
moderno, es la posibilidad de ampliar y profundizar su propia conciencia para llenar el 
vacío creado por el fantástico crecimiento de su poder tecnológico. 

Existe una nueva neurosis propia de la segunda mitad del siglo XX, a la que Frankl llama 
"noogénica". Esta puede formularse de diferentes maneras. Algunas de ellas son: ¿Cuál 
es el significado de mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nos 
ponen en este mundo? ¿Para qué vivimos? ¿De acuerdo con qué principios tenemos que 
vivir? Si tenemos que morir y nada es perdurable, ¿qué sentido tiene vivir? 

Frankl (1988), en su obra "La voluntad de sentido”, comentó que el 20% de las neurosis 
que encontró en su práctica clínica tenían un origen noogénico, esto quiere decir que se 
derivaban de que carecían de un sentido vital. Agrega el autor que las crisis de falta de 
sentido vital que aún no han configurado una neurosis, son todavía más comunes y que 
abarcan a la mitad de sus pacientes en un hospital de Viena. Más aún, dice Frankl, la falta 
de sentido vital es la tensión existencial fundamental. Para él, la neurosis existencial es 
equivalente a la crisis de falta de sentido vital.  

Naturaleza del hombre 

En Europa existen diversos movimientos analítico-existenciales. Frankl presenta el propio. 

Tiene elementos de Heidegger, de Marcel, de Sartre, de Binswanger y Boss... pero no se 

pueden identificar plenamente, ya que existen fuertes discrepancias, especialmente con 

Sartre. 

Para Frankl7, el análisis existencial y la logoterapia son dos aspectos de una misma 

realidad: 

1. El análisis existencial hace referencia a un método de análisis. El análisis existencial se 

considera, asimismo, como un análisis antropológico. Es un análisis sobre la existencia 

humana. 

2. La logoterapia es la implementación práctica del análisis existencial. 

Aunque estos términos se pueden usar indistintamente, en este momento, por mayor 

claridad, se tratarán en forma separada. 

La dimensión existencial se caracteriza por tres notas específicamente humanas: la 

libertad y responsabilidad de esa libertad, que surgen como manifestaciones de la 

espiritualidad de la persona. 

La dimensión existencial se considera como la específicamente humana, porque hace 

que nos podamos referir a este ser como humano. 

La dimensión existencial en cuanto que es la manifestación de la persona es una 

dimensión que no está afectada ni sujeta a las otras dos, en el momento de la muerte, ya 

que la existencial es sinónimo de espíritu humano, el cual es inmortal y responde en sus 

raíces a lo más profundo del pensamiento occidental judeocristiano. 

El análisis existencial no es un análisis de la existencia, ya que ésta en sí misma no 

puede ser analizada. Se trata, por tanto, de un análisis sobre la existencia humana. 

 

1. La existencia humana es facultativa, esto quiere decir que el hombre siempre puede ser 

también "de-otro-modo" y no tiene que ser siempre así. “Ek-sistir” significa salir de sí y 



enfrentarse consigo mismo, esto lleva al hombre a salir del plano de lo corpóreoanímico, 

y llega a través del espacio de lo espiritual. 

2. Los animales, en cambio, son fácticos, lo que significa "ser-siempre-así", de manera 

determinista. No es raro encontrar personas con conflictos neuróticos que vean de este 

modo la vida. 

3. El análisis existencial considera que no sólo hay una "impulsividad inconsciente", sino 

también una "espiritualidad inconsciente” o irreflexionada, (en cierto sentido, 

necesariamente irreflexionable) y en ella se arraiga el LOGOS(sentido). Este es para el 

análisis existencial "el punto de partida y de llegada". Si se toma como lo espiritual, 

tiene poco que ver con la pura inteligencia y razón. 

4. De acuerdo con el análisis existencial, la autorreflexión humana no se da perfecta ni 

tampoco es deseable, ya que el espíritu humano NO está dirigido a contemplarse a sí 

mismo, sino encaminado hacia alguien o algo que está más allá de él o junto a él. De 

esta manera se comprende que el ser humano es más plenamente humano, en cuanto 

es intencional (este término hace referencia a "trascendente"), y en cuanto más 

intencional, tanto más existencial. 

El autor habla de tres tipos de análisis: 

1. Análisis somático: este tipo de análisis tiene como objeto la comprensión de las 

alteraciones orgánicas funcionales. Sus formas más frecuentes son los análisis clínicos 

de sangre, orina, heces, etc. 

2. Análisis psicológico: en nuestro siglo revistió una forma importante y específica, 

conocida como psicoanálisis, el cual se asocia con Freud, y en sus variantes 

significativas con Jung y Adler y otros más. Aquí: 

i. La atención está puesta en los procesos dinámicos de tipo inconsciente. 

ii. La finalidad última: es el restablecimiento del equilibrio psicológico (homeostasis) entre 

las diversas instancias psíquicas. 

3. Análisis existencial: Este tipo de análisis del cual nos ocupamos en este estudio 

presupone las aportaciones de los dos tipos de análisis anteriormente señalados; pero da 

un paso integrador hacia adelante: 

"Lo importante, aquí, es tomar al ser humano como una unidad antropológica, que se 

convierte en persona, precisamente en el ámbito de la dimensión espiritual. Lo 

específicamente propio del ser humano es su libertad y responsabilidad. Libertad y 

responsabilidad de la libertad son la esencia de la existencia auténticamente humana." 

Ahora se puede intentar una descripción más concreta de qué se entiende por análisis 

existencial. En un primer paso se puede reafirmar el concepto del ser humano: 

1. Entendemos que el ser humano es el ser libre y responsable y que ha de ser 

consciente de esa responsabilidad y libertad. 

2. Análisis existencial será, por tanto, una forma psicoterapéutica que arranca del 

espíritu de la conciencia de responsabilidad y libertad. 

3. Por tanto, el objetivo fundamental del análisis existencial ha de ser "la facilitación del 

proceso en el que el ser humano se hace consciente de que la esencia de su 

existencia es la conciencia de su libertad y la responsabilidad de su libertad” (como 

ser único e irrepetible, llamado a buscar el sentido de su vida y a realizar los valores, 

como ser finito, i.e. confrontado con la facticidad radical y con la apertura a la 

trascendencia). 

4. El objetivo fundamental se concreta en un "objetivo práctico", que consiste en que el 

ser humano descubra por sí mismo el “sentido' de su existencia”, el para qué o por 



quién vivir, el sentido de su ser-en-el-mundo, y el sentido de todo aquello que es 

componente o parte de nuestra condición humana. Por tanto, nada le es ajeno al 

análisis existencial: amor, sufrimiento, trabajo, la comunidad humana, la muerte, etc. 

5. El análisis existencial cuenta con los datos ofrecidos por el análisis somático y 

psicológico, que traducen los llamados condicionamientos de tipo herencial, orgánico, 

psicológico y las condiciones sociales del medio ambiente. Con todos estos datos 

reunidos, que conforman el marco de referencia histórico-social de la persona, el análisis 

existencial procede a ver cuál es la ubicación del ser humano ante la situación concreta 

que vive. 

El problema del significado 
El ser humano necesita de un significado: cuando vivimos sin él, sin metas, valores o 
ideales, parece provocarnos trastornos considerables, que pueden culminar en un 
suicidio. Sin embargo, los individuos que se enfrentan a la muerte, como Frankl en el 
campo de concentración, pueden vivir mejor su vida, esto es, vivirla con plenitud y 
entusiasmo, si están dotados de un propósito. 
 
El concepto de libertad nos dice que lo único absoluto verdadero es que no hay 
absoluto. 

Según la teoría existencial el mundo es contingente, esto es, que todo lo que es pudo 
haber sido de otra manera. Que los seres humanos constituyen su propio yo, su mundo y 
sus situaciones dentro de ese mundo. Más aún, no existe ningún significado universal, ni 
un gran diseño en el mundo, ni alguna guía para vivir que no sean las que crean los 
individuos. En otras palabras: "Cómo puede un ser que necesita un significado encontrarlo 
en un mundo que no lo tiene". 

El significado de la vida 

El "significado" y el "propósito" tienen connotaciones diferentes8: 
1. Significado: se refiere al sentido, a la coherencia. Es un término general para indicar lo 

que se desea expresar por medio de algo. La búsqueda de significado quiere decir la 
búsqueda de la coherencia. 

2. Propósito: se refiere a la intención, la meta, la función. Cuando preguntamos cuál es el 
propósito de algo estamos inquiriendo sobre su papel o su función. ¿Qué cumple? ¿Cuál 
es su finalidad? 

No obstante lo anterior, en el uso convencional se suelen emplear indistintamente ambos 
términos. Por otro lado, significado tiene, asimismo, connotación de "importancia" o 
"consecuencia". 

Ahora bien, ¿cuál es el significado de la vida? Se puede decir que se trata de una 
indagación acerca del significado cósmico, acerca de si la vida en general o la vida en 
particular encaja dentro de un patrón global y coherente. 

Frankl, en su artículo "La autotrascendencia como fenómeno humano”, (1966), dice: 
"El aburrimiento y la apatía son cada día mayores. Lo que he denominado Vacío 
Existencial puede señalarse como la neurosis masiva de nuestro tiempo"... 
"Lamentablemente -continúa- el Vacío Existencial se refuerza en la vida académica 
actual, dado el reduccionismo predominante que prevalece en la misma". El autor se hace 
las siguientes preguntas: ¿Cómo pueden los jóvenes hallar una vida que valga la pena ser 
vivida y que tenga sentido, si se les adoctrina de acuerdo al reduccionismo? ¿Cómo 
pueden preocuparse por ideales y valores si se les interpreta como simples mecanismos 



de defensa? Agrega el autor: "Se puede asumir que una sólida filosofía de la vida es lo 
que se necesita para superar el vacío existencial". 
Frankl, en su libro "Ante el vacío existencial" habla del "sufrimiento de la vida sin 
sentido". Dice el autor que cada época tiene sus neurosis y cada tiempo necesita su 
psicoterapia. Freud hablaba de una frustración sexual. Adler de un complejo de 
inferioridad y más recientemente de un vacío existencial, el cual se observa a nivel 
mundial. El hombre ha perdido en gran parte sus instintos que lo guíen (como lo hace el 
oso al invernar), y al mismo tiempo los valores tradicionales han perdido su fuerza. De 
este modo ha perdido muchas de las posibilidades de elección: no sabe lo que quiere y 
puede hacer. De aquí que en muchos casos quiere lo que quieren los demás 
(conformismo) o hace lo que otros quieren (totalitarismo). 
Esta frustración existencial puede desembocar en una sintomatología neurótica, que 
entonces se llama, como ya se ha dicho, neurosis noogénica. El hombre tiende 
"genuinamente" a descubrir un sentido en su vida y a llenarlo de contenido, a lo cual llama 
Frankl "voluntad de sentido". Esta es una motivación que no se deduce ni deriva de otras 
necesidades. 

El autor discrepa de Maslow, respecto a que la voluntad de sentido pertenece a las 
necesidades superiores, que sólo pueden cubrirse si las necesidades inferiores han sido 
satisfechas. Frankl sostiene, como resultado de sus investigaciones, que tanto personas 
que están en extrema pobreza como en la opulencia se preguntan por el sentido de su 
vida. 

El cumplimiento del sentido de vida hace feliz a las personas. Cuando esto no sucede, se 
intenta conseguir el sentimiento de felicidad por medio de un rodeo,. substancias 
químicas, drogas, alcohol, etc. Cuando se busca la felicidad por la felicidad, se pierde; 
dado que el ser humano está siempre orientado a algo que no es él mismo (de manera 
egocéntrica). Lo que busca realmente no es la felicidad en sí, sino un fundamento para 
ser feliz. 

Frankl habla dentro de esta sólida filosofía de la vida de la necesidad que existe de vivir 
esta realidad a través de tres caminos que tiene el ser humano para lograrlo. Son los 
valores de creación, de experiencia y de actitud. Por medio de estos senderos el hombre 
puede encontrar y descubrir el sentido de su vida. 

1. Al tratar sobre los valores de CREACION se está hablando de la posibilidad de DAR: no 
se trata de dar "algo externo", sino ofrecer algo interno, mío, producto de mi creación y 
trabajo, como lo dice su nombre. Sin embargo, este es sólo un primer paso. 

2. Existen, además, los valores de EXISTENCIA, llamados también de RECIBIR. A través 
de ellos tengo la capacidad de recibir lo que me ofrece la naturaleza y el 
mundo: vivencias estéticas naturales, que son imágenes de Dios, o creadas por el 
hombre. Sin embargo, quizá la experiencia más plena es la del amor de Dios y de los 
demás. El encuentro YO-TU, que nos habla de la unicidad e irrepetibilidad del ser 
humano, del desarrollo de sus potencialidades cada vez mayores, que nos enriquecen 
gratuitamente. 

3. Los valores de ACTITUD, el saber y poder DAR Y RECIBIR es uno de los grandes 
sentidos de todo ser humano. En gran parte, está allí el proceso de madurez. Lo que 
imparta aquí es la actitud que la persona adopte ante un destino irremisible. La 
posibilidad de llegar a realizar esta clase de valores se da, por tanto, siempre que un 
hombre se enfrenta con un destino que no le deja otra opción que la de afrontarlo. Lo que 
importa es "cómo lo soporta, como carga con él como con una cruz." Se trata de 
actitudes humanas, como el sufrimiento, como la dignidad frente a la ruina o el fracaso.  
 



En la medida que estos valores de actitud se incorporar al campo de las posibles 
categorías de valores, se ve que en rigor, la existencia humana no puede carecer nunca 
de sentido: ""la vida del hombre conserva su sentido hasta el aliento final. 

 

Motivación 

A diferencia del psicoanálisis de Freud o la psicología individual de Adler, para Frankl la 
motivación primaria no es ni el principio del placer (Freud) ni el deseo de poder (Adler), 
sino el deseo de significación, ya que éste es el que inspira más profundamente al 
hombre, porque es el fenómeno más humano de todos y es exclusivo de él. 
Frankl dice que el hombre no inventa el sentido, sino que lo descubre. De esta manera, 
como ya se había indicado antes, el ser humano puede dar significado a su vida a través 
de los valores de DAR, (valores creativos), de EXPERIENCIAR (al experimentar la 
Bondad, la Verdad, la Belleza... El otro tipo de valores es el ACTITUDINAL a través de las 
actitudes a través de su vida. En ellos juega un papel muy especial la triada 
trágica (sufrimiento, culpa y muerte) y su conversión a lo que Frankl llamará “optimismo 
trágico”. Esto significa convertir el sufrimiento en servicio, la culpa en cambio, y la muerte 
en acicate para la acción responsable. 

El significado del trabajo 

La responsabilidad ante la vida se asume respondiendo a las situaciones que se 
presentan día a día. La respuesta no sólo debe ser verbal, sino que hay que 
responder actuando (Frankl, 1965). El sentido de la responsabilidad se hace consciente 
cuando la persona se cuenta de que tiene que cumplir una "misión". La realización de un 
valor creativo suele coincidir con la realización de un trabajo, que generalmente 
representa el área vital en que la unicidad de la persona se puede poner en relación con 
la sociedad. 
El trabajo personal como contribución a la sociedad es la fuente que da sentido y valor a 
la unicidad de la persona. Sin embargo, la realización personal no depende de la 
particular ocupación que se lleve al cabo. El trabajo que una persona realiza no es lo 
que verdaderamente cuenta, sino el MODO como cumple ese trabajo  
El individuo neurótico que dice que si tuviera un trabajo diferente se sentiría más 
realizado, sirve para ejemplificar esta diferencia. No es el trabajo en sí mismo lo que da 
sentido al trabajo, sino la expresión de la unicidad de la persona y su singularidad en el 
trabajo. En otras palabras, el significado del trabajo hay que buscarlo más allá de la 
ocupación. 
 
Para algunos, el trabajo sólo es un medio de obtener dinero, y la vida empieza en el ocio. 
Asimismo, hay otros cuyo trabajo es tan exhaustivo, que no tienen tiempo de dedicarse al 
ocio, sólo trabajan y duermen. Otros dedican todo su tiempo a aumentar sus riquezas, ya 
que consideran eso como un fin en sí mismo. 
El trabajo se puede usar también como medio para un fin neurótico. Otras veces el 
neurótico se refugia en el trabajo para escapar de la vida en general. Cuando estas 
personas no están trabajando se sienten perdidas, y se revela entonces el pobre 
significado de sus vidas. Pasan corriendo por la vida a la mayor brevedad posible, de 
manera que nunca se llegan a dar cuenta de su deficiencia. Al mismo tiempo están 
tratando de alejarse de sí mismos lo más posible, pero todos sus esfuerzos son vanos, 
ya que los domingos, cuando su frenética carrera se detiene por 24 horas, su falta de 



objetivos, de significados y todo el vacío de su existencia, se plantan delante de 
ellos una vez más (ibid.). 
 
Frankl  habla, asimismo, de la "neurosis del desempleo". Dice que el síntoma más 
notable de la persona desempleada es la apatía, la sensación de no servir para nada, el 
vacío. En esas situaciones, comenta, la persona se siente inútil porque está sin trabajo. 
Piensa que sin el trabajo la vida no tiene sentido. Para los neuróticos, el desempleo 
llega a ser el alivio de todos sus fracasos y además les exime de toda 
responsabilidad ante los demás, ante sí mismos y ante la vida. 
 
El desempleo no es condición fatal a la que una persona deba someterse desarrollando 
una neurosis de desempleo. Existen otros modos de entregarse físicamente a las 
fuerzas del destino social. empezar nuevas actividades, usar el tiempo 
constructivamente, tomar una actitud positiva ante la vida, etc. El trabajo NO es lo único 
que puede dar sentido a la vida. El individuo es el que va a decidir cuál va a ser su 
actitud en la vida: positiva y optimista o negativa o apática. 

 

La logoterapia es, al parecer, la que trata con más éxito la neurosis de desempleo, porque 
muestra el camino de la libertad interior hasta en su desafortunada situación. Le enseña a 
ser consciente de su responsabilidad, con lo que puede darle algo de contenido a su difícil 
vida y encontrarle cierto significado. 

El significado del amor: 

La comunidad íntima de uno mismo con otra persona, es el área en la que los valores 
experienciales son especialmente realizables. Sería interesante profundizar un poco 
acerca del AMOR: 

1. Es experimentar a otra persona en toda su unicidad y singularidad. 
2. EL amor hace que comprendamos a la otra persona en toda su esencia, como el ser 

único y distinto que es. En la otra persona vemos al tú tal y como es incorporado al yo. 
Como ser humano, la persona amada se hace indispensable e irremplazable, aunque no 
haya ninguna razón lógica para ello. 

3. El amor no es algo que uno deba merecer, es inmerecido: es simplemente una gracia... 
es también un "hechizo" que se refleja sobre el mundo y sobre los valores del hombre. 

4. El amor es más amor cuando incluye todo lo que somos, ya que todo es parte de lo 
humano. El amor se relaciona con todas las dimensiones humanas: gozo, frustración 
coraje, desaliento, amargura, y así, con toda la humanidad, el ser humano responde 
dentro de sí, a la vida en otros y a Dios. 

5. El amor, como concreción de los valores, es un valor de "Experiencia o vivencia", ya 
que permite a la persona acercarse a un tú en todo lo que tiene de peculiar y singular, o 
en lo que tiene de único, irrepetible, libre, responsable y finito. 

6. El amor, como relación personal de mi yo con un tú, tiene la posibilidad de experimentar 
el desarrollo de valores de creación por amor al tú. Sin embargo, al mismo tiempo, esta 
relación amorosa puede ofrecer el amplísimo mundo de los "valores e experiencia o de 
dar".  
 
Estos valores se pueden experimentar cuando se abre todo el espacio interior propio, 
para captar lo único e irrepetible, así como lo libre del ser a quien se ama. El amor que el 
Yo siente por el Tú, tiene una fuerza y energía capaces de sensibilizar a la persona para 
captar profundamente la riqueza del cosmos y de los valores; sobre todo, el amor 
humano que se convierte en un nosotros. 



La antropología Frankliana afirma la unidad-en-la-totalidad del ser humano, que implica 
una unidad antropológica, a pesar de la diversidad de dimensiones ontológicas, como 
son la somática, psíquica y espiritual o noética. 
EL hombre, como amante, puede reaccionar de distinta manera en las tres capas de su 
persona: la física, la psíquica y la espiritual: 
 

1. La actitud más primitiva es la sexual. Esta se circunscribe a la capa física. Moviliza al ser 
humano para que responda corporalmente al tú, en función del atractivo sexual. Hay que 
distinguir lo sexual de lo genital. Somos seres sexuados, masculino y femenino, y en este 
sentido ser y quehacer son sexuales. La plenitud del amor pide una plenitud del 
desarrollo de la propia sexualidad. Asimismo, la plenitud de la sexualidad pide una 
plenitud amorosa. 

2. La actitud erótica (llamada comúnmente pasión), se asienta en la capa psíquica. Lo 
erótico permite al ser humano la captación e integración de la tendencia sexual. Se trata 
de integrar la corporalidad para encontrar el fondo anímico del tú. En otras palabras, la 
corporalidad del tú más sus cualidades anímicas, permiten que el ser humano se 
enamore. Los rasgos del tú permiten y movilizan vivencias psíquicas específicas. 

3. La tercera actitud es el amor de ágape (el amor que da sin esperar nada). Esta se 
localiza en la capa espiritual y está dirigida hacia esa misma capa en el ser amado. Esta 
capa contiene la unicidad y la singularidad de la persona amada y, a diferencia de la 
parte física y psicológica, es irremplazable y permanente. Es el amor que llega a ser 
verdadera y genuinamente humano. El tú objeto se convierte en el tú sujeto. Ahora bien, 
éste no sólo se da en la tercera etapa, sino que se extiende a toda la dimensión humana 
y en cada momento de su existencia. Lo que valoriza a la sexualidad es la conciencia 
que se tiene de ella y sus diversos grados. 

 

Frankl considera que en la experiencia del amor humano el yo se acerca a lo más propio 
del tú. No es su sola corporalidad aislada lo que le atrae y orienta, ni algún rasgo de 
carácter o una cualidad anímica. En otras palabras: 

1. El yo no ama algo que el tú tiene, sino lo que ES como incomparable e insustituible para 
él. 

2. El acercamiento al amor sólo puede darse amorosamente. 
3. El amor, para darse en plenitud, supone un largo proceso de integración, de maduración 

y desarrollo de la sexualidad humana (en el sentido arriba explicado), y es genuino para 
mí, en la medida en que lo vivo en mí, en el tú, y no afuera. Se trata de un tú insustituible 
e irremplazable. Más aún, puede sobrevivir y mantenerse con una fuerza mayor que la 
fuerza del tiempo y de la muerte. 

 

El amor, como fenómeno específicamente humano, tiene un proceso de formación. Sin 
hacer a un lado la dimensión de la sexualidad infantil, el análisis existencial frankliano, 
parte inicialmente de la premisa de que la pubertad es el comienzo de la maduración 
sexual. Ya que la pubertad es el momento de "la irrupción de lo orgánico en lo psíquico. 
Las características de las vivencias de la sexualidad en este momento evolutivo, pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

1. Lo sexual no se vive tan claramente como psicológico, sino como el impacto somático 
endócrino que se refleja psíquicamente. 

2. Esta sexualidad está todavía sin forma, es amorfa. Le es necesaria la fase de la 
"integración". 



3. La fase de integración supone que la sexualidad va organizándose y logrando una 
orientación enmarcada en lo personal del individuo. 

4. De una tendencia pulsional, sin meta ni dirección concretas, se pasa poco a poco a la 
tendencia personal, concreta, o al encuentro completo con el Tú, con la intencionalidad. 

5. La "intencionalidad" es la maravillosa capacidad humana que permite que la pulsión 
sexual que dejada a sus propias fuerzas no ve ni se dirige a alguien concreto tenga una 
orientación hacia una determinada persona. La intencionalidad no reside en la pulsión 
misma, sino en la tendencia erótica inmanente que, a su vez, no es fruto de una 
sublimación. 

 
Frankl señala que la tendencia "erótica" está presente en muchos momentos de la 
relación humana que no son aspectos genitales, como es la amistad entre los seres 
humanos. La tendencia de lo erótico de tipo "inmanente", canaliza la sexualidad a partir 
de las pulsiones genitales hacia el plano de lo psíquico (anímico), hasta llegar al plano o 
dimensión de lo espiritual (lo autotrascendente) y permite que se oriente hacia otra 
persona diferente de uno mismo, con quien se puede entablar una relación Yo-Tú, y a 
quien se puede amar. Frankl habla de la "construcción de la humanización", que es 
algo que se va construyendo día a día, y que es parte del "sentido de la vida". 
 

El amor es uno de los posibles caminos para encontrar un significado a la vida. No 
obstante lo expuesto arriba, dice el autor, que no es necesariamente el mejor camino, y 
da las siguientes razones: 

1. Nuestra existencia terminaría en un triste pasado y nuestra vida sería realmente pobre si 
dependiésemos de la necesidad de experimentar o no la felicidad en el amor... 

2. Más aún, dice Frankl, el individuo que ni ama ni es amado puede planear su vida con un 
alto nivel de significación. Sin embargo, añade, cuando falta el amor, es más probable 
que se deba a un rasgo neurótico que simplemente al destino. 

3. El atractivo físico tiene relativamente poca importancia, y su falta no es, desde luego, 
una razón para resignarse y renunciar al amor. Renunciar al amor engendra 
resentimiento, ya que siempre es indicativo de una sobrevaloración o infravaloración del 
amor. 
Poner excesivo interés en la apariencia o en la belleza exterior, conduce a la 
desvalorización de la persona, como tal. El atractivo sexual (sex appeal) es impersonal. 
Las relaciones basadas en el sexo son superficiales, no son amor. Las personas que 
mantienen una relación de este tipo, no desean el amor, ya que éste implica 
responsabilidad. 
Cuando el amor es verdadero se experimenta como un valor eterno. El hombre puede 
confundir la atracción con el amor, pero tarde o temprano se da cuenta de su error. 
El neurótico teme las tensiones de la infidelidad del amor no correspondido y, por lo 
tanto, evita las oportunidades que se le presentan de amor. Este tipo de personas 
necesitan una reeducación para hacerse más abiertos y receptivos, para esperar todo lo 
necesario hasta encontrar el único y verdadero amor feliz, que puede aparecer después 
de muchos amores desafortunados. Con psicoterapia, esta tendencia a salir huyendo 
debe cambiarse por una actitud abierta. 
La madurez psicosexual, que comienza a desarrollarse con la pubertad, puede sufrir 
tres clases de trastornos, con lo que se producen tres tipos diferentes de neurosis 
sexuales: 
El tipo "resentimiento": se produce en la última etapa del desarrollo sexual, cuando el 
deseo sexual se transforma en tendencia erótica hacia una persona. Puede ocurrir 
después de una desilusión amorosa;. un joven que piensa que nunca encontrará a 



alguien a quien respete y al mismo tiempo desee sexualmente. Se sumerge entonces 
en la sexualidad sin emoción alguna, sin amor, volviendo de esta manera, a una etapa 
inferior del desarrollo psicosexual. 
Tipo "resignación": este segundo tipo lo constituyen las personas que nunca han 
pasado de la sexualidad a la actitud erótica, y no esperan poder experimentar el amor. 
Creen que el amor es una ilusión, por ejemplo, el caso del "Don Juan". 
Tipo "inactivo": evita completamente al sexo contrario. El instinto sexual se expresa 
sólo en forma de masturbación. Dentro de este grupo estarían, asimismo, los jóvenes 
que se encuentran reprimidos sexualmente, aunque ésta sólo es la expresión de un 
trastorno psicológico más general. Esta frustración sexual en una persona joven es "un 
indicio de que el instinto sexual no está todavía (o no suficientemente subordinado) a la 
tendencia erótica, y por lo tanto, no está integrado en el sistema total de sus esfuerzos". 

La llamada "frustración sexual del joven" no se resuelve con la actitud sexual, sino 
con la madurez del amor. Frankl dice que "la terapia apropiada al caso no puede ser 
más sencilla: basta con introducir al joven en cuestión en un grupo de chicos y chicas de 
su edad. El muchacho tarde o temprano se enamorará,. encontrará su pareja en el 
sentido erótico, no en el sexual. De esta manera alcanzará la fase erótica del desarrollo. 
La cruda sexualidad y la frustración desaparecerán. Mientras tanto la persona irá 
madurando, de modo que cuando se desarrolle una relación sexual seria, su sexualidad 
tomará la forma apropiada, como expresión de amor: 

 Ahora, bajo el dominio de la tendencia erótica, el joven puede establecer una relación 
erótica dentro de un contexto en que las relaciones sexuales son posibles... 

 Su sentido de la responsabilidad habrá madurado mientras tanto hasta el punto de saber 
actuar, en consecuencia, cuando él y su compañera decidan si deben o no, comenzar 
una relación seria y en qué momento comenzar. 

 La postura del terapeuta respecto a las relaciones sexuales entre jóvenes debe ser la de 
dar su veto siempre y cuando no sean expresión de un verdadero amor. En ningún caso, 
sin embargo, debe recomendarlas, ya que es un problema moral y es responsabilidad de 
la persona tomar tal decisión. La tarea del terapeuta es enseñarle a ser responsable. 

El Supersignificado 

Podemos comprender mejor el significado del universo si lo imaginamos como un 
"supersignificado", esto quiere decir que el significado total va más allá de lo 
comprensible. Dice Frankl "La creencia de un supersignificado ya sea como concepto 
metafísico o como sentido religioso de providencia tiene una importancia singular para la 
psicoterapia y la psicohigiene... “con esta fe no hay nada que carezca de sentido”. 

Cuando Frankl habla de la “tragedia” del ser humano, se refiere a tres situaciones que le 

tocan inevitablemente vivir, a las que llama también el triple desafío: el sufrimiento, 

la culpa y la muerte. Estos son la encarnación de los valores de actitud, de la misma 

manera que el trabajo y el amor encarnan los valores de creación y vivencia, 

respectivamente. 

Los  valores son importantes porque se trata de las propias actitudes frente a lo 

inevitable. Son lo que le da sentido a la vida en “situaciones límite” ante las que el 

hombre se confronta verdaderamente con él mismo, ya que son la dignificación del 

esfuerzo al margen de los resultados. Son expresión de la capacidad de la dimensión 

espiritual. Por ser éticamente superiores, movilizan lo más valioso del ser humano en su 

crecimiento a través del dolor y sufrimiento que llevan consigo. 



Sufrimiento 

Frankl (1988) dice que cada hombre tiene un destino único, que, al igual que la muerte, 

es una parte de su vida. El llama destino a lo que esencialmente "limita la libertad del 

hombre", ya que ni está dentro del área de poder del hombre ni de su responsabilidad. 

 El destino tiene un sentido, y desprestigiarlo significa olvidar ese sentido. Sin las 

restricciones impuestas por el destino, la libertad no tendría significado. La libertad no 

existiría sin el destino. La libertad sólo pude ser libertad en contraposición con el 

destino. La logoterapia ve en el destino la prueba definitiva de que existe la libertad 

humana. 

 La libertad supone ciertas restricciones, y está condicionada por ellas. Si quisiéramos 

definir al hombre tendríamos que decir de él que es un ente que se ha liberado a sí 

mismo de las condiciones que actúan sobre él determinándole (condiciones de 

tipo biológico-psicológico-social). En otras palabras, es un ser que transciende a 

todos estos condicionamientos, ya sean dominándolos y modificándolos, o bien 

sometiéndose deliberadamente a ellos. No se puede permitir a los pacientes que culpen 

a su educación infantil o a las influencias del ambiente por lo que ellos son o por haber 

determinado su destino. 

El PASADO forma parte del destino del hombre, ya que es inalterable. Sin embargo, el 

futuro NO tiene que estar necesariamente determinado por el pasado. Los errores del 

pasado pueden servirnos de lección para el futuro. Los factores constitucionales de una 

persona, su dotación biológica, es parte de su destino, así como su situación o ambiente 

externo, o incluso su actitud psíquica, en la medida en que no es del todo libre. La 

constante lucha del hombre entre su aceptación y rechazo del destino, por un lado, 

y su libertad por el otro, caracteriza profundamente la vida humana. 

Al hablar del sufrimiento, Frankl se refiere a aquel que no puede ser evitado, ya que no se 

trataría de un masoquismo, ya que esto sería patología. Afortunada o 

desafortunadamente el sufrimiento es algo intrínseco a la vida humana. Todos en algún 

momento lo hemos vivido. Somos conscientes de él y tenemos que enfrentarlo con una 

actitud digna y responsable. En realidad no sabemos en momento en que llega. 

Simplemente reconocemos su presencia. Además del dolor que pudiera existir, se da un 

sufrimiento psicológico más fuerte. Nos enfrentamos con nuestra debilidad y 

vulnerabilidad. Cuando lo vivimos sin sentido, se torna estéril, sordo y destructivo. Sin 

embargo, cuando se le encuentra un sentido, trasciende a la persona y se convierte en 

una ocasión para crecer. 

Posibles actitudes frente al sufrimiento: 

1. Escapismo: es lo mismo que el aturdimiento, la evitación del contacto con aquello que 

nos pasa. 

2. Apatía: Frankl la define como “el sufrimiento de no poder sentir el sufrimiento”. Cuando 

estamos apáticos, nos encontramos insensibles a lo que ocurre. Lo único que percibimos 

es el desinterés. 

3. Autocompasión: es vivir el sufrimiento como algo injusto que nos está ocurriendo; como 

si fuera dirigido específicamente contra nosotros. Puede conducir a la depresión, 

entendida como un gran enojo contra la persona misma, porque no ha podido 

descargarlo hacia afuera de ella. 



4. Contacto con el dolor: es asumir lo que nos está ocurriendo, dejándonos sentir el dolor 

que, inevitablemente, está aquí, en nosotros. Desde allí se tienen que buscar las 

respuestas del espíritu. 

Frankl dice, respecto a asumir abiertamente el sufrimiento: 

“Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, 

pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que de que él está sólo 

en el universo (que) nadie puede redimirle... ni sufrir en su lugar (y que) su única 

oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga. La actitud más 

enriquecedora -no necesariamente la más fácil- es descubrirle un sentido al sufrimiento”. 

¿Qué significa descubrir un “sentido” al sufrimiento? 

Para descubrir un sentido al sufrimiento inevitable, pasamos por un proceso similar al 

del duelo por pérdida, esto es, las cinco etapas señaladas por K. Ross: no 

aceptación, coraje y protesta iníciales, depresión, encuentro de un sentido, y aceptación 

del mismo. 

Este proceso se puede ver a través de tres preguntas: 

1. ¿Por qué? Por qué esto, por qué a mí (dimensión del ego). 

2. ¿Para qué? Qué sentido tiene esto para mí (dimensión del alma). 

3. ¿Qué hago? Qué hago con esto en mí, en mi vida, cómo lo encarno. 


