
      EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO

           



LA BÚSQUEDA DE SENTIDO: EL AMOR COMO FUERZA MOTRIZ



DEDICADO A LOS QUE CREEN QUE ES POSIBLE
DEDICADO A LOS QUE CREEN QUE ES POSIBLE



PORQUÉ VAMOS A HABLAR DE VIKTOR 
FRANKL Y LA LOGOTERAPIA??

 En el primer aniversario del grupo Renacer de Rio Cuarto, 
Alicia y Gustavo Berti reciben un regalo esencial. “El Hombre 
en busca de Sentido” de Victor Frankl

 “Cuando ya habíamos experimentado que el darnos a los otros 
era un camino precioso, maravilloso, casi inexplorado, 
descubrimos a Víctor Frankl.” – Alicia Berti



VICTOR FRANKL
Viktor Frankl (1905-1997)  fue un destacado 

neurólogo y psiquiatra austríaco

Uno de sus logros más importantes fue el 
descubrimiento de la LOGOTERAPIA





   Los acontecimientos vividos en el 
campo de concentración los relata como 
 una herramienta para demostrar cómo 

el ser humano busca un porqué vivir, un 
sentido a la vida, una meta por alcanzar.



Estaba inspirado en la frase de 
Nietzche: “quien tiene un porque 

para vivir puede soportar casi 
siempre cualquier como”.



“Una frase esencial del pensamiento 
de Frankl es que la vida tiene 
sentido aún en las peores 
circunstancias”

  En esas condiciones adversas 
extremas le da forma a su teoría 
de la Logoterapia, la terapia de la 
búsqueda del sentido



   La paz espiritual, la estabilidad mental y la 
capacidad de desarrollar un proyecto de vida 

autotrascendente, solamente se podrán 
alcanzar en tanto el ser humano se proponga 

conscientemente llevarlo a cabo
(ACTITUD- RESPONSABILIDAD)



El mismo sintió en su propio ser lo que 
significaba una existencia desnuda

 
Cómo pudo aceptar que la vida fuera 

digna de vivirla.? 



  El hombre está siempre orientado y 
ordenado a algo que no es el mismo, 
apunta siempre a algo fuera de sí 
mismo, esta trascendencia constituye la 
esencia de la existencia humana



LOS PRINCIPIOS DE LA LOGOTERAPIA

1.La vida tiene sentido bajo cualquier 
circunstancia.

2.El hombre es dueño de una voluntad de 
sentido, y se siente frustrado o vacío 
cuando deja de ejercerla.

3.El hombre es libre, dentro de sus obvias 
limitaciones, para consumar el sentido 
de su existencia.



GRUPOS RENACER Y V CTOR Í
FRANKL

 Frankl nos hizo ver el sufrimiento de manera 
distinta, nos hizo ver el sufrimiento como 
catalizador de un crecimiento interior

 Te pueden arrebatar todo en la vida, menos la 
última de las libertades individuales, que es lo 
que hacemos nosotros con lo que nos pasó

 Es real que se puede emerger de un dolor tan 
grande, como un ser más fuerte, más sabio, más 
compasivo, tal como cada uno quiera, elija, 
adopte y asuma la responsabilidad de emerger 
frente a este sufrimiento, frente a ese dolor.”

                                     Alicia y Gustavo Berti

https://www.facebook.com/aliciagustavo.berti


 La obra de Frankl orientó al grupo hacia la 
transformación interior. El legado de un hijo 
consistía en convertirnos en mejores personas, 
más compasivas y receptivas del dolor ajeno. 
Su experiencia validaba la nuestra y traía 
detrás un modelo filosófico  antropológico  y 
el análisis existencial

 La experiencia de Renacer como un exponente 
de la ayuda mutua sustentado en la 
Logoterapia



  La Logoterapia es un modelo filosófico 
que entiende al Hombre como un ser 
consciente, libre y responsable



Para describir este proceso de transformación 
interior a otros padres que están por 

comenzar este trágico y a la vez maravilloso 
camino, para esto nos sirve la Logoterapia. 



“La vida cobra más sentido 
cuanto más difícil se hace”.



SER-PARA-SI MISMO  en un 
SER-PARA OTRO



  El lema de Victor Frankl que Renacer toma 
para sus grupos es 

“A pesar de todo, sí a la Vida”

  El sufrimiento hace al hombre lúcido y al 
mundo transparente



La Logoterapia nos enseña que en cualquier 
circunstancia es posible apelar a la 
responsabilidad humana, a la fuerza 
indómita del espíritu

Dice Frankl, “El hombre que se levanta por 
encima de su dolor para ayudar a un 
hermano que sufre, trasciende como ser 
humano”



  Tenemos que aprender por nosotros mismos 
y después TRASCENDER , enseñar al otro, 

(Par) que no esperemos nada de la vida sino 
si la vida espera algo de nosotros
 ( y nuestros hijos que partieron)





Hay que encontrar luz o hay que 
perder el miedo a la oscuridad

El hombre se autorrealiza  en la 
misma medida en que se 
compromete al cumplimiento del 
sentido de la vida



 
   

El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos 
caminos, porque a la vida le basta el espacio de una 

grieta para renacer.........
No permitir que se nos desperdicie la gracia de los 

pequeños momentos de libertad que podemos 
gozar: una mesa compartida con gente que 

queremos, una caminata entre los árboles, la 
gratitud de un abrazo. ........... Ernesto Sábato



Gracias a Todos y 

“Sí a la Vida a pesar de 
Todo”

Septiembre 2016- Buenos Aires
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