
LECTURAS EN
Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.

2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.
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UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.

El hombre en 
busca de sentido

VIKTOR EMIL FRANKL
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desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.

EL HOMBRE
EN BUSCA
DE SENTIDO



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.

2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.

6/10
LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 
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grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
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Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
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y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
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tuvo algunas charlas 
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Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
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director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.
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tenía ya un bosquejo para sacar un 
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saña delante de él.
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Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
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herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.
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UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.
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UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.

2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.

4/10
OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.

5/10
ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.

6/10
LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.
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UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
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ya nada les importaba pues 
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encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
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adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
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oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.

7/10
LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
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deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
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Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
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manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
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vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
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que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
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todo momento.
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quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.
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logoterapia, que a diferencia del 
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encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.
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El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.
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otra perspectiva, lo que hace esta 
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a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
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de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.

2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.

6/10
LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.

2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.

4/10
OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.
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UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.

4/10
OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
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presentaban era un estado shock, 
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ya habían escuchado algunas 
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lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
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La historia de Frankl y otros tantos 
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innombrables hechos durante su 
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para algo, ellos sobrepasaron los 
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que se queda como una gran 
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que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
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Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
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interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.
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llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
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afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.

2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.

7/10
LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
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seres humanos podemos vivir y 
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2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
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pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.

6/10
LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.
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UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.

8/10
DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN
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que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
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saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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episodios, logramos hacer un 
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conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.
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contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.

2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.

4/10
OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.

6/10
LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.

2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.

4/10
OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.

5/10
ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.

4/10
OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.

2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.

2/10 
LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.

3/10 
UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO

Auschwitz sólo fue una transición 
para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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LA VIDA EN EL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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LA LIBERTAD INTERIOR

No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 

valor y su generosidad 
manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
que sea el caso, el sufrimiento que 
cada persona enfrenta puede 
ayudar a tener un crecimiento 
personal y ejercer su libertad 
interior o sufrir y lamentarse en 
todo momento.
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DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN

La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.



Este análisis corresponde al libro 
El hombre en busca de sentido. 
Narra la historia del Dr. Viktor 
Frankl en campos de 
concentración, más allá de relatar 
las historias atroces que vivió, nos 
habla de manera armoniosa sobre 
la capacidad que tiene el hombre 
para sobrevivir ante situaciones 
tan adversas, todo depende de la 
fuerza interior y su capacidad de 
reaccionar ante la vida. Es un libro 
que transmite la curiosidad para 
buscar dentro de nosotros el 
sentido para vivir. 
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EN BUSCA DEL SENTIDO

Escucharemos de manera breve y 
contundente la historia de un 
sobreviviente de los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Lager.

Antes de ser llevado prisionero a 
los campos de concentración, 
Viktor Frankl era un médico, 
especializado en psiquiatría y 
enfocado en la psicología. 

Tras las experiencias que lo 
marcaron, logro hacer grandes 
aportes a la humanidad. Su historia 
ha sido de gran inspiración en 
muchos sentidos. 

Aunque tuvo la posibilidad de huir 
prefirió quedarse a cuidar de sus 
padres que estaban enfermos, 
tomó la decisión a partir de su 
responsabilidad moral y no para 
ser un héroe o víctima, esta idea es 
parte crucial de la teoría que 
profesa. 

No huyó de su destino, al contrario, 
al enfrentarlo tuvo grandes 
descubrimientos personales, 
científicos y de vida. 

Conoceremos cómo a partir de esa 
cruda realidad fortaleció su ser 
para seguir avanzando día a día y 
para compartirle a las personas la 
esperanza de poder lidiar con las 
vicisitudes de la vida. 

Nos muestran con claridad la 
grandeza y la miseria en que los 
seres humanos podemos vivir y 
cómo reaccionamos ante ello.
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LA HISTORIA DE UN HOMBRE 
ILUSTRE

Comenzaremos hablando de un 
hombre ilustre, Viktor Frankl, 
originario de Viena. Fue un 
hombre que sobrevivió a la 
situación atroz que marcó la vida 
de millones de judíos, así como la 
historia del mundo.

Viktor Frankl, creció en un 
ambiente familiar afectuoso y 
armonioso, su familia era humilde 
y de origen judío.

Desde joven estuvo interesado en 
la psicología, sin embargo, realizó 
sus estudios en medicina y se 
especializó en psiquiatría. Durante 
su etapa de estudiante estuvo 
interesado en el psicoanálisis y 
tuvo algunas charlas 
controversiales con Sigmund 
Freud, 1925 se distanció de él, 
pues sus planteamientos le 
parecieron demasiado 
deterministas. 

Se deslindó del padre del 
psicoanálisis  y comenzó a escribir 
un texto donde plasmó sus teorías 
para una rehumanización de la 
psiquiatría desde el análisis 
existencial y la logoterapia.

Su carrera empezaba a despuntar, 
además de convertirse en un 
Doctor muy prestigiado, también 
fue un profesor competente y 
reconocido, en 1940 lo nombraron 
director del Hospital de 
Rothschild, el cual sólo atendía a 
personas judías. Todo parecía 
estar tranquilo y sereno, sin 
embargo, comenzaba el 
confinamiento y la deportación de 
los judíos.

Frankl tuvo la oportunidad de 
huir, su padre le había conseguido 
una visa para emigrar a Estados 
Unidos. Esto fue un dilema para él, 
pues no quería abandonar a sus 
padres enfermos. 

Con base a sus valores, tomó la 
decisión de quedarse y fue así que 
terminó en Auschwitz.
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UNA VIDA CON SENTIDO

El Dr. Frankl, había pasado años 
investigando y escribiendo acerca 
del existencialismo y logoterapia, 
tenía ya un bosquejo para sacar un 
libro acerca de sus teorías.

Algunos de sus biógrafos cuentan 
que cuando los guardias de 
Auschwitz lo despojaron de sus 
pertenencias, descubrieron su 
manuscrito y lo destrozaron con 
saña delante de él.

Pero más allá de contar las 
situaciones aterradoras que el Dr. 
Frankl y tantos judíos vivieron en 
los campos de concentración, nos 
centraremos en contar cómo 
transformó el sufrimiento y dolor.

El 27 de abril de 1945 fue liberado 
y poco a poco se recuperó. 
Comenzó a recobrar el vigor físico 
y psicológico volviendo la ilusión a 
su vida. 

Logró rescatar una copia de su 

manuscrito y volvió a escribirlo 
para terminar el libro que tenía en 
mente, fue así como nació su libro 
Psicoanálisis y existencialismo.

Conforme pasaba el tiempo la 
herida de todo aquello que vivió 
seguía abierta, los recuerdos no lo 
dejaban tener paz, así que decidió 
liberar todo aquello a través de la 
catarsis, comenzó a escribir todas 
las atrocidades que vivió cuando 
estuvo en los campos de 
concentración, en especial en 
Lager.

A partir de contar sus historias, 
sus recuerdos, liberó sus 
emociones. Dio así origen texto “El 
hombre en busca de sentido”, un 
libro lleno de esperanza, que habla 
sobre la forma de sufrimiento 
puede transformar al individuo de 
manera positiva, de cómo un 
hombre ante las barbaridades 
vividas en los campos de 
concentración  pudo hacer una 
aportación tan importante en la 
medicina, así como al sentido de la 
humanidad.
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OBSERVADOR Y PRISIONERO
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para llevarlo a un campo más 
pequeño, Lager. Este campo 
estaba considerado como el 
campo de selección, ahí se decidía 
quien sería trasladado a la cámara 
de gas, inclusive los prisioneros 
temían cuando los guardias 
llegaban para “trasladarlos”, esa 
era la señal de que su vida 
terminaría.

En ese lugar vivió los días más 
difíciles de su vida, sin embargo, 
aunque no sabía lo que le 
esperaba, él y otros compañeros 
se aferraron a un pensamiento de 
esperanza, mantuvieron la idea de 
salvar su vida en todo momento 
para volver a reunirse con su 
familia o con sus seres queridos.

Se convirtió en un prisionero más, 
en el número 119.104, ya no ejerció 
como médico ni como psiquiatra, 
trabajó como todos los demás, la 
mayor parte de su confinamiento 

cavando y tendiendo travesías para 
el ferrocarril.

Resistir estas interminables horas 
cada día, es un ejemplo de fuerza y 
esperanza. Lo valioso de esta 
historia es la manera en que un 
prisionero, el observador de una 
vivencia tan dolorosa, mantuvo la 
actitud vital para sobrevivir y 
cambiar la perspectiva de la vida de 
manera constructiva.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
DE AUSCHWITZ

De acuerdo con algunas 
investigaciones en el área de la 
Psicología, las personas que 
fueron recluidas en los campos de 
concentración pasaban por tres 
fases; la fase al internamiento, fase 
de adaptación y fase de liberación.

En la primera fase el síntoma que 
presentaban era un estado shock, 
pues, aunque los nuevos reclusos 
ya habían escuchado algunas 
historias que sucedían en los 
campos de concentración, no 
lograban dimensionar lo que les 
esperaba.

Al llegar los trenes con los 
prisioneros al campo de 
Auschwitz, los guardias los 
recibían, los formaban en filas y 
les apuntaban con el dedo 
indicando si se iban a la derecha o 
a la izquierda. Se quedaban 
desconcertados ante esta 
selección, su corazón latía agitado 

por el futuro que les esperaba ya 
que cualquiera que fuera, estaba 
relacionado con la pérdida de sus 
vidas.

A la vez que sus ilusiones se 
desvanecían, sentían una fría 
curiosidad de lo que les esperaba.

Ese grupo de prisioneros era 
trasladado de Auschwitz hacia 
Lager, un campo de concentración 
más pequeño, dónde les esperaban 
cosas más aterradoras, ya que ahí 
se encontraban las cámaras de gas.

Los que trataban de sobrevivir día 
a día, buscaban un motivo para irla 
pasando, incluso utilizaban el 
humor negro para hacer más ligera 
su estancia, cuentan que cada vez 
que los llevaban a asearse, sentían 
un gran alivio cuando al abrir las 
llaves, lo que salía era agua.
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Con todo lo que pasaron, la 
situación los llevó a un estado de 
apatía, tenían la sensación de que 
ya nada les importaba pues 
recibían castigos por cualquier 
motivo. Los guardias siempre 
encontraban una razón.

El dolor físico ya no era tanto 
como el dolor que les causaba la 
humillación de ser tratados con 
tanta crueldad, el sinsentido de 
todo eso que estaban viviendo fue 
el acto más lacerante para ellos.

A pesar de que los despojaron de 
todo, todavía les quedaba la 
posibilidad de soñar. Mientras 
dormían, podían darles vida a sus 
deseos más intrínsecos, en esas 
horas eran dueños de sus 
historias, podían tener un poco de 
esperanza, cualquier sueño que 
tuvieran, aún fuera una pesadilla, 
sería mejor a la realidad que les 
esperaba cuando despertaban.

¿Qué pasa cuando se ha perdido 
todo? Aferrarse a la imagen del ser 
amado, a pesar de las situaciones 
adversas por las que se esté 
pasando, concentrarse en alguna 
persona a quien se ama, con quien 
se ha vivido momento de alegría de 
paz, es lo que puede mantener vivo 
a los seres humanos, el amor es la 
meta última y más alta a la que un 
hombre puede aspirar. 

Aunque Karl fue despojado de todo, 
pensar en su mujer, imaginarla, le 
dio sentido a su vida, le dio la 
fuerza para seguir adelante, 
descubrió que el amor era el 
sentimiento que puede acompañar 
a una persona aun en sus días más 
oscuros, el amor es la luz en un 
túnel de oscuridad.
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No todas las personas que 
estuvieron en los campos de 
concentración tuvieron la dicha de 
ser sobrevivientes o 
supervivientes.

La historia de Frankl y otros tantos 
judíos que se enfrentaron a los 
innombrables hechos durante su 
encierro en los campos, ha valido 
para algo, ellos sobrepasaron los 
límites del dolor y sufrimiento y 
adquirieron una fortaleza espiritual 
que se queda como una gran 
enseñanza para la humanidad.

Nos ofrece la posibilidad de saber 
que, aun en situaciones tan 
deplorables, las personas pueden 
perder todo, excepto su libertad  
mental y espiritual.

Nos muestran que el ser humano 
es libre de elegir su propio camino, 
incluso en los peores momentos de 
su vida. El hombre puede 
conservar su dignidad humana, su 
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manteniéndose con una actitud 
erguida ante su destino o puede 
dejarse llevar por sus instintos 
más animales y actuar como tal.

El destino de esas personas nos 
brinda la oportunidad de conocer 
la naturaleza de los seres 
humanos. Si hay un sentido en la 
vida, también debe haber un 
sentido en el sufrimiento. No 
hablamos de una visión de mártir 
o víctima, al contrario, es la idea es 
hacerse responsable de la vida que 
a cada uno le toca elige. Cualquiera 
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todo momento.
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La última de las tres fases por las 
que pasaron los prisioneros en los 
campos de concentración, es la 
liberación, en esta fase 
comprendemos algunas de las 
reacciones que tuvieron tras haber 
sido liberados.

Todo apuntaría a que al ser libres se 
llenarían de alegría, lo cual no fue 
así. Durante el proceso, los 
prisioneros sintieron angustia y 
ansiedad por la incertidumbre de no 
saber cómo terminaría todo lo que 
vivieron. No supieron cómo 
reaccionar, había perdido la 
capacidad de sentir alegría y 
bienestar, ahora tenían la tarea de 
volver a aprenderla.

Los sentimientos de aquellos 
cautivos estaban inmóviles, los 
perdieron como consecuencia de la 
“despersonalización” que sufrieron 
durante los años que estuvieron 
encerrados. 

Algunos se dieron la oportunidad de 

hablar sobre las situaciones que 
habían padecido en los campos de 
concentración, lo cual fue 
totalmente necesario para poder 
superar el shock emocional. Así se 
recuperaron poco a poco para 
continuar con la vida, aceptando el 
sufrimiento mental y físico del 
pasado.

Otras personas en cambio sacaron 
su personalidad más primitiva y 
después de haber sido oprimidos, se 
volvieron opresores, instigadores de 
la violencia y la injusticia, les ganó la 
amargura y el desencanto de 
regresar a sus hogares y no tener 
quien los esperara, era más la 
ilusión que tenían en su mente, que 
la realidad del día de su liberación.

Aunque los prisioneros de los 
campos de concentración ya no 
creían en la felicidad tuvieron que 
dar pasos hacia adelante para 
contrarrestar la desesperanza y 
recobrar poco a poco su vigor físico 
y la ilusión para reintegrarse a los 
afanes de la vida cotidiana.
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LA LOGOTERAPIA

Las experiencias desafortunadas 
que vivió el Dr. Frankl en los 
campos de concentración, más la 
suma de sus conocimientos sobre 
medicina y psicología, brindan a 
los seres humanos una gran 
esperanza para descubrir el 
sentido de la vida cuando nos 
sentimos perdidos. 

Durante su estancia en los campos 
estuvo escribiendo de manera 
clandestina parte de su obra 
científica, creó una teoría llamada 
logoterapia, que a diferencia del 
psicoanálisis contempla los 
niveles espirituales como la 
aspiración humana para 
encontrarle sentido a la vida. 

Consideraba que el sentido de la 
vida consiste en la capacidad que 
tiene el ser humano para 
responder de manera responsable 
a las situaciones que la vida le 
presenta.

La búsqueda de un sentido hacia la 
vida es una fuerza primaria en el 
ser humano, no lo piensa, no lo 
razona, simplemente algo sucede 
dentro de él, que lo lleva a una 
constante búsqueda para darle 
significado a su existir.

El exceso de preocupación o 
desesperación por encontrarle 
sentido a la vida podría parecer 
una enfermedad psicológica, de 
hecho, el psicoanálisis diría que 
tenemos un trauma con el padre o 
la madre y de ahí nuestra 
neurosis.

La logoterapia lo aborda desde 
otra perspectiva, lo que hace esta 
corriente es ayudar a las personas 
a encontrar un sentido a la vida 
desde la parte espiritual para 
lograr desarrollar su potencial que 
se encuentra en lo más profundo 
de su ser.

De acuerdo con la logoterapia, 
cada persona tiene una misión en 
esta vida, por lo tanto, no se puede 
vivir la vida del otro, o no 

podemos desear lo que tienen los 
demás. 

A partir de la misión que cada uno 
tiene, es como va a encontrarle un 
sentido positivo y constructivo a la 
vida; todos tenemos la posibilidad y 
la voluntad de elegir en todo 
momento qué hacer con lo que la 
vida nos da o nos quita.

La logoterapia no es una labor 
misionera, ésta intenta que las 
personas desarrollen consciencia y 
sean responsables de sus acciones, 
de su toma decisiones; no impone 
ningún juicio de valor porque la 
verdad se impone a sí misma.
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RESUMEN FINAL

A través de los diferentes 
episodios, logramos hacer un 
breve y sustancioso recorrido para 
conocer la historia de Viktor 
Frankl, es impresionante como él 
y demás prisioneros, pudieron 
enfrentarse a una situación tan 
devastadora, trataron de quitarles 
todo, los desnudaron 
prácticamente desde el alma y aun 
así lograron resistir y sobrevivir a 
tal brutalidad.

Es por eso que resulta interesante 
escuchar su historia, porque a 
partir de lo que vivió pudo 
transformar su vida; Frankl jamás 
olvidó su experiencia en los 
campos de concentración, pero sí 
logró darle un sentido. 

Gracias a esa desafortunada 
situación transformó su vida y 
escribió la teoría que ha ayudado a 
muchas personas a encontrar el 
sentido de sus vidas; la 
logoterapia; una terapia que ayuda 

a las personas para que puedan 
descubrir por qué y para qué están 
en esta vida.

Cada uno tiene una misión 
diferente, pero todos tenemos la 
posibilidad de elegir qué hacer y 
qué actitud tomar en las jugadas 
que la vida nos hace. Debemos 
tener la gran responsabilidad de 
nuestras acciones para poder 
responderle a la vida cuando nos 
encuentre de frente. 

Cerramos esta historia con una 
frase de Nietzche: “Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier como”, es una frase 
llena de esperanza que nos 
recuerda el poder que tenemos 
para hacerle frente a las 
situaciones de nuestro andar 
cotidiano.


