
Sobre la culpa (formas de expresión) 

La culpa como respuesta a no asumir la responsabilidad de mis sentimientos 

Inconscientemente es preferible seguir sintiendo culpa y recibir un castigo que asumir la 

responsabilidad por lo que verdaderamente siento. La culpa es la forma que tiene mi 

espíritu de decirme “te sigues traicionando. No asumes tu responsabilidad por lo que 

verdaderamente sientes y quieres. No te escuchas a ti, sino sólo oyes las voz de tus 

introyectos”. 

La culpa como traición a mí mismo 

La culpa y la traición a mí mismo están relacionadas. Cuando traiciono lo que soy -sea o no 

consciente de ello- me alejo de mí mismo y siento culpa. Sin embargo, surge la pregunta, 

¿ por qué me traiciono a mí mismo ? La respuesta puede ser que generalmente no me 

doy cuenta de ello y lo hago automática e inconscientemente, para protegerme de alguna 

amenaza que no percibo. 

La culpa puede llegar a generar en el ser humano la autoseparación y 

la autodestrucción al confinarle a un aislamiento, porque en el fondo lleva una verdad 

no confesada de la que posiblemente no se da cuenta. 

 

La culpa y la evasión de la realidad y de mi responsabilidad 

 

Otra forma de decir esto es que la culpa es una evasión de la realidad, una evasión que 

tiene un alto costo, porque mantiene a la persona paralizada, detenida, fijada en una 

posición de la que es imposible salir. 

El arrepentimiento 

Para Frankl el arrepentimiento honesto es la forma de aceptar la responsabilidad para salir 

del estado de culpa. Cuando nos enfrentamos a hechos irreversibles que ya no podemos 

modificar, se pueden asumir dos actitudes: el aturdimiento o el arrepentimiento. Aturdirnos 

es evadir la responsabilidad; arrepentirnos, es asumirla. 

Sobre la muerte 

El pensar en el hecho de la muerte, puede ser amenazante para muchas personas, pero es 

algo de lo cual no nos podemos librar. A todos nos tiene que suceder en algún momento 

de nuestra existencia. Se trata de la aceptación de nuestra finitud y termino de la vida 

terrenal. Es necesario procesar lo inevitable. A través ello, se puede valorar más la 

existencia. Si tuviéramos una vida que durara cientos de años o fuera inmortal, es muy 

posible que habría muchas cosas que iríamos posponiendo, ante el pensamiento de que 

hay mucho tiempo para realizar lo que deseamos. 

Frankl dice que la muerte le da pleno sentido a la vida. Tiene la experiencia del campo de 

concentración para avalarlo. Sin embargo, es obvio que no todos tenemos vivencias 

parecidas. No obstante, sugiere vivir con la actitud más digna o con el mejor esfuerzo. 



La presencia de la muerte se nos presenta como un límite infranqueable de nuestro futuro 

y como una limitación de todas nuestras posibilidades. Por estas razones nos vemos 

obligados a aprovechar el tiempo de vida y a no desperdiciar las ocasiones que sólo se 

nos brindan una vez. 

El hombre normal puede eludir su responsabilidad en determinadas circunstancias 

festividades, epidemias... Pero el neurótico busca permanentemente un refugio que lo 

aísle de la vida normal de todos los días. El melancólico también quiere esto, pero lo 

busca a través del suicidio. 

La muerte y la conciencia de la responsabilidad frente a la vida 

La muerte, dice Frankl, nos debería hacer más conscientes de nuestra responsabilidad 

frente a la vida, ya que únicamente se vive sólo una vez. El peso no es ligero y no es fácil 

admitirlo. Existe una fantasía en el neurótico, y es que nunca se va a morir y siente que 

cuenta con todo el tiempo del mundo. Por tanto, desperdicia mucho del tiempo que la vida 

le ofrece. 

Uno de los aspectos más importantes en la labor terapéutica de la logoterapia es “hacer 

consciente al paciente de su responsabilidad ante la vida en virtud de la inevitabilidad de 

su muerte”. 

La presencia ignorada de dios 

Este libro se basa en una conferencia que dictó Frankl un poco después de la segunda 

guerra mundial. En 1948 fue publicada como libro con el nombre de "La presencia 

ignorada de Dios". En esta obra Frankl propone que ante la neurosis de las masas, que 

cada vez es mayor en nuestros días, la psicoterapia responsable no puede excluir a la 

teología en su confrontación. Esto lo entiende el autor como el estudio de la religiosidad o 

espiritualidad, pero no visto como una religión en específico. 

En esta obra, Frankl desarrolla las conclusiones de su experiencia personal y de su 

investigación "científica" acerca de Dios. El autor dice que se puede hablar de una 

"presencia ignorada de Dios cuando comprobamos que existe en el ser humano un tipo 

de "Fe" inconsciente (como parte del inconsciente espiritual trascendental), que revelaría 

una orientación inconsciente, pero intencional hacia Dios. Este concepto se debe 

entender de la siguiente manera: 

1. Que Dios en sí y por sí mismo no es inconsciente. 

2. Que Dios, en ciertas ocasiones, nos es inconsciente. 

3. Que la relación ser humano y Dios puede ser inconsciente. 

4. Que la relación ser humano y Dios puede ser reprimida y quedar oculta para el ser 

humano mismo. 

5. Que la relación ser humano y Dios puede estar escondida. 

6. Que Dios, a su vez, puede estar escondido. 

 

Frankl dice que el concepto "presencia ignorada de Dios" puede ser 

entendida incorrectamente en tres formas: 

1. El término no hace referencia alguna al panteísmo. 



2. El término no tiene ninguna relación con el sentido ocultista que vendría a indicar 

que el inconsciente tendría una característica o atributo divino, como pudiera ser la 

omnisciencia que le permitiera saber más que el Ego. 

3. El inconsciente no tiene características o atributos divinos, como podrían ser la 

omnisciencia y la omnipotencia. 

 

Frankl comenta que Jung ha tenido el gran mérito de mostrar el elemento religioso como 

parte importante del inconsciente. Su límite está en Identificar a la religiosidad 

inconsciente -defecto de la ubicación de la presencia ignorada de Dios-. En consecuencia, 

no sería el Ego el responsable de lo religioso y el que se-decide-ante-lo-religioso. 

Ciertamente no es lo mismo decir que hay algo (Ello) religioso en mí, a decir que yo-soy-

religioso. No es lo mismo decir que yo me sienta impulsado hacia Dios, a que yo-me-

decido-ante-Dios. Si bien es cierto que hay decisiones personales que cuajan a nivel 

inconsciente, no se puede deducir que ellas provengan sólo de la dimensión impulsiva. Lo 

valioso de la dimensión religiosa es su carácter esencialmente decisivo y no impulsivo. El 

inconsciente espiritual está ligado a la existencia espiritual y no al "psicofisicum",  la 

facticidad de lo somático y lo psíquico. La persona humana es el "centro" de donde brota 

la religiosidad inconsciente. Esta no se queda reprimida o latente en el inconsciente 

espiritual, aunque pueden darse casos en que se dé esta situación. 

 

La religiosidad no es algo innato, ya que su carácter es existencial (decisivo) y no 

psicofísico (facticidad). La afirmación de fondo es que la religiosidad se mueve dentro de 

un contexto histórico-social, que puede corresponder a la forma concreta ya existente en 

la que se vierte esta religiosidad. (Esta forma puede ser en algunos casos una confesión o 

credo religioso, que hace también referencia a otra dimensión conexa, que es la 

institución). Desde este punto de vista, la dimensión confesional e institucional concretas, 

no son de "necesidad", pero sí son medios que ponen en contacto al ser humano con 

Dios. (Pareja, p.218). 

Aunque se pueden dar conflictos existenciales sin neurosis, toda neurosis tiene un aspecto 
existencial. Las neurosis están asentadas en las tres dimensiones básicas del ser 
humano: la física, la psíquica y la existencial o espiritual. Las neurosis que se pueden dar 
dependen de la preponderancia de una de las tres dimensiones sobre las demás. Es 
obvio que las fases fisiológicas no pueden alterarse con la psicoterapia, sino con 
fármacos, y en caso de que el componente fisiológico sea grande, poco podrá hacer la 
psicoterapia (Cfr. The doctor and the soul, 1965). 

Las neurosis 

1. Neurosis noogénica: viene de noesis y se refiere a la dimensión espiritual. no se 
produce por conflictos entre los instintos y los impulsos, sino por conflictos entre distintos 
valores (conflictos morales o problemas espirituales). Uno de estos problemas, la 
frustración existencial es el que suele tener mayores efectos. El trastorno no se 
manifiesta en la misma dimensión espiritual, sino en la psicofísica. Así, dice Frankl, 
(op.cit) las neurosis noogénicas son "enfermedades del espíritu (aus dem Geist), pero 
NO son enfermedades "en el espíritu" (im Geist). 

2. Neurosis colectiva: a nuestra era se la ha llamado la era de la angustia. Sin 
embargo, el hombre actual tiene ciertas características que "se parecen a las neurosis". 



A éstas se les puede catalogar como neurosis colectivas. Los principales síntomas son 
los siguientes: 

i. La vida de hoy carece de planificación, impera la actitud del “día a día”. No se hacen 
planes a largo plazo, y esto podría ser consecuencia de la incertidumbre que a dado a la 
vida las continuas amenazas de guerras nucleares. 

ii. La segunda es la actitud fatalista ante la vida. Y esto puede ser un efecto más de las 
guerras pasadas y de las continuas amenazas de nuevas guerras. Esta actitud 
corresponde a la creencia de que es imposible planear la propia vida. 

iii. El tercer síntoma es el pensamiento colectivo. Al hombre le gustaría sumergirse en la 
masa. Actualmente él solo se ha ahogado en el interior de las masas; ha renegado de su 
libertad y su responsabilidad. 

iv. El cuarto síntoma es el fanatismo. Mientras que el colectivismo ignora su propia 
personalidad, el fanático ignora a los otros hombres. La única opinión válida es la suya. 

3. La neurosis: tanto la neurosis noogénica como la colectiva, pueden incluirse en el 
sentido general del término. Sin embargo, en el sentido más restringido, las neurosis 
afectan principalmente a la dimensión psíquica del hombre. Por tanto, se puede decir que 
la neurosis: no es una enfermedad noética o espiritual. no es una enfermedad que el 
hombre tenga en su espiritualidad. sino más bien es una enfermedad en la unidad e 
integridad del hombre. ( cfr. op.cit). 

 

No obstante lo anterior, los complejos psicológicos, los conflictos y las experiencias 
traumáticas son los efectos más que las causas de la neurosis, la cual es ante todo un 
defecto del desarrollo de la estructura de la personalidad. La angustia es un factor 
común, pero no la causa de la neurosis. Ahora bien, es la misma angustia la que 
mantiene el ciclo neurótico. 

Un elemento fundamental es la ansiedad anticipatoria. Se desarrolla cuando un síntoma 
fugaz o un fracaso momentáneo se convierte en foco de atención y después de 
desaparecer surge el miedo a que este vuelva a aparecer, lo cual refuerza el síntoma, y 
comienza así el ciclo neurótico con la participación de la ansiedad anticipatoria. 

4. La neurosis de angustia: lleva consigo una disfunción del sistema vasomotor o 
una perturbación del sistema endócrino, o cualquier otro elemento del sistema 
constitucional. 

i. Las experiencias traumáticas son los factores precipitantes de este tipo de neurosis. 
Estas experiencias son las que determinan los síntomas. 

ii. Sin embargo, detrás de una neurosis de angustia, hay una angustia existencial. 
Esta ansiedad existencial es un miedo a la muerte y simuladamente a la vida (cfr.op.cit). 
Es la consecuencia de una conciencia culpable ante la vida por no haber actualizado los 
propios valores potenciales. 

iii. Este miedo se puede localizar en un determinado órgano del cuerpo: una somatización, 
o bien se centra en una situación simbólica concreta, formándose una FOBIA. 
 

5. Neurosis obsesiva: contiene un factor constitucional y otro psicogénico. Pero 
también contiene un factor existencial, representado por la elección o decisión particular 
de llevar hasta el final el desarrollo de la neurosis obsesiva. De aquí que: 

i. El paciente NO es responsable de sus ideas obsesivas, pero sin duda es responsable de 
su actitud hacia estas ideas. 

ii. El obsesivo no es capaz de tolerar la incertidumbre. No puede soportar la tensión entre 
lo que es y lo que debería ser. Percibe el mundo en "tantos por cientos", busca lo 
absoluto y trata de tener una certeza absoluta en sus conocimientos y en decisiones. 



iii. No obstante, como le es imposible encontrar satisfacción a todas sus demandas vitales, 
se termina concentrando en una sola área. Puede alcanzar en ella el éxito, pero sólo 
parcialmente... y pagando por ello el precio de su espontaneidad y de su creatividad. Por 
eso, todos sus esfuerzos llevan el sello de lo inhumano. 

Psicosis 

En las neurosis, tanto los síntomas como la etiología, son psicológicos. En la psicosis, la 
etiología es física, y los síntomas psíquicos. 

1. Melancolía: la melancolía o psicosis endógena, tiene también aspectos 
psicógenos y existenciales contiene un factor patoplástico, que se refiere a la libertad de 
modelar el propio destino y de determinar la propia actitud mental hacia la enfermedad. 
Por todo lo anterior, se puede decir que las psicosis sería la prueba cumbre del ser 
humano, de la humanidad del paciente psicótico. (Op. cit) 

i. La libertad de formar la propia actitud mental implica la responsabilidad. Aunque es 
sabido que la angustia propia de la melancolía es de origen psicológico, no por eso se 
puede explicar la naturaleza de esa angustia o el sentimiento de culpabilidad. Estos 
parecen estar producidos, en principio, por el miedo a la muerte y a la conciencia, y 
representan un particular modo de existir y de experimentar. 

ii. La "angustia consciente" sólo se puede entender ..."como la angustia de un ser 
humano como tal: como la angustia existencial (op. cit), nunca en términos fisiológicos. 
También los animales pueden sufrir angustia, pero en el hombre psicótico existe un 
elemento crucial de humanidad de existencia que es superior y va más allá de la simple 
condición orgánica. 

iii. La base fisiológica de la melancolía o "insuficiencia psicofísica" es vivida por el 
hombre de manera típicamente humana. la experimenta como una tensión entre lo que 
es y lo que debería ser, entre la necesidad y la posibilidad de plenitud. 

iv. El hombre siente esta insuficiencia como `inadecuación', y se manifiesta de varias 
maneras,  
 Sintiendo miedo ante la posibilidad de ser incapaz de ganar suficiente dinero. 
 Miedo de no poder alcanzar los objetivos que se ha propuesto en la vida. 
 Miedo al día del juicio... 

v. La persona melancólica se vuelve ciega e incapaz de ver los valores inherentes a 
su propio ser. Más aún, al final tampoco es capaz de distinguir ningún valor fuera de él. 
Se da el siguiente proceso: 

a. Se siente indigno de sí mismo y a su propia vida le falta sentido. 
b. Después ve al mundo de la misma manera. La culpa brota del sentimiento de 

insuficiencia del mismo individuo, y como consecuencia de su enorme tensión 
existencial, puede llegar al punto de creer que jamás podrá liberarse de su culpa. 

c. Entonces la vida adquiere proporciones colosales. 
 

 Esquizofrenia: la sensación de estar influenciado, observado o perseguido es una forma 
de experimentarse como un puro objeto. El esquizofrénico se vive a sí mismo como un 
objeto al que los demás observan o persiguen (op.cit) . Se vive a sí mismo como si se 
hubiese transformado de sujeto en objeto. Este sentimiento de "pasividad experimental" 
se pone de manifiesto en el lenguaje de los esquizofrénicos por su tendencia a usar la 
"voz pasiva". El esquizofrénico se experimenta a sí mismo tan limitado en su completa 
humanidad, que no puede sentirse como "ente real". Su conciencia y su responsabilidad 
se altera por esta experiencia. 



Logoterapia y neurosis noogenicas 

La logoterapia, como ya se dijo, es la terapia específica de la "frustración existencial, del 
vacío existencial, o de la frustración del deseo de significación. Cuando estas 
condiciones se acompañan de una sintomatología neurótica se llaman neurosis 
noogénicas. 

La logoterapia pretende que el hombre se haga consciente de sus responsabilidades, ya 
que ser responsable es el fundamento esencial de la existencia humana. La 
responsabilidad lleva siempre consigo una obligación, y ésta puede entenderse en 
términos de significado (de la vida humana). 

La cuestión del significado es intrínsecamente humana, y aparece siempre que tratamos a 
pacientes con frustración o conflictos existenciales (Frankl, 1965). El autor habla de varios 
tipos de significado. 

La logoterapia da gran importancia a la relación del paciente y el terapeuta. Frankl (1987) 
dice en su libro "Psicoanálisis y Existencialismo", que esta relación entre las dos 
personas es el aspecto más significativo del proceso terapéutico, un factor más 
importante que cualquier método o técnica. 

1. El proceso terapéutico consiste en una cadena continua de improvisaciones. 
2. Esta relación debe contrapesar los extremos de la familiaridad humana y 

la separación científica. Esto quiere decir que el terapeuta no debe guiarse por la nueva 
simpatía en su deseo de ayudar al paciente, ni a la inversa, reprimir su interés humano 
por la otra persona, reduciéndose a la pura técnica. 

 
Frankl (ibid) expresa que el logoterapeuta puede entablar un diálogo mayéutico al estilo 

de Sócrates. Sin embargo, no es necesario llegar a debates sofisticados con los 
pacientes. 

Los problemas existenciales o espirituales son complicados, por lo que es necesario que el 
clínico tome una postura determinada con respecto a los valores. El logoterapeuta debe 
estar alerta para no imponer al paciente su propia filosofía. Tiene que impedir la 
contratransferencia al paciente, respecto de su filosofía personal, de su personal concepto 
de sus valores, ya que el concepto de responsabilidad implica que el paciente debe ser 
responsable de sí mismo. El logoterapeuta sólo tiene que proporcionarle la experiencia de 
su responsabilidad. 

La intención paradójica 

Frankl acepta las otras técnicas psicoterapéuticas, pero él dice que existen dos 
logoterapéuticas, que están diseñadas para el tratamiento de neurosis de angustia y las 
neurosis obsesivo-compulsivas: 

La neurosis de angustia y las condiciones fóbicas se caracterizan por la ansiedad 
anticipatoria, que produce una situación a la que el paciente tiene miedo. Esto queda 
reforzado si ocurre la situación temida. De esta manera se crea un círculo vicioso que 
persistirá hasta que el paciente no evite o se retire de las situaciones en las que espera 
tener miedo. A esto, Frankl le llama "pasividad errónea". Cuando el logoterapeuta aplica 
la intención paradójica, no le interesan los síntomas en sí mismos, sino la actitud del 
paciente frente a su neurosis y a sus manifestaciones sintomáticas. 

1. Esta técnica es especialmente efectiva en el tratamiento breve de fobias 
acompañadas de ansiedad anticipatoria. No es un método superficial, ya que afecta a las 
capas más profundas de la persona. Es una "reorientación existencial". 



2. En el verdadero sentido de la palabra, la logoterapia se basa en el principio 
logoterapéutico del “antagonismo psiconoético”, que se refiere a la capacidad 
específicamente humana de separarse, no sólo del mundo, sino también de uno mismo. 

La de-reflexion 

En las neurosis obsesivo-compulsivas, los pacientes exhiben respuestas de "actividad 
errónea" en sus ideas obsesivo compulsivas. Esta actividad errónea también está 
presente en las neurosis sexuales, en las que el paciente al esforzarse por ser 
competente en la relación sexual, que cree que se le exige, responde inapropiadamente a 
la situación. Las intenciones desbordadas hacen imposible el funcionamiento deseado. En 
estos casos es frecuente el exceso de atención y la observación compulsiva de uno 
mismo. 

La ansiedad anticipatoria: en estos casos la técnica logoterapéutica que se aplica es la 
"intención paradójica". Esta consiste esencialmente en "ignorar el problema". Sin 
embargo, esta técnica sólo puede lograrse en la medida en que la conciencia del paciente 
se oriente directamente hacia los aspectos positivos. 

1. La de-reflexión en sí misma contiene aspectos positivos y negativos. El paciente 
ignorará su ansiedad anticipatoria; pero la cambiará por alguna otra cosa. Mediante 
la de-reflexión, el paciente es capaz de ignorar su neurosis y localizar su atención 
fuera de sí mismo. Se dirigirá hacia una vida llena de potenciales significados y valores 
que tienen un especial atractivo para sus potencialidades personales. 

2. Busca, asimismo, animar al paciente a que reviva al menos por un momento la 
situación con miedo, esto es, animarle a que haga lo contrario de lo que le dicta su 
actitud hacia esa situación. Todo esto se deberá llevar a cabo en una atmósfera lo más 
humorísticamente posible. 

3. El resultado es un cambio de actitud hacia los propios síntomas. El paciente es 
ahora capaz de ponerse a cierta distancia de sus síntomas, de alejarse de su neurosis... 
Si se tiene éxito, y el paciente deja de huir y luchar contra sus síntomas, y aún más, si los 
exagera, entonces observaremos que los síntomas disminuyen y dejan de obsesionar al 
paciente. 

 
La intención paradójica cambia la "pasividad errónea" por una "correcta pasividad". 

La de-reflexión cambia la "actividad errónea" por una "correcta actividad". 
 
Técnicas de la logoterapia 
 
Sus técnicas más destacadas y conocidas son: la intención paradójica, la derreflexión, 

el autodistanciamiento, la modificación de actitudes y el diálogo socrático. En la intención 
paradójica, el terapeuta induce al paciente a intentar voluntariamente aquello que trata de 
evadir de manera ansiosa; el resultado suele ser la desaparición del síntoma. En 
laderreflexión, se anima al consultante a olvidarse de su padecimiento para superar la 
tendencia a la preocupación y a la hiperreflexión. En el autodistanciamiento, el 
"compañero existencial" -como se le llama al cliente o paciente- aprende a verse a sí 
mismo más allá de su padecimiento, con la posibilidad de separar a su neurosis para así 
apelar a la propia voluntad de sentido para -mediante la fuerza de oposición del logos- 
dirigirse a él. En la modificación de actitudes se hace énfasis en comportamientos claves 
a practicar mediante una cierta disciplina para más tarde dejar de atender a las actitudes 
dañinas y poder ver a las nuevas, como motivadores del cambio. Y en el diálogo 
socrático, se usa el estilo de la mayéutica para guiar a la persona hacia el 
autoconocimiento y la precisión de su responsabilidad en sus acciones. 



 

Algunas conclusiones  

 
1. La logoterapia es un enfoque existencial que ayuda al individuo a solucionar 

problemas filosóficos o espirituales. Estos problemas se refieren al significado de la vida, 
de la muerte, del sufrimiento, del trabajo y del amor. 

2. El sentido de la vida no descubre el propósito de la existencia. Más bien surge de 
las respuestas que el hombre da a la vida, a las situaciones y a las tareas con que la vida 
le enfrenta. 

3. A pesar de los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en las 
respuestas del hombre, siempre hay en ellas un elemento de libertad y elección. A pesar 
de que el hombre no pueda controlar siempre las condiciones con las cuales tiene que 
enfrentarse, sí puede controlar sus propias respuestas a éstas. Por lo tanto, el hombre es 
responsable de sus respuestas, elecciones y acciones. 

4. La frustración existencial puede darse sin ir acompañada necesariamente de 
neurosis o psicosis. Sin embargo, puede crear una neurosis; y tanto neurosis como 
psicosis tienen aspectos existenciales. 

i. La logoterapia va dirigida al tratamiento de la frustración existencial, y a los aspectos 
existenciales de las neurosis y las psicosis. 

ii. No se trata, por tanto, de un sustitutivo de la psicoterapia, sino más bien un 
complemento. Al logoterapeuta NO le interesan los procesos psicodinámicos ni la 
psicogénesis. Su principal interés está en los problemas filosóficos y espirituales de sus 
pacientes. 

iii. Su objetivo es darle al paciente las mayores posibilidades para actualizar sus valores 
latentes y no descubrir sus secretos más profundos. 

iv. La autorrealización no se acepta como un fin en sí mismo, ya que ésta sólo es posible 
en la medida en que el hombre encuentre el significado concreto de su existencia 
personal. En otras palabras, la autorrealización es un subproducto. 

 
La psicoterapia tiende hacia un resultado que es concretamente, el de tornar consciente lo 

psíquico, y la Logoterapia tiende a tornar consciente lo espiritual, se esfuerza por hacer 
que el hombre cobre conciencia de su responsabilidad, viendo en ella el fundamento 
esencial de la existencia Humana, la responsabilidad significa responsabilidad ante un 
deber, dicha responsabilidad brota del carácter concreto de la persona y la situación, 
crece según el carácter peculiar de la persona y con el hecho de que la situación es 
irrepetible(Frankl, 1987) 

Se mencionan algunos valores como los Valores de Creación, que se refieren a los actos 
que se llevan a cabo (en sus obras, es lo que hace), los Valores Vivénciales, se refiere a 
la acogida pasiva del universo, es decir la naturaleza, el arte, por el yo (como se viven los 
valores) y los Valores de Actitud, se realizan siempre que admitimos como tal algo que 
consideramos irremisible, es decir algo falta (la actitud que toma ante el sufrimiento). 

El análisis existencial podría presentarse en general, bajo esta fórmula imperativo: “Vive 
como si vivieses por segunda vez y como si la vez primera lo hubieses hecho todo de un 
modo tan falso como te dispones a hacerlo ahora”. 

La falta de termino que caracterizo la existencia dentro de los campos de concentración 
lleva al recluso a experimentar que su vida carece de sentido en el futuro, y se expresaba 
con ello el sentimiento de que la vida carecía de mañana, de que era solamente ayer, 
pasado, una vida ya concluida, como la de un muerto. En el momento en que al hombre 
no le es posible prever el término de una interinidad en el curso de su vida, no puede 
trazarse tampoco ninguna meta, ni proponerse ninguna misión, la vida pierde 



forzosamente, a sus ojos todo el contenido, toda significación, después la mirada se dirige 
al fin a una meta proyectada en el horizonte, el hombre puede hacerse fuerte en aquel 
punto de apoyo espiritual de que tanto necesitaban los recluidos en los campos. 

El sentido del amor, valor de experiencia vivencial, es lo que un ser humano recibe del 
mundo en forma de vivencia estática, el encuentro humano amoroso. 

            La comunidad puede ser también la meta hacia lo que se encamina la existencia, la 
comunidad principal entre dos personas, la comunidad intima de un yo con un tú. Nos dice 
que el amor es, exactamente la vivencia de otro ser humano, en todo lo que caracteriza a 
este ser amado. 

            En el amar, el ser amado es concebirlo  como un ser peculiar y singular (en su ser 
así y no de otro modo), es decir es insustituible e irremplazable para quien le ama. 

            El ser que es amado no puede impedir que el ser amado, realice lo que su persona 
tiene de peculiar y singular, es decir el valor de su personalidad. El amor constituye la 
única manera de aprehender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad, 
nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. La 
persona que ama hace posible que el amado manifieste sus potencias, haciendo ver de lo 
que puede ser y de lo que puede llegar a ser, por medio del amor se logra algo que es, en 
cierto modo, inconcebible, dar vida a través de lo biológico, a un nuevo ser, el hijo, llena a 
su vez el misterio del carácter peculiar y singular de su existencia. 

            Como el ser humano se comporta y puede comportarse de diversos modos frente a 
estructura estratificado de la persona, en cuanto sujeto amoroso, en cuanto ser que vive 
el amor y que en el amor, al mismo tiempo, vive a otro ser. 

            El amor es la más alta forma posible de lo erótico, como la profunda penetración 
posible en la textura personal de la otra parte, la vinculación con lo espiritual. El amor es 
por tanto, la orientación directa hacia la persona espiritual del ser amado en cuanto algo 
único e irrepetible. 

            Quien de verdad ama, no ve un tipo de cuerpo de excitarse, ni un tipo de alma 
capaz de conmoverle, si no que ve al mismo ser humano, a la persona misma a quien 
ama como un ser incomparable e insustituible, busca siempre en el amor lo que en la 
persona espiritual de su compañero hay de único e irrepetible. La esencia no depende de 
la existencia por lo que el amor es más fuerte que la muerte, es decir la destrucción de la 
existencia del ser amado. La muerte puede en efecto, anclar la existencia del ser amado, 
pero no borrar del mundo su ser así (Frankl, 2003). 

            El sentido de la vida, cada ser humano puede buscarlo a partir de su experiencia 
hasta encontrarle, puede ser descubierto al realizar los tres valores, de creación, 
vivénciales y actitudinales. El análisis de la existencia obra en el sentido de despertar la 
conciencia de ser responsable, esta conciencia se despierta y acrecienta a base de una 
tarea concreta y personal, a lo que llamamos una misión (cumplir una tarea concreta 
obligada a realizar). 

            Frankl nos habla de valores creadores, lo que un ser humano le da al mundo en 
forma de trabajo, de transformación, estos valores ocupan el primer plano en la misión de 
la vida del hombre, el campo de su realización concreta, concierne, con lo del trabajo 
profesional. El trabajo puede representar, en particular, el espacio en el que la 
peculiaridad, lo exclusivo y propio del hombre, del individuo se enlaza con la comunidad,  
cobrando con ello su sentido y su valor, pero tenemos que tener claro que dicho sentido y 
valor corresponden a la obra y no a la profesión concreta y  que ninguna profesión hace al 
hombre feliz. 

            Depende de uno mismo el que se haga valer el trabajo que se realiza, ya que es 
algo personal y especifico, que da un carácter único e insustituible a nuestra existencia y 
con ello un sentido de la vida, ( es decir o que da un sentido al trabajo es lo que en el hay 
de personal, de humano). Donde comienza de verdad a hacer algo personal, algo en que 



es insustituible, es allí donde trasciende de los límites de los simples preceptos 
profesionales, (dar un sentido personal y propio a lo meramente profesional). 

El hecho de la muerte puede privar un sentido. Por lo general se dice que la muerte hace 
problemático el sentido de la vida total, que todo carece de sentido, puesto que la muerte 
vendrá a destruirlo todo, pero si el hombre fuera inmortal, los actos que tuviera que 
realizar los dejaría para mañana, o pasado, no tendría interés en realizar las cosas, en 
cambio viviendo como vivimos en presencia de la muerte como el limite infranqueable de 
nuestro futuro y la inexorable limitación de todas nuestras posibilidades, nos vemos 
obligados a aprovechar el tiempo de la vida limitado de que disponemos y a no dejar 
pasar en balde, desperdiciándolas, las ocasiones que solo se le brindan una única vez y 
cuya suma finita compone la vida. 

La vida del hombre no se colma solamente creando y gozando, sino también de 
sufrimiento, ya que la vida puede adquirir un sentido postrero no solo por la muerte, sino 
también en la vida misma, es decir que no es el sacrificio de la propia vida lo que le da a 
esta un sentido, sino que la vida puede llegar a su colmo incluso en su propio fracaso. 

Tomando en cuenta lo que vivió se podría decir que el sufrimiento que  sintió fue al verse 
fracasado  como persona en todos los sentidos ya que en  los campos de concentración 
padeció ofensas y humillaciones. Nos menciona  que cuando padecemos una situación 
desagradable le volvemos la espalda, ponemos cierta distancia entre nuestra persona y la 
situación de la que se trata y al sufrir de cosas que no debería ser, nos hallamos bajo la 
tensión existente entre lo que es y lo que nosotros creemos que debe ser.  La lucha por la 
vida nos mantiene en tensión, ya que su sentido se halla innecesariamente unido a la 
necesidad de cumplir las tareas que nos están planteadas. 

El análisis de la existencia el que nos descubre el sentido del sufrimiento, el que nos revela 
que el dolor y la pena, forman parte, con pleno sentido, de la vida, del mismo modo que la 
indigencia, el destino y la muerte, querer amputar el sufrimiento y la muerte vale tanto 
como pretender quitarse la vida su forma propia y especifica (Frankl, 2003). 

La plenitud del dolor no significa, el vació de la vida, por lo contrario el hombre madura  en  
el dolor y crece en el, y las experiencias desagradables le dan mucho mas, el sufrimiento  
tiende a salvaguardar al hombre de caer en la apatía, en la rigidez moral del alma, 
mientras sufrimos, pertenece viva, pero a la ves  crea en el hombre una tensión y el dolor 
cumple las funciones de un aviso o una advertencia llenos de sentido, el sufrimiento hace 
al hombre mas rico, poderoso y maduro. 

“En realidad, debo dar y doy gracias al destino, por haberme golpeado tan terriblemente, en 
mi existencia anterior burguesa, no sabia lo que es la vida, y puedo asegurarles que 
nunca llegue a tomar verdaderamente en serio mis ambiciones literarias” (Frankl, 1987). 

  
Conclusión: 
  
Frankl fue uno de los prisioneros de los campos de concentración en donde experimento en 

carne propia sucesos que resultan para el ser humano  sufrimiento y  desesperanza hasta 
el grado de llevar a el hombre al suicidio. Esto lo llevo a desarrollar su técnica terapéutica  
a la que se conoce como logoterapia. 

La responsabilidad es un punto muy importante a retomar, ya que Frankl nos dice al 
respecto, que es un componente primordial para lograr responder a lo que la vida nos 
propone, realizando lo más adecuado a cada situación, porque no se trata de utilizar 
muestras potencialidad en aspectos negativos como el de tratar de escapar del dolor 
refugiándonos en el alcohol o en actividades que no nos permitirán llevar a cabo la misión 
de nuestra vida. 

Al hablar del sentido de la vida Frankl se basan en tres valores  que son los vivénciales, los 
de creación  y los de actitud. 



Tomando en cuenta los valores que el doctor Víctor Frankl nos plantea, nos damos cuenta 
de que cada uno de nuestras experiencias de la vida son importantes cuando sabemos 
que en  todo lo que realizamos; nuestras acciones, sentimientos e incluso en el 
sufrimientos y el dolor posee un sentido que permite en el hombre su existencia.  

Sabemos que existen situaciones o sucesos tan difíciles de superar y salir de ese ahogo, 
pero si se le permite  a ese ser ver que existe fenómenos que lo impulsen a salir de esa 
situación, cobrara la importancia de su vida. Por un lado esto se ve de la manera más 
simple pero debemos estar concientes de que siempre habrá una salida a las situaciones 
dolorosas que tal vez resulten positivas o negativas. Pero finalmente como se planteaba 
en un principio el hombre posee una libertad, que lo llevara a actuar como el desee, y se 
debe tener en cuenta de que el hombre que realmente elija conforme a su voluntad, dicha  
elección le permitirá seguir luchando, consiguiendo una satisfacción personal. 

En cuando al amor y la muerte son dos aspectos que son de gran importancia en la 
existencia del individuo ya que estos  son elementos que impulsan el ser humano, 
sabemos que no podemos dejar a un lado el sentido del trabajo y del sufrimientos pero si 
lo vemos desde una perspectiva diferente nos damos cuenta que la mayoría de las 
situaciones giran en torno al amor y a la muerte. 

El amor es un fenómeno que nos impulsa, el amor no recae solamente en el sexo puesto 
que solo representa una de las forma de expresar lo que sentimos por el ser que se ama. 
Lo que Frankl comenta: se ama en la medida en que uno acepta al ser que es amado, 
respetando la singularidad del otro y conociendo y aceptando aquello que  hace único al 
ser, el que ama se vuelve conocedor de la esencia del otro.  

Víctor Frankl  se da cuenta durante el tiempo que estuvo en los campos de concentración 
que el amor que sentía por su esposa resultaba para el una gran fuerza que le permitió 
por unos instantes olvidarse de la situación por la que estaba pasando,  el nos dice que 
era una fuerza que predominaba en sus pensamientos, por lo que  su mente se aferraba a 
la imagen de ella, en esos instantes a él no le importaba si ella vivía o no, puesto que para 
el  “el amor trasciende a la persona física del ser amado y encuentra su significado más 
profundo en su propio espíritu, en su yo intimo. 

Pero no solo debemos referirnos al amor entre dos, si no también, el  amor al trabajo, a los 
hijos y a la vida misma. Ya que esto hace que el hombre  encuentre en su propia vida un 
sentido que le permitirá experimentar el deseo de vivir. 

Así como el amor representa una fuerza también lo es la muerte, para el hombre resulta 
una situación que le causa temor el saber que el tiempo con el que cuenta es limitado, 
sabe que en cualquier momento dejara de existir. Esto es lo que obliga al hombre a 
sacarle el mayor provecho al tiempo y no estar paralizando su vida ante circunstancias 
negativas que se le presenten, si no, por el contrario tratar de sobrellevar estas 
circunstancia, tal vez exista momentos en la vida en la que el dolor este presente, pero 
este dolor permitirá al hombre crecer, esto será por las actitudes que tome para poder 
superarlo, y no quedar estancado. 

En el hombre en busca del sentido Frankl nos expresa la siguiente frase 
“vive como si vivieses por segunda vez y como si la vez primera lo hubieses hecho todo de 

un modo tan falso como te dispones a hacerlo ahora” 
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