
El personalismo y Viktor Frankl 

 

Fragmento 1 

El hombre es humano en la medida en que se pasa por alto y se olvida de sí mismo entregándose 

a una causa a la que servir o a una persona a la que amar. Al sumergirnos en el trabajo o en el 

amor nos trascendemos a nosotros mismos y de este modo nos autorrealizamos. 

Viktor Frankl, La voluntad de sentido 

 

Fragmento 2 

El ser humano apunta por encima de sí mismo hacia algo que no es el mismo, hacia un semejante 

a quien uno se encuentra. 

Viktor Frankl, La voluntad de sentido 

 

Fragmento 3 

El ser humano no se interesa primariamente por su estado interno, y a menos que sea neurótico, 

está volcado hacia las cosas y hacia sus semejantes. 

Viktor Frankl, El hombre doliente 

 

Fragmento 4 

El ser humano atento a la realización de sí mismo recuerda al fenómeno del bumerán (éste sólo 

vuelve al que lo arroja cuando ha errado el blanco) Lo mismo le sucede al hombre vuelto sobre 

sí mismo, hiperreflexiona sobre sí mismo cuando no encuentra un sentido capaz de hacerle 

digna de vivirse. 

Viktor Frankl, El hombre doliente 

 

Fragmento 5 

Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. Debemos 

aprender por nosotros mismos, y también enseñar a los hombres desesperados que en realidad 

no importa que no esperamos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Dejemos 

de interrogarnos sobre el sentido de la vida y, en cambio, pensemos en lo que la existencia nos 

reclama continua e incesantemente. Y respondamos no con palabras, ni con meditaciones, sino 

con el valor y la conducta recta y adecuada. 

Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido 

 

Fragmento 6 



Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la 

elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino, para decidir su propio camino 

y el de la humanidad. 

Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido 

 

Fragmentos sobre la felicidad 

-La felicidad debe ser una consecuencia y no se puede lograr a voluntad propia (La voluntad de 

sentido) 

-La felicidad no puede ser perseguida, sino que más bien es algo con lo que uno se encuentra. 

Cuanto más corremos tras ella, más nos esquiva (La voluntad de sentido) 

-Cuanto más ansiosamente perseguimos algo que deseamos tanto más dificultamos en 

conseguirlo. El deseo vivido con excesiva intensidad ahoga aquello mismo que tanto anhela (La 

idea psicológica del hombre) 

-Cuanto más persigue el hombre la felicidad, más la echa de su lado. En la medida en que la 

busca directamente pierde de vista el fundamento en que se basaba y el sentimiento de dicha 

se desmorona (La idea psicológica del hombre) 

-Debemos superar el prejuicio de que el hombre busca fundamentalmente la felicidad; lo que 

quiere, en realidad es encontrar una razón para ello (La voluntad de sentido) 

 

Sobre Viktor Frankl1 

Dr. Viktor Emil Frankl 1905-1997 

Su vida y obra desarrollada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial son una secuencia de 

hechos encadenados en un testimonio incuestionable del poder desafiante del espíritu humano. 

Gracias a las múltiples influencias que había recibido de otras corrientes teóricas, creó un nuevo 

enfoque terapéutico llamado "Logoterapia" (psicoterapia centrada en la búsqueda de sentido) 

que se constituye por tres principios básicos: "La voluntad de sentido", "El sentido de la vida" y 

"La libertad de volición". Para Frankl el ser humano es libre, posee la capacidad de elegir... "El 

ser humano se halla sometido a ciertas condiciones biológicas, psicológicas y sociales, pero 

dependerá de cada persona, el dejarse determinar por las circunstancias o enfrentarse a ellas". 

[…] 

El Dr. Viktor Frankl no considera necesario describir tanto, el espanto y el horror de la vida en el 

campo de concentración, éstos permanecen más bien en un segundo plano. Su interés reside en 

el hombre concreto y en cómo éste logra de hecho, sobrellevar la opresión de una situación tan 

extrema. El Dr. Frankl no culpa, no juzga ni acusa. Se queda por completo dentro de los límites 

de la vivencia y de la superación de lo que es insoportable. Revela y a la vez advierte de lo que 

el hombre es capaz, tanto por las atrocidades que podemos infligirnos unos a otros como por el 

sufrimiento firme e inquebrantable, por cómo podemos soportarlo y finalmente, incluso, acabar 

con él. Su experiencia es un testimonio sobre la fuerza del espíritu humano para afrontarse a sí 

mismo y a la vida, para poder configurarla sobreponiéndose a una situación precisa. 



En cualquier situación, no necesariamente en el campo de concentración, es posible 

experimentar esta fuerza del espíritu para vivir por un sentido, asumir su responsabilidad e 

instituir su libertad. Para Frankl, estas tres capacidades son las características principales de la 

existencia. 

1Tomado del portal web http://www.casaviktorfrankl.com/ y en el que podrás acceder a más 

información sobre la vida y obra de este psiquiatra fundador de la logoterapia.  
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