
- «El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido...». 

- Paradójicamente, la lectura de tanta atrocidad conduce al lector hacia el cumplimiento del 

deber cotidiano. Y esa es la mejor descripción del significado del sentido de la vida en Viktor 

Frankl. 

- En otras palabras, intentará responder a la pregunta: «¿Cómo se veía afectada la psicología 

del prisionero por el día a día en un campo de concentración?». 

- Creo que fue Lessing quien afirmó: «Hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser 

que no tengas ninguna razón que perder». 

- Este vacío emocional de los reclusos veteranos es uno de los fenómenos que mejor expresa 

la desvalorización de todo lo que no favorezca la conservación de la propia vida. Lo demás se 

consideraba superfluo. 

- el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. 

- Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad —aunque 

sea solo por un instante— si contempla al ser amado. 

- El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. 

- Todos ansiábamos cualquier privilegio, pues la escalera de la suerte tenía muchos peldaños. 

- La supervivencia absorbía la personalidad hasta provocar un torbellino mental que ponía en 

duda la jerarquía de valores que había sostenido al prisionero antes del internamiento. 

- —Escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, 

que hablábamos de ella todos los días, a todas horas. 

- Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer 

lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, 

incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. 

- al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana —la libre elección 

de la acción personal ante las circunstancias— para elegir el propio camino. 

- se advierte, en un análisis más profundo, que el tipo de persona en que se convertía cada 

prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del 

Lager. 

- Precisamente esa libertad interior, que nadie puede arrebatar, confiere a la vida intención y 

sentido. 

- Bismarck: «La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor aún está por llegar, 

cuando en realidad ya ha pasado». 

- ¿Qué dice Spinoza?: «Affectus, qui passio est, desinit esse passio simulatque eius claram et 

distinctam formamus ideam» («El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo 

en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él», Ética, 5.ª parte, proposición III). 



- El prisionero que perdía la fe en el futuro —en su futuro— estaba condenado. 

- Quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona —su valor y 

su esperanza, o la falta de ambos— y la capacidad de su sistema inmunológico comprenderán 

que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. 

- La observación de este caso y sus consecuencias psicológicas concuerdan con un hecho que 

el médico del campo me hizo notar: la mortalidad semanal en el campo se incrementó entre 

la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945. En su opinión la explicación no había que buscarla 

en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni en la disminución de la ración 

alimenticia, ni en un cambio climático, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba 

sencillamente de que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a estar 

en sus casas en Navidades. 

- Las palabras de Nietzsche «quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier 

cómo» 

- vida. Las palabras de Nietzsche «quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi 

cualquier cómo» 

- no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. 

- Hablando en términos filosóficos podríamos decir que se trata de una especie de giro 

copernicano: tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar 

percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas, cada día y a cada hora. Preguntas 

a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta 

recta y adecuada. 

- Esta unicidad y esta singularidad que diferencian a cada individuo y que confieren un sentido 

a su vida se fundamentan en el trabajo creador y en la capacidad de amar. Cuando uno se 

percata de la imposibilidad de sustituir a una persona, la responsabilidad que el hombre debe 

asumir ante el sentido de su existencia y su continuación aparece en toda su magnitud. 

- Un hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda con todo 

su corazón, o ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. 

Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. 

- Se necesitaba tiempo y paciencia para que estos hombres aceptasen la lisa y llana verdad de 

que nadie tiene derecho a hacer el mal, aunque se haya sufrido una atroz injusticia. 

- En el hombre la búsqueda del sentido de su vida constituye una fuerza primaria, no una 

«racionalización secundaria» de sus impulsos instintivos. 

- A la pregunta sobre qué era importante en ese momento en su vida, el 16% respondió: 

«Ganar mucho dinero»; el 78% dijo que su objetivo primordial era «encontrar sentido y 

finalidad a su vida». En otras palabras: la voluntad de sentido para la mayoría es más una 

cuestión de hecho que de fe. 

- Lo anterior confirma que la salud psíquica necesita cierto grado de tensión interior, la tensión 

existente entre lo que se ha logrado y lo que hay que conseguir, o la distancia entre lo que 



uno es y lo que debería llegar a ser. Esta tensión es inherente al ser humano y, por tanto, 

indispensable para el bienestar psíquico. No hay que amedrentarse, pues, al confrontar al 

hombre con el sentido de su existencia. Únicamente así despertaremos la voluntad de sentido 

del estado de latencia. 

- Lo que el hombre necesita no es vivir sin tensión, sino esforzarse y luchar por una meta que 

merezca la pena. 

- Así como el arquitecto apuntala un arco que se hunde aumentando la carga, para que sus 

partes se afiancen mejor, del mismo modo, si el terapeuta quiere fortalecer la salud mental 

del paciente, no debe temer aumentar la tensión interior, orientándolo hacia el sentido de la 

vida. 

- Entendemos hoy mejor a Schopenhauer cuando decía que la humanidad está condenada a 

oscilar eternamente entre la tensión y el aburrimiento. 

- Es más, con frecuencia el vacío existencial se presenta de forma enmascarada. A veces la 

frustración de la voluntad de sentido se compensa con la voluntad de poder en su expresión 

más burda: el deseo de tener dinero. En otras ocasiones el vacío de la voluntad de sentido se 

llena con la voluntad de placer. Y eso explica que la frustración existencial suela provocar un 

desenfreno libidinoso, e incluso que esas pulsiones de la libido se mezclen con las agresivas. 

- En última instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino 

comprender que es a él a quien la vida interroga. 

- De modo que la logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad 

del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en 

cada situación particular. 

- Este énfasis en la responsabilidad se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia: 

«Actúa como si vivieras por segunda vez y la primera lo hubieras hecho tan desacertadamente 

como estás a punto de hacerlo ahora». Pocas estrategias estimulan más el sentido de la 

responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar, primero, que el presente ya es pasado 

y, segundo, que ese pasado se puede corregir. 

- De ahí que el logoterapeuta sea el menos indicado, entre los psicoterapeutas, para imponer 

al paciente algún juicio de valor, porque nunca dejará que el paciente le transfiera la 

responsabilidad de juzgar su vida. 

- La función del logoterapeuta consiste en ensanchar el campo visual del paciente hasta que 

visualice responsablemente el amplio espectro de valor y de sentido de su horizonte 

existencial. 

- Ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar 

un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. 

- En otras palabras, la autorrealización no se logra como un fin, sino que es el legítimo fruto 

de la trascendencia. 



- El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie 

conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se 

contemplan los rasgos esenciales de la persona amada; incluso su potencialidad, lo que aún 

no ha sido revelado. Aún más: mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a 

actualizar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que el otro realice su potencialidad 

personal. 

- Su mujer había muerto hacía dos años. ¿Cómo podía ayudarle? Me abstuve de decirle nada 

y le pregunté: —¿Qué habría sucedido, doctor, si hubiera muerto usted y su mujer le hubiese 

sobrevivido? —Habría sido terrible para ella, ¡sufriría muchísimo! —contestó. Entonces 

repliqué: —No se da cuenta de que usted le ha ahorrado a ella este sufrimiento; para 

conseguirlo ha tenido que sobrevivirla y llorar su muerte. No dijo nada, me tomó la mano, y 

luego abandonó en silencio la consulta. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento 

cuando encuentra un sentido, como ocurre en el sacrificio. 

- La vida que depende del azar no merece ser vivida». 

- Al contemplar su vida desde la proximidad de la muerte percibió el sentido que la animaba, 

la misión que debía realizar; y en ese sentido se incluía el sufrimiento. 

- Por irónico que parezca, así como el miedo provoca lo que se teme, la intención excesiva 

impide realizar lo que se desea. Esta intención excesiva —«hiperintención», en logoterapia— 

se observa sobre todo en casos de neurosis sexual. Cuanto más se empeña un hombre en 

demostrar su potencia sexual, o una mujer en sentir un orgasmo, menos posibilidades tienen 

de éxito. 

- La logoterapia fundamenta su técnica denominada «intención paradójica» en un doble 

principio: por un lado, el miedo provoca precisamente aquello que se teme; por otro, la 

hiperintención impide la realización del efecto que se desea.[11] Con la intención paradójica 

se invita al paciente fóbico a realizar precisamente lo que teme, al menos por un momento o 

por una vez. 

- El lector advertirá que este procedimiento consiste en invertir la actitud del paciente: su 

temor se ve reemplazado por un deseo paradójico. Con este tratamiento, el viento se aleja de 

las velas de la ansiedad. 

- Gordon W. Allport escribió: «El neurótico que aprende a reírse de sí mismo puede estar en 

camino de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse». 

- Contrariamente, si el paciente deja de enfrentarse a sus obsesiones e intenta ridiculizarlas 

procediendo con ironía —al aplicar la intención paradójica—, se rompe el círculo vicioso: el 

síntoma remite, se debilita y finalmente se atrofia. Y si el paciente no se halla inmerso en un 

vacío existencial que provoque el síntoma, no solo conseguirá ridiculizar su temor neurótico, 

sino ignorarlo por completo. 

- No se trata, pues, de liberarse de los condicionantes (biológicos, psíquicos, sociológicos), sino 

de la libertad para adoptar una postura personal frente a esos condicionantes. 



- De hecho, la libertad corre peligro de degenerar en mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en 

términos de responsabilidad. 


