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El hombre en busca de sentido (Víctor Frankl)1 

 

El Dr. Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples 

padecimientos, más o menos importantes: "¿Por qué no se suicida usted?" Y muchas veces, de las 

respuestas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar: a éste, lo que le ata a la vida son los 

hijos; al otro, un talento, una habilidad sin explotar; a un tercero, quizás, sólo unos cuantos recuerdos 

que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, 

coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia, que es la versión 

original del Dr. Frankl del moderno análisis existencial.  

 

En esta obra, el Dr. Frankl explica la experiencia que le llevó al 

descubrimiento de la logoterapia. Prisionero, durante mucho tiempo, en los 

bestiales campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que 

significaba una existencia desnuda. Sus padres, su hermano, incluso su 

esposa, murieron en los campos de concentración o fueron enviados a las 

cámaras de gas, de tal suerte que, salvo una hermana, todos perecieron. 

¿Cómo pudo él —que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo 

que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas 

veces estuvo a punto del exterminio—, cómo pudo aceptar que la vida fuera 

digna de vivirla ? El psiquiatra que personalmente ha tenido que 

enfrentarse a tales rigores merece que se le escuche, pues nadie como él 

para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. 

En el campo de concentración, todas las circunstancias conspiran para 

conseguir que el prisionero pierda sus asideros. Todas las metas de la vida 

familiar han sido arrancadas de cuajo, lo único que resta es "la última de las libertades humanas", la 

capacidad de "elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias". Esta última libertad, 

admitida tanto por los antiguos estoicos como por los modernos existencialistas, adquiere una vivida 

significación en el relato de Frankl. 

En el siguiente tema trabajaremos con esta obra, extrayendo de ella las ideas más importantes, que nos 

ayuden a entender mejor el sentido de nuestra propia vida, iluminada por la experiencia de este autor y 

su doctrina. 

El resumen del libro lo hemos tomado de la autora Quendy Nicolle Recinos Mendoza 

http://www.upa.edu.mx/ciquincenasliterarias-

aportacion7/Quendy%20Recinos_El%20hombre%20en%20busca%20del%20sentido.pdf 

La presente obra es de corte autobiográfico,  de lo que vivió el médico psiquiatra Viktor Frankl en los 

campos de concentración nazi, en la segunda guerra mundial. Nos cuenta como fue privado de su 

libertad y la familia; sometido a trabajos forzados, que rebasan la imaginación de lo sádico durante más 

de cuatro años. Las múltiples decisiones que debe tomar en el campo y post- campo, le llevan a 

colocarse de frente con la idea del suicidio, y hallar por él mismo el sentido de la vida, su vida; única e 

irrepetible.  

Toma la decisión de quedarse con sus padres en Viena en vez de irse visado a Estados Unidos; aun 

sabiendo que el futuro de sus vidas en la Europa de los 40´s era incierto. Deportados a Auschwitz, se 

separa de su madre y su esposa, días después ve morir a su padre. El desplome del ánimo durante el 
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http://www.youtube.com/watch?v=vGbqXdehAfw 
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http://www.upa.edu.mx/ciquincenasliterarias-aportacion7/Quendy%20Recinos_El%20hombre%20en%20busca%20del%20sentido.pdf
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http://www.artelista.com/obra/8466497239514987-lalibertaddever.html
http://hombredomesticado.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
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tiempo que permaneció en Auschwitz le hizo ver el suicidio como una opción, pero era algo trivial de 

llevar a cabo, ya que el prisionero promedio terminaría muerto de todas maneras. Esta obra no trata de 

enfatizar los horrores que se vivieron en los campos de concentración donde él permaneció y vivió en 

carne propia dichos maltratos; esta obra se enfoca en el prisionero desde el punto de vista psicológico, 

donde Frankl puede clasificar -al prisionero- en tres fases: Primera fase: Internamiento en el campo, 

Segunda fase: La vida en el campo y Tercera fase: Después de la liberación. Su obra, una pieza 

magnífica digna de leer una y otra vez, donde el narrador no pierde la objetividad y se remite únicamente 

a los hechos, mostrándolos tal y cómo sucedieron y permite que el lector en automático sienta empatía 

por dichos acontecimientos. 

Internamiento en el campo. 

[…] “Los mejores de entre nosotros no regresaron a casa”. Cabe resaltar tres puntos importantes en esta 

obra. Uno de ellos se encuentra dentro de la Primera fase y es el Síntoma del shock, donde lo incierto 

los hacía digerir cada momento en el instante, con la constante pregunta ¿y ahora qué sigue? Desde que 

llegaron a Auschwitz, fueron despojados de todo cuanto cargaban. Confundidos por el recibimiento de un 

destacamento de reclusos que se veían bien, hablaban todos los idiomas de Europa, daban la 

bienvenida a los recién llegados, lo cual infundía cierta esperanza en los prisioneros que arribaban a la 

estación. Desnudos -los prisioneros-, rapados, hambrientos, cansados; tuvieron que acostumbrarse 

sobre la marcha a cada acontecimiento, y se perdía el temor a la muerte, bien se podía haber asumido la 

postura pasiva, cual oveja al matadero. 

La vida en el campo. 

Lo segundo a mencionar, se encuentra dentro de la Segunda fase y 

es la Apatía. Como prisionero llegabas a ver como “normal” los 

múltiples horrores que se suscitaban en el lager. Podías ver cómo 

alguien era golpeado a más no poder por un soldado, a un enfermo 

de tifus en sus últimos días y no sentir la más mínima compasión. 

La ley del más fuerte reinaba en tu corazón y sólo querías salvar tu 

pellejo, porque eso es lo que eras, un esqueleto con pellejos 

pegados a tus huesos. La ausencia de sentimentalismos y la 

continua hambre eran constantes que hacían que te preguntaras: 

¿Vale la pena seguir viviendo así?, ¿Qué hice para que el destino 

se tornara tan gris? Y muchas más preguntas, que trataban de 

justificar el suicidio. Aun así nacía adentro de ti la esperanza que sí 

valía la pena seguir viviendo, porque algún día (no sabías cuando) 

saldrías y volverías a besar a tu madre y a tu padre, y volverías a 

reír y a comer con tus amigos. Esa esperanza te mantenía con vida. 

[…] “Quien tenga un porqué para vivir podrá superar casi cualquier 

cómo”[…].  

http://www.equipoagora.es/Santiago-Arellano/La-libertad-interior.htm
http://www.coachingpersonal.com/blog-chavarino/5-el-hombre-en-busca-del-sentido-ensenanzas-de-victor-frankl/
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Después de la liberación. 

Y por último El Desahogo, que se da durante la Tercera fase, que es la constante del prisionero, de 

desahogarse de diferentes maneras de todo lo vivido, durante el tiempo de encierro; debido a que esta 

etapa es después de la liberación. El prisionero regresando a su lugar de origen, lo único que hallaba era 

ruinas sobre ruinas. En otros casos (el digerible en mi opinión) podía encontrar a un vecino, quien le 

informaba la suerte que fue de aquellos que dejó tras la deportación. En el mejor de los casos, reunirse 

con un familiar y contar por largas horas todo lo vivido. Era una decisión constante la postura que 

tomaría ahora -el prisionero- frente a la vida, ahora con su libertad. Podía desquitarse con quien se 

plantara enfrente, o recoger los pedazos de su vida y reconstruir todo de ese momento en adelante. 

Conclusión 

El hombre en busca del sentido, es una obra que logra hacernos reflexionar sobre nuestros valores, 

propósitos y planes. ¿Podemos ver hacia el futuro y respondernos a nosotros mismos qué queremos ser, 

y cómo hacer para lograrlo? Porque, el hombre, en verdad, es el ser que siempre decide lo que es.  

 

Conceptos básicos de Logoterapia.2 

 LOGOS: (palabra griega) que equivale a sentido, significado, propósito y palabra. 

 TERAPIA: (griego therapeia) curación, tratamiento. 

 LOGOTERAPIA: tratamiento para encontrar significado y sentido a la vida. Está centrado en el 

sentido. A diferencia del Psicoanálisis, corriente de Sigmund Freud, la Logoterapia mira más bien hacia 

el futuro, es decir al sentido y los valores de la persona. El Psicoanálisis es  más introspectivo 

y  retrospectivo que la Logoterapia, ésta es prospectiva. Al aplicar la Logoterapia el paciente se enfrenta 

con el sentido de su propia vida y debe confrontar su conducta con ese sentido de la vida. Víctor Frankl, 

en la Logoterapia, se basa en la VOLUNTAD DE SENTIDO, mientras que Freud, en el Psicoanálisis, se 

basa en la VOLUNTAD DEL PLACER, Y Alfred Adler en la VOLUNTAD DEL PODER. 

 LA VOLUNTAD DE SENTIDO: La búsqueda, por parte del hombre, del sentido de su vida constituye 

una fuerza PRIMARIA y no una racionalización secundaria .Éste sentido es único y específico. Veamos 

algunas formas de plantearlo. 

o EL HOMBRE ES CAPAZ DE VIVIR E INCLUSO DE MORIR POR SUS IDEALES Y VALORES. 

o NOSOTROS NO INVENTAMOS EL SENTIDO DE NUESTRA VIDA, SINO QUE LO 

DESCUBRIMOS. 

o EL HOMBRE ES LIBRE PARA ELEGIR ENTRE ACEPTAR O RECHAZAR UNA OPORTUNIDAD 

QUE LA VIDA LE PLANTEA. HAY  LIBERTAD PARA ACEPTAR O RECHAZAR EL SENTIDO DE 

LA VIDA. 

                                                             
2
http://logoforo.com/conceptos-de-logoterapia-extraidos-de-el-hombre-en-busca-de-sentido-de-viktor-frankl/ 

 

http://logoforo.com/conceptos-de-logoterapia-extraidos-de-el-hombre-en-busca-de-sentido-de-viktor-frankl/
http://lalogoterapia.com/tecnicas-de-intervencion-en-la-logoterapia-parte-2/
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o NO SE DEBE PROCURAR, EXCLUSIVAMENTE, SERVIR A DIOS. SE DEBE ACTUAR CON EL 

OBJETIVO DE LA SANTIDAD Y ESO NOS LLEVARÁ A SERVIR MEJOR A DIOS. 

 LA FRUSTRACIÓN EXISTENCIAL: El hombre es capaz de mal-lograr su voluntad de sentido, en 

cuyo caso  la Logoterapia habla de FRUSTRACIÓN EXISTENCIAL .El término existencial admite tres 

significados distintos: 

o Existencia misma: específicamente humana 

o Sentido de la existencia 

o Voluntad de SENTIDO: el afán de encontrar un sentido concreto a la existencia personal. 

 NEUROSIS: Viene de las palabras griegas NEURO Y OSIS, que significa “estado nervioso 

patológico”. Es una forma de alteración de la conducta, distinta a la psicosis. Incluye diferentes tipos 

casos de inadaptación, fobias, histerias y obsesiones. Neurosis y psicosis poseen rasgos idénticos en 

cuanto a su evolución y a sus defensas dinámicas. Sin embargo, se diferencian cualitativamente en sus 

sistemas dinámicos respectivos.  El Neurótico no deforma los hechos de su contorno; trata primero de 

elaborar sus conflictos dentro de él mismo y sólo luego, secundariamente, los exterioriza. La NEUROSIS 

producto de la frustración existencial se le conoce como: NEUROSIS NOÓGENA. 

 NEUROSIS NOÓGENA: La palabra griega “noos”, significa MENTE. Las neurosis noógenas no 

surgen por conflictos entre impulsos e instintos, surgen por problemas existenciales o espirituales. La 

frustración de la voluntad de sentido juega un papel fundamental y primordial. Resulta obvio que la 

terapia apropiada para las neurosis noógenas no es la psicoterapia tradicional, sino la LOGOTERAPIA: 

psicoterapia que se atreve a penetrar en la dimensión espiritual, que es la dimensión genuina del ser 

humano. 

 Si un médico no acierta a distinguir la dimensión espiritual, como opuesta a la dimensión instintiva, 

generará una tremenda confusión para explicar el comportamiento humano. 

 La logoterapia se diferencia del psicoanálisis porque concibe al hombre como un ser, cuyos intereses 

primordiales se inscriben en la órbita de asumir un sentido a la existencia y realizar un conjunto de 

valores y no en la mera gratificación y satisfacción de sus impulsos e instintos, o en el mero ajuste del 

conflicto interior generado por exigencias del ello, del yo y del súper yo o luchas de adaptación y ajuste al 

entorno circundante y sociedad. 

 NOODINÁMICA: La búsqueda humana de sentido y valores puede crear una tensión interior en lugar 

de un equilibrio interno. Esta tensión es un requisito indispensable de salud mental.“El que tiene un por 

qué para vivir, puede soportar casi cualquier como” (Palabras de Nietzsche).  Palabras que son un 

motor de cualquier psicoterapia. En los campos de concentración, los prisioneros más aptos para la 

supervivencia, resultaron ser los que esperaban a alguien afuera o los que tenían una tarea o misión por 

concluir. Se debe luchar por las metas, a pesar de que existan tensiones. Las tensiones son necesarias 

y, sin ellas, se crea un vació existencial. 

 EL VACÍO EXISTENCIAL: Fenómeno muy extendido, desde el siglo XX, que  se ha originado a partir 

de que el hombre se convirtió en un ser humanamente  civilizado, perdió 

las tradiciones y se  vio forzado a elegir; con lo que se crea un vacío 

existencial. El hombre se ha vuelto conformista (hace lo que otras 

personas hacen), o totalitarista (hace lo que otras personas quieren que 

haga).El vació existencial se manifiesta en un estado de TEDIO 

(aburrimiento).Schopenhauer afirmaba que la humanidad está condenada 

a oscilar eternamente entre los extremos de la tensión y el aburrimiento. 

Se puede observar el tedio en tiempos de ocio, en retirados, 

pensionados, en las denominadas neurosis dominicales (cuando las 

personas se encuentran el fin de semana, a solas con su intimidad vacía 

de sentido y dirección).  Muchos suicidios se dan por éste vació 

existencial. A veces el vacío existencial tiene máscaras de PODER, DINERO, PLACER, pero el vacío 

sigue. 

http://psicologiaalalcancedetodos.wordpress.com/2013/05/23/vacio-existencial-o-existencia-vacia/
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 EL SENTIDO DE LA VIDA: El sentido de vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una 

hora a otra hora. Por lo tanto, lo que importa no es el sentido  de vida en formulaciones abstractas, sino 

el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento determinado. 

A cada persona le está reservado una precisa misión, un cometido a cumplir. No puede ser 

reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse, su tarea es única, como única es la 

oportunidad de consumarla. 

La noción del sentido de la vida también se entiende desde el ángulo inverso: “cualquier situación 

plantea y reclama del hombre un reto o una respuesta a la que sólo él está en condiciones de responder. 

El hombre no debe cuestionarse sobre el sentido de vida, sino debe comprender que le interroga la vida 

a él. La vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre, y éste contesta de una única manera: 

RESPONDIENDO DE SU PROPIA VIDA Y CON SU PROPIA VIDA. Únicamente desde la 

responsabilidad personal se puede contestar a la vida. 

 LA ESENCIA DE LA EXISTENCIA: consiste en la capacidad del ser humano para responder, 

responsablemente, las demandas que la vida le plantea en cada situación. El énfasis en la fuerza de la 

responsabilidad humana se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia. 

“Obra así, como si vivieras por segunda vez y la primera vez lo hubieras hecho tan 

desacertadamente, como estás a punto de hacerlo ahora” 

Esta máxima estimula el sentido de la responsabilidad del hombre, invita a imaginar, en primer lugar, que 

el presente ya es pasado, y en segundo lugar,  que el pasado es posible de enmendarse. Este precepto 

enfrenta al hombre con la finitud de la vida y La finalidad personal y existencial. 

 LA VERDAD SE IMPONE POR SI MISMA: Al paciente le corresponde decidir su existencia como 

responsabilidad social, ante su consciencia, ante DIOS. La Logoterapia, no es  una labor docente, ni 

misionera; su labor es hacer ver al paciente su espectro de valor, su horizonte existencial. No impone al 

paciente juicios de valor. 

 AUTOTRASCENDENCIA DE LA EXISTENCIA: Ser hombre 

implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea 

realizar un valor, alcanzar un sentido, encontrar a otro ser humano. 

Cuanto más se olvida uno de sí mismo, más perfecciona sus 

capacidades; cuanto más se afana el hombre en su autorrealización 

más se le escapa de sus manos. En otras palabras, la autorrealización 

no es un fin sino el fruto legítimo de la propia trascendencia. El sentido 

de la vida cambia continuamente, pero no cesa nunca de existir. 

 TRES MODELOS DIFERENTES: De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir o realizar el 

sentido de la vida según tres modelos diferentes: 

o Realizando una acción. 

o Acogiendo las donaciones de la existencia 

o Por el sufrimiento.   

 EL SENTIDO DEL AMOR: El  amor es el único camino para arribar a lo más profundo de la 

personalidad de un hombre. Nadie es conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. 

Mediante el amor,  la persona que ama posibilita al amado la actualización de sus potencialidades 

ocultas.  El que ama ve más allá y le urge al otro a consumar sus inadvertidas capacidades personales. 

El sexo está justificado, incluso santificado, en la medida en que es vehículo del amor y sólo en esa 

medida. El sexo es sólo un medio de la fusión absoluta y definitiva que es el amor. 

 EL SENTIDO DEL SUFRIMIENTO: El  tercer cauce para encontrar un sentido  a la vida es a través 

del sufrimiento.  Cuando uno se enfrenta con un destino ineludible, inapelable e irrevocable, entonces la 

vida ofrece una oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo:“ACEPTAR 

EL SUFRIMIENTO” 

http://salvatorianos.blogspot.com/2011_06_01_archive.html


6 
 

El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente al sufrimiento, en nuestra actitud para 

soportar ese sufrimiento.  Uno de los axiomas básicos de la logoterapia mantiene que: 

“La preocupación primordial del hombre no es gozar del placer, o evitar el dolor,  sino buscar un 

sentido a la vida”. 

El sufrimiento no es en absoluto necesario para otorgarle un SENTIDO a la vida. El sentido es posible sin 

el sufrimiento o a pesar del sufrimiento.  Para que el sufrimiento confiera un sentido ha de ser un 

sufrimiento inevitable, absolutamente necesario. 

El sufrimiento evitable debe combatirse con los remedios oportunos; el no hacerlo así sería síntoma de 

masoquismo, no de heroísmo. 

La psicoterapia tradicional tiende a restaurar en la persona la capacidad para el trabajo y para disfrutar 

de la vida. Esos objetivos también son compartidos por la logoterapia, aunque avanza un paso más al 

pretender que el paciente recupere su capacidad de sufrir. La logoterapia busca que la persona 

encuentre  un sentido siempre, aún en las peores circunstancias.  
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La persona en busca de sentido, vive un periplo similar al que vivió el autor en el 

campo de concentración: una primera fase, que fue el internamiento en el campo, 

que produjo el síntoma del shock, una segunda que es la vida misma en el 

campo, la cual puede derivar en apatía y finalmente el después de la liberación, 

que es el momento de la síntesis final, que parte del desahogo, para llegar hasta 

la iluminación y el compromiso 
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