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Búsqueda de 
Sentido y Afirmación - de la Vida 

b 

El Análisis Existencial y la Logoterapia 
fueron creados en 1920 por el neurólogo y 
psiquiatra vienés Viktor E. Frankl (1905- 
1997) (Frankl 1938,1973, 1994). La Logote- 
rapia es designada como la "Tercera Escuela 
Vienesa de Psicoterapia" por ser posterior a 
la psicoterapia de Freud y de Adler (Soucek 
1948, Hofstatter 1957). El temprano interés 
de Frankl por la psicoterapia lo llevó a tener 
una correspondencia personal con Sigrnund 
Freud cuando tenía veinte años. Sin embargo, 
debido a un desacuerdo con la antropología, 
Frankl no recibió formación psicoanalítica. 
En cambio, Frankl se formó psicoterapéuti- 
carnente en la escuela de Alfred Adler, la lla- 
mada Psicología Individual. 

(1) Presidente de la Sociedad Internacional de Análisis 
Existencial y Logoterapia aifriedlaengle@existenza- 
nalyse.0rg.N.E. La traducción del artículo (alemán-es- 
pañol) fue realizada por la Lic. Graciela Caprio. Buenos 
Aires. 20 13. 



Durante estos años de formación -fines 
del 1920- el pensamiento psicoterapéutico 
de Frankl recibió la influencia de los maes- 
tros adlerianos: Oswald Schwartz y Allers 
Rudolf (Titze 1985, Frankl 1988). Así, Frankl 
dio comienzo a un compromiso permanente 
con la psicología y la psicoterapia, desarro- 
llando una teoría que combatiese lo que se 
conoce como creciente "psicologismo'~ Por 
"psico1ogismo~', Frankl(1973) se refería a un 
procedimiento pseudo-científico que supo- 
ne analizar cada acto por su origen psíqui- 
co, y sobre esa base evaluar si el contenido 
es válido o no. Su interés se centró en lo que 
él denominó la dimensión ''específicamente 
humana", Para Frankl, la capacidad intelec- 
tual, filosófica y espiritual de los seres huma- 
nos, no sólo es una necesidad fundamental, 
sino también una búsqueda intencionada de 
sentidos y valores. Consideró la "voluntad de 
sentido'' como nuestra principal motivación, 
la búsqueda activa y deliberada de sentido 
en nuestras vidas. A menudo contrastaba la 
"voluntad de sentido" con la "voluntad de 
placer" de Freud y la "voluntad de poder" de 
Adler (Frankl1988). 

Frankl (1973) escribió por primera vez 
su manuscrito completo de Logoterapia, an- 
tes de su deportación de Viena a los campos 
de concentración en 1941. Él mismo (1973, 
1985) atribuye su supervivencia a los horro- 
res de los campos de concentración, a tres 
cosas: En primer lugar, la relación con su fa- 
milia, una relación que mantuvo viva en su 
corazón y su mente, lo cual incluía una fir- 
me esperanza de que la familia se volviera a 

reunir. En segundo lugar, la determinación 
para volver a escribir su manuscrito perdido. 
FranM considera al desafío creativo y men- 
tal de recrear este manuscrito de memoria, 
como el factor importante que lo mantuvo 
con vida. Finalmente y en tercer lugar, su 
gran fees  Dios. La reconstrucción definitiva 
del manuscrito fue llevada a cabo después de 
la liberación de Frankl; posteriormente, se 
publicó en inglés como El Doctor y el alma 
en 1955 (1973). Cabe destacar que al escribir, 
Frankl también describe y narra los estadios 
psíquicos y físicos experimentados por los 
presos del campo de concentración. Su na- 
rración más famosa se convirtió en su libro 
El hombce en busca de sentido (1985). En cas- 
tellano los libros El hombre incondicionado 
(Lecciones metaclfnicas) y Homo patines (En- 
sayo de patodicea), elucidan los fundamentos 
de la Logoterapia y han sido publicados en 
El hombre doliente por la Editorial Herder, 
junto a otros artículos y conferencias (n. de 
la t.). 

La intención de Frankl era que la Logo- 
terapia actuara como un complemento a la 
psicoterapia de la década de 1930, en lugar 
de ser una teoría general. La Logoterapia fue 
pensada como un correctivo de la tenden- 
cia creciente hacia el 'cpsicologismo~~ con- 
centrándose en el sufrimiento a partir de la 
pérdida de sentido (Frankl1938,1967,1973, 
1985, 1994). Etimológicamente, Logoterapia 
es "terapia del sentido" (Logos significa sim- 
plemente "sentido") o "psicoterapia centrada 
en el sentido" (Frankl1967). La búsqueda de 
sentido apela a la libertad y la responsabili- 
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dad de la persona De acuerdo con esto, una 
persona no es simplemente un ser físico con 
unidades psicológicas. La dimensión espiri- 
tual (la tercera dimensión de la psiquis hu- 
mana, junto con las dimensiones somátiCa y 
psicol8gica) tiene que ser añadida para otor- 
gar una dirección única a las cualidades y ca- 
pacidades humanas, ya que éstas no pueden 
englobarse solamente en los procesos físicos 
o psicológicos. Estas cualidades humanas 
únicas nos comprometen "dentro de la exis- 
tencia". A través de esta dimensión nuestra 
vida se abre a todo aquello que es posible, 
sigdcativo y valioso. 

En los últimas 20 años, se ha avanzado en 
el Análisis Existencial a través de Ea labor rea- 
lizada por la Sociedad de Logoterapia y Aná- 
lisis Existencial de Viena, particularmente 
en'las áreas de motivación y metodología 
(Lhgle 1988,1990,1993,1994,1997,2003). 
Hoy el Análisis Existencial puede conside- 
rarse como una corriente independiente en- 
tre las principales de la picoterapia. El Aná- 
lisis Existencial ha evolucionado, desde una 
"Logoterapia que complementa a las diversas 
psicoterapias", hacia ser un método psico- 
terapkutico completo (Langle y GOrtz 1993, 
Stumm y Wirth 1994, Stumm y Pritz 2000). 
El resto del presente trabajo abordará un pa- 
norama general del Análisis Existencial ac- 
tual, describiendo su modelo estructural (las 
4 MFE, cuatro motivaciones fundamentales 
de la existencia), presentando un estudio de 
caso para concluir eon comentario y aborda- 

El AndlU E x i s t e d d  - Panorama 
General y Objetivo 

El Análisis Existencid es una psicoterapia 
fenomenológica y está orientado a la perso- 
na (en muchos aspectos se acerca a la noción 
d e l  Rogers; ver Poch y Lhgle 1997). La 
palabra: "existencia" está en el centro mismo 
del Análisis Existencial. La existencia, desde 
este punto de vista, está denotando siniple- 
mente la vida en su "totaliM. Desde una 
perspectiva existencial, la realizacibn de la 
existencia humana se caracteriza por la toma 
de decisiones (libertad, responsabilidad). 
Mientras que "la existencia" de un individuo 
es experimentada como únicamate "de mi 
pertenen;~~: el proceso de @W a una de- 
cisión está muy influendado por e1 cantexto 
del mundo particular de m persona El foco 
del Análisis Existencial no es simplemente la 
experiencia subjetiva del individuo, sino que 
destaca aquello que constituye una existen- 
cia significativa, que resulta del diálogo con- 
tinuo, relaciones e influencias mutuas que el 
individuo tiene con su mundo circundante 
(Frankl1973,1959). 

Pijaciones, distorsiones, unilateralidad y 
traumas influyen en la experiencia, el com- 
portamiento, las emociones y las percepcio- 
nes del individuo. El objetivo del Análisis 
Existencial es orientar a la persona para que 
experience su vida de manera auténtica y li- 
bre. Esto se logra mediante el método prk- 
tico para ayudar a vivir con %onsentimieuto 
interior': o la capacidad de reafirmar aquello 
que ella o 61 lleva a cabo, El objetivo del Aná- 



lisis Existencid puede resumirse asf: ayudar 
a las personas a reconocer y llegar a una con- 
cordancia entre su comportamiento y sus 
emociones para vivir ron "consentimiento 
interior". Esta descripción se identifica con 
el concepto de congruencia de Rogers (1961, 
1966); sin embargo, el Análisis Existencid 
pone más knfaais en las decisiones y mostrar 
los compromisos individuales3 en lugar de 
ponerlo en el estado de ánimo o en el senti- 
miento organfsmico. [Rogers reconoce que 
el hombre no está empujado por instintos y 
pulsiones sino atraído por valores, metas y 
significados. Sin embargo, tiene una visión 
naturalista positiva al sostener que la natu- 
raleza humana $e controla a si misma por 
intermedio de la valoración organísmica 
Además, Rogers habla de una "libertad in- 
terna" que pude disfrutarse sin tener "liber- 
tad ez&an& de manera que no considera la 
ispmkmcia del intercambio &d@co entre 

y m nrurido (n. de la t)].. A b lar- 
ga & EOS &os, el análisis fmomo1ógim 
con pacientes (Mport 1955, Langle 2000) 
ha demostrado que dar este consentimiento 
interior (verbal o vivencial) es un logro muy 
complejo, en el cual el individuo reúne en un 
simple "Si" mancomunado, todos los niveles 
pertinentes de su existencia. 

AR'IfCUL.0 

Las dificul* para alcanzar un consm- 
bienS-o interna (como el consentimiento 
p ~ k l  a de Z ~ O  llegar a un acuerdo con una 
expahda en particular), oon muy revela- 
dma de la estructura de h existencia huma- 
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na y de las necesidades personales que nos 
permiten comprender la vida en forma satis- 
factoria y gmtdicante. 

Para el Análisis Existencid la-estructura 
de la existencia está compuesta por cuatro 
dimemhmes y a& una de ellas se corres- 
ponde m. 10 que llamamos nzotivuciones 
jkndamentales del ser humano. De acuerdo 
a la psicoterapia existencid, la existencia 
humana estii motivada por mucho. más que 
108 impdsos &ales, la voluntad de poder, 
qdlilvizmz o la liberación de la knsi6n. Lo- 
das estas motivaciones se agrupan en torno 
a motivaciones aún más prafundas (Langle 
y Probs$1997 pp 149-169, Lhgle 1999) y 
tienen correspondencia con: encontrar una 
base para estar en-el-mundo; entrar en una 
estrecha relación con aqueLlo que experien- 
damos .como nuestra p+a vida; ser uno 
mismo encontrando la propia identidad y 
autenticidad; y hahen te r  reorientándo- 
se en los constantes cambios de la existen- 
cia humana hacia desarrollos creativos en el 
%evenirn ( c w n d e  al concepto de se&: 
do existe~cf&@ (&&e 2003b, Probst 1997 pp 
149-169; F d  1996, Roers 1966, Allpart 
1955). B m m  prhcipahente orientados 
para encontrar p k u b r i r  las respuestas 
en caela una de estas cakpré-as~ Tomar a n -  
ciencia de nuestra rÉranera de en£acar nues- 

vida y nuestra existencia p de ~esponder 
a ambas dando nuestra repuesta personal 
(nuestro mnsentimkato) es, precisamente, 
la .redireae&n de d a  una de estas motiva- 
ciones. 



Estas cuatro motivaciones fund-tales 
tienen analogías históricas mn Binswanger 
(l-), Boss (1%3), M h w  (1954), Ydom 
(1980) y Ep~tein (1993, cf. también Grawe, 
1998) y una base filosófica en el coicepto 
"Existenciales" de Heidegger (192611962, 
Langle 2004). La frustración en los niveles 
m& profundos de la motivación lleva a expe- 
riencias perturbadoras, como: inseguridad, 
apatía, vacío, decepción 7 aburrimiento, fdta 
de sentido (Frankl 1967,1973, 1988, Lhgle 
,1993, 1994 Stunnm y W i i  1994, Frankl 
1959, Zlangle 2000, Kolbe 1992, Lhgle y Pr- 
&st 1995,2000, Lh@e 199% Kundi, Wurst 
y &gle 2003) y, finalmente, a la picopato- 
W a  (para una resefia histhria ver FranM 
1982, 1997; para una htroducci6m general, 
ver Lhgle- 1992b, 1999 y L h g k  y G6riz 
LW3; paza estudios específicos d. en cada 
ra6tivación ver abajo). 

Debido a que estás cuatro dimensiones 
estructurales dan lugar a la existencia en to- 
das k circunstancias, h actividad humana 
tiende a orientarse a sí misma (motivarse a 

T 
sí misma) para acceder, potenciar o reforzar 
k relación con ellas. Por lo tanto, l a  cuatro 

v .  &mensione~ estructurales de la existencia 

I pueden ser cakgorizadas psicológi~amente 
a m a  las "Cuatro Motivaciones Eundarnen- 
tales de la Existencia".entras que Frankl 
(1967, 1973, 1988) considera a la búsqueda 
de sentido ("voluntaá de sentido") la moti- 
vxihn m& profunda y principal, la teoría 
mntempránea del Andisis Existencial ha 
encontrado tres m ~ c i o n e s  adicionales 
que p~eceden a la motivación por el sentido 

l 

( Ih&e  y G6rtz 1993, L e e  1992% Lhgle y 
Probt 1997). 

1. La está wencihente motiva- 
da pm La Prepnta Fun-darnental de la 
Eabstencia YO vF pera, ,puedo ser? 

,&a pregunta tiene en cuenta tanto las 
ciicunstanrcias concretas (fácticas) del 
hecho de mi &estar aquí en primer 
lugar, asi como mi propio poder para 
ser c a p  de soportar o cambiar las con- 
diciones wdes de mi vida. Para ello se 
necesitan tres requisitos principales: es- 
pacio, protección y sostén. Una perso- 
na los experimenta en &a grado cuan- 

ción h8ck sí mi- y los otros. Sentirse 
aceptada genera una sensadh de segu- 
ridad acerca de la propia existencia Sin 
la experiencia de sqpridd, una perso- 
na está esencialmente luchando por la 
existencia misma. Disturbios en este ni- 
vel tydstenud conducen a problemas de 
ansiedad y al componente psíquico de 
la esquizofrenia ( Langle 1997, 2003b, 
1996c, Simhand )r Lingie 1988, Luss 
1996, Lhgk  y Gartz 1993). 

La pmana está motivada par la Pre- 
gmta F m h m n t a l  de 4s Vi&* % estoy 
VWoLp,~=rn* 
ta lleva implícita la, &i6n propia con 
la vida  NOS rekionamos de manera 
positiva con la  da (somos literalmente 
"atrafdos" por &a) a tal grado que po- 
demos da- nuestro consentimiento para 



vivir? (esto también s i e c a  por ej. po- 
der viw con la lujuria y el sdbniento). 
Los requisitos previos para experienciar 
el valor de la vida m: establecer rela- 
ciones, tiempo y. c e d a .  Estas *e- 
riencias, a su vez, permiten que una 
persona se dedique a otra;s pemnas, a 
la wrnu* a una bmna atusa. Sentir 
y experiencku el d o r  de la propia vida 
resuena en un sentimiento profundo 
de que es bueno que exista (que es 
bueno que yo e& q@. No ser capaz 
de danal esta dimensión del valor de 
la vida hace que vivir se convierta en 
una verdadera mrgq vivir sin el con- 
se ntimhto interno es el equivalente 
existencid de estar deprimido (Langle 
1991, 1993, 1994, 20034 SQ03e, Nindl 
m0 1, b g k  y GQ- 1993). 

3. La persona es motivada por la Pregunta 
F t m & w d &  
pera, Jrn 
.m? gSIentcii que se me permite y alienta 
a ser como soy y a corpportmm de la 
manera que lo h w ?  @xg&mento el 
reconochiento, respeto y edma por 
mi propio valor? EsW exp&&as y 
sentimientos surgen como resultado de: 
considaacihn, justicia y v e d o 4  Esto, a 
su ve& permite a una persona estar ac- 
tivamente consigo muSma+ para delirni- 
tm su propia identkld.de la del otro y 
le pe!mi%e recommr y r e s w  el valor 
del otro. Disturbios en este nivel andu- 
cen al complejo de síntomas lWri6ni- 
cos y trastornos de prso&&d (Lan- 

gk l990,2002a, 20024 L&@c y Gortz , 

1993, "Ltitsch 2003, Funiica 2003, b r n -  
berg 1975,3992, Kohut 1971, Masterson 
1999,T6bstl21)02a, 2002b, Fischer-Dan- 
W r  2002, Klun Z W ,  Probst y Probst 
2002, Probsi 2002). 

"%- 

La perso&'est~i motivada pur la Pre- 
gunta Funhmenfd del wntinso d m -  
molla y d c a ~ b d ~ ~ :  Yo estoy aquí, pero, 
ip iü~  qd? Icon qtd @sito? iEn 
q& heas o contextos m& arnplios me 
IWCX mImoia? jPm qué vivo? E@a 
dimensión de la existencia hmsfoma 
nuestra contrihxicEn a la vida en un 
todo s@nifiic;tiw. Una persona experi- - 
menta el sentido, mando &ente que se 
dedía a una tarea que vale la pena, o 
se orieata hacia las paibfidades que 
puedan desarrolle en el futuro, Este 
tipo de "sentido existencial" (Frankl 
1967, 1973,19857 1992a, 1998b, 
2W2b) puede ser atmntrah m tanas 
social- a mediomxbkntales, -bajo 
asista&& campbendo funcion~ va- 

'h &Wlr:onm inmutables, 

de mi e d e m e u ) .  Las 



~510 es la filmoffi, la fe o la religihn 
íL&@e 1998b). Eqxrm&s.y wníhkntaa 
~ e & a t X a r t a ~ d e l a  

n a u t ~ a  per- S 

le permiten demtbrh y dri- 
w m o k  su =&da Wcm y p a m d e n  cada 

ón, D W m  en este &el canducen 
a ir indina:cidn d suiddio y la: dependen- 
& @?r&1967, Un& y- 
@e 1992h 1997~ l!%@b, 2001, 
.~~ 2M1, Garfidd 1973, L u h s  1971, Ma- 

C 

- >  .El akr~@&M An l3xbm.&d av* 

de interpretar b que está diciendo, 
bien, el &qa S tmta de 

y m d  -e 2004). 

El Análisis Existencid ve al individuo 
.fkmemmte amaipd8 en l a s ~ c k t m ~ c i a s  
& su? vida Dede um perspecthq arsaki- 
Z M ~ ~ ~ B ~  la exdemedad mental se a$- 

VIDA 

de su vida, (por e j~  centrándo- 
se pmhlmtne en los inqmlms, e d o n e s ,  
p e a e s ,   dese^)^ a metro jaicio, esto 

l.959: HS: rndegg&- 
2w3* 

que son r z d c l s  parad&tma Hemos di- 
cho que d Análisis  ve hvi& hu- 
lxxanamo rn%!mxirdh Pero, 
&*se ob&.ae* 



examen s*e&tico de anusis más 
allh de rui paciente, el M s b  Exis- 
kadal es "el anAisis de proyectos" 
(Sartre 1958). Esto implica el escla- 
rkcímiento de qaellos ámbitos de'k 
vida del paciente que demuestren ser 
m iimpedime~to para a d& gxeaen- 
k. El nto a s-.to:s del 
p d a  san el 0 b j d ~  de h kbar ana- 
Iltiw-existencid &lo m la medida *en 
que obsta.c&en la vida del paciente 
a la actualidad, Qbe sefidar que 

: aquello que puede obstaculizar o a- 
d a r  la vida presente puede ser cau- 
sado por actitudes so&enkh desde 
hace mucho tiempo ante dificultades 
de la vida como p&rdkb, conflictas' 
a traumas. El Análisis Existericial se 
catm m actitudes y en la mane- 
menque,asu 
trastornos 
( k @ e  1PBr$E, 

T m m 4  sufrimiento y actitudes dis- 
torsionada$ no constituyen la única 
mxh #ara una vida insatisfecha, Los 
que buscan ayda ;p mistenda exter- 
na no s u e h  r e a b r  plemen[te sus 
propias capacidades y remos.  En 
tales casw el Análisis Existencial, 
pretende f m e n ~  las capacidades 
bias del paciente, as. a6);ciones, su 
auto-weptaci6n p a p r d 4 6 n  hacia 
si mismo 1%B5 19%)- 

3* Algunas prmgas sufren de uaa d&- 
ciencia rnup &rente. Estos pacientes 

no e& sufriendo a causa de un acon- 
tecimiento pasado o una incapacidad 
para reconocer sus pro- capacida* 
des y recursos; a. m u d o  vemos pa- 
cientes que carecen de un "porqttk" 
para sus v i h .  Una variedad de ex- 
memias ,  incluida la pdrdida grave 
y aiPis* pueden conducir a saitimien- 
tos de vacfq hada una vida carente de 
ofi&dón y de sentido (Fmdzl1973, 
1W; lma, 2QO2b). 

Cu-aadta para una persona Ea vi& se le 
ha vuelto más difiadtosa, el ~ ~ t t ~  el 
paciente busam m@ "pilM en el &&lago 
andfrico-e&. Terapeuta y pienfe  
tratan d; superar el trauma y el dimiento 
que iubstwdhan y descubrir una &eccí6n 
auténtica 7 ~~~ para &te. Cuando se 
descubren nueve pcddidades que condu- 
cen hacia una vida el Análisis 
lwristencial se convierte en "Logotempia". 
b t o  sigmfica tratar la per tda i6n  ayu- 
dando en la b&qada y en la redización del 
sentido. EL &g&mtea~o aclarad este punto. 

wikmh 
. - S  

Ma b q  a& que hacer de 

9&oms. El "a0 
~~ Ella cree 
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que sólo puede tener sentido si se hace algo 
útil. Comenzamos con esta firme convicción 
acerca de qué es algo lleno de sentido. iÚt.1 
para quién? Si la vida no se corresponde con 
sus ideas y deseos, ella siente que no tiene va- 
lor. Se hace evidente cómo su "concepto de la 
vida" involucra la psicopatología. Para ella la 
vida debe ser de servicio y manutención. 

ARTfCULO 

IDA 

Esta pista prueba y conduce directamente 
a lo que denominamos una actitud "pre-exis- 
tencial" hacia la vida: "De lo contrario, no voy 
a continuar." Su ira y rebeldía fomentan sus 
ideas suicidas. Esta actitud muestra su indig- 
nación desesperada y depresiva ante la vida. 
Ésta se deriva & una incapacidad para al- 
canzar una verdadera vida, lo cual la condu- 
ce nuevamente a su rasgo sobresaliente. En 
otras palabras: iquién puede amar aquello 
que lo "está violentando"? Hablamos sobre 
el hecho que la vida no se ajusta a las con- 
diciones que quisiéramos imponerle. La vida 
nunca está a mi servicio ya que, finalmente, 
estamos para hacerle frente en lugar de es- 
perar [pasivamente]. ("Giro existencial" - 
Frankl 1973 p 62). Esto acertó en su interés: 
"Hay una terrible ira en mí porque la vida sea 
así. Después de todo, no fui yo, quien me trajo 
al mundo. Eso es terrible: aquí estoy, sin ser 
consultada y ni siquiera puedo esperar nada". 
Empezamos luchando por una nueva actitud 
hacia la vida; psicoterapeuta y paciente son 
copartícipes del diálogo. 
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Durante veinte años, la paciente se ha 
mantenido con los mismos supuestos: que 
las necesidades particulares tienen que reali- 

zarse antes de que ella esté dispuesta a acep- 
tar la vida. Quiere tener una pareja y niños 
-que aún espera tener-. Mientras tanto, se 
ha ido petrificando en su ira. Después de 
años de decepción, busca alivio en el alcohol 
y tranquilizantes, y puesto que no le dan la 
pqanhela la muerte. 

En casos de fijación masiva como este 
tipo, donde los supuestos y las actitudes 
han hecho al paciente literalmente pasivo, el 
Análisis Existencial -como en muchas psico- 
terapias- empieza por tratar de entender la 
biografía y las experiencias que han dado lu- 
gar a esas actitudes [véase también, para esto 
el trabajo fundamental de Freud (1917)l. 

Es de gran valor terapéutico que esta pa- 
ciente pueda llegar a entender por qué se ha 
vuelto así. Ya que esto le daría un mayor ac- 
ceso a sí misma, un mayor conocimiento de 
sí y establecer una relación con su interior. 
Estos son todos los procedimientos para la 
Segunda Motivación de la Existencia (la pre- 
gunta por la vida, la relación que se tiene con 
ésta), que está fundamentalmente alterada 
en la depresión. De lo contrario, jcómo po- 
dría renunciar a esa actitud con la cual ha 
estado íntimamente ligada la mayor parte 
de su vida? Es esencial, a través del trabajo 
biográfico, descubrir su verdadera lucha por 
una vida satisfactoria y significativa. La ra- 
zón de su fracaso no es simple y unilateral. 
Se vuelve comprensible, al explorar los mu- 
chos contratiempos y reveses que ha sufrido 
durante toda su vida. Posteriormente, tra- 
bajamos a través de estas heridas mediante 



el método de Análisis Existencial Personal, 
AEP (Lagle 1994, 2000, 20030. Como re- 
sultado se puede ver, por primera vez, cómo 
su vida puede encontrar una salida. 

Trabajamos paradójicamente con objeti- 
vo de inculcar a la paciente cuán vital y ne- 
cesaria es obtener una cierta distancia de sus 
demandas (actitudes acerca de la vida), ya 
que están bloqueando excesivamente su acti- 
vidad: "Qué haría, si supiera a partir de este 
momento que sus demandas jamás se curn- 
plirán?" En este punto, la paciente ha logra- 
do una relación con su vida: "Por extraño que 
parezca, pienso en esto con frecuencia. Si yo 
supiera que voy a estar sola para el resto de mi 
vida, podría vivir con mayor facilidad. A ve- 
ces me siento molesta de que mi deseo sea tan 
jkerte". Vacilante y tentativamente, la pacien- 
te se deja guiar en el próximo par de horas 
hacia una actitud (fenomenológica) nueva 
y abierta; por ej, comenzar a aceptar la vida 
como venga. S610 entonces podrá hacer fren- 
te a un camino lleno de sentido. Probamos 
con el sentido existencial de la vida: distin- 
guir lo mejor de los hechos dados". iQuieres 
probar, sólo por hoy, decir sí a tu vida y con 
ese "sf: cambiar tu vida de cómo es ahora, 
respecto de esa pareja que has anhelado tan- 
to tiempo?" Inicialmente vacilante resolvió 
renunciar a cualquier hombre por un sólo 
día y ser consciente del hecho de vivir sola, lo 
cual le otorgó cierto respiro. Pronto, un día 
se transformó en varios días. Ella comenzó 
a sentir la calma que había estado esperan- 
do. No era la calma de la aniquilación, sino 
una calma derivada de la protección contra 

sus deseos tan demandantes. Con esa actitud 
tan "condicional", había ahuyentado su vida 
alejándola a la distancia. Su ecuanimidad, 
recientemente alcanzada, al fin le permitió 
sentirse verdaderamente viva. 

U~~.,pr?ceso como el descrito puede llevar 
meses y puede tomar años en caso de acti- 
tudes especialmente endurecidas. El afloja- 
miento de ese endurecimiento requiere un 
proceso de intervenciones (Lhgle 20030 y 
el fortalecimiento de la relación con la vida. 
Esto puede lograrse a través del trabajo del 
paciente al experiencia su vida como valiosa 
y significativa. 

b 

Conclusión 

En los últimos 20 años, en gran medida 
el enfoque filosófico de la Logoterapia de 
Frankl se ha ampliado gracias a la labor de la 
Sociedad de Logoterapia y Análisis Existen- 
cid con sede en Viena (GLE-Internacional, 
de Viena). Esta expansión es el resultado de 
importantes cambios teóricos y prácticos. El 
Análisis Existencial ya no se centra única- 
mente en el proceso de búsqueda de senti- 
do, como lo fue en la Logoterapia de Frankl. 
La teoría es más amplia en torno a cuatro 
temas fundamentales que dan origen a una 
teoría de motivación compleja. El innova- 
dor concepto frankliano de sentido no se ve 
ensombrecido, sino que quedó incorporado 
al Análisis Existencial. El desarrollo de una 
teoría específica que procesa las experiencias 
suplementa el modelo estructural de las Mo- 
tivaciones Fundamentales de la Existencia. 



A N & S S  EXISTENQAL: BOSQUEDA DE SENTIDO Y APIRMAQ6N DE LA VIDA 

El Análisis Existencial Personal (AEP), 
como modelo de procesamiento combina- 
do con media docena de nuevos métodos y 
técnicas, ha ampliado considerablemente la 
aetodología (Lbde 1994,2000,2003f). La 
consideración de las estructuras fundamen- 
tales de la existencia ha ampliado la apli- 
cación del Análisis Existencial y mejorado 
su eficacia (Langle 1999, 2009; Luss 2001; 
Tutsch 2003; Jobstl 2002a, 2002b; Probst y 
Probst 2002, Probst 2002, Larngle et al. 2000, 
Ecistenzanalyse). 

&tos nuevos desarrollos han cambiado 
por completo el programa de capacitxi6n, 
la auto-experiencia y la duraci6n. En la ac- 
W d a d  dura tres años y medio part-time. 
Además, la investigación actual se ocupa 
de comprender los trastornos de la perso- 
d d a d  y el tratamiento posterior (Lhgle 

Narcissism 2002). Los estudios empí- 
ricos también se están haciendo actualmente 
sobre la efectividad de la práctica psicotera- 
péutica y entresiamiato, la prote&& de la 
calidad en términos de terapia y la efectivi- 
dad de la misma en los hospitales (Langle et 
2900, Existenzanalyse). 

El Anállisis Existencial es una teoría psico- 
16gica comprensiva. En sus bases de práctica 
7 estudios empíricos, el Análisis Existencia1 
la sido aprobado por las autoridades sani- 
t a k s  de Austria y Sukm como un enfoque 
picoterapéutico significativo indicado en el 
tratamiento de todo tipo de enfermedades 
7 trasturnos psicológicos, psicosomáticos y 
psicosociales. 




