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Temas suscitados: la libertad interior, el sufrimiento aceptado, la
búsqueda del sentido, la tarea que la vida espera de nosotros y el amor
como comunión personal.

Texto
PARTE SEGUNDA
CONCEPTOS BÁSICOS DE LOGOTERAPIA
(extractos)
El sentido del amor
El amor constituye la única manera de aprehender a otro ser humano en lo más
profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro
ser humano si no le ama. Por el acto espiritual del amor se es capaz de ver los trazos y
rasgos esenciales en la persona amada; y lo que es más, ver también sus potencias: lo que
todavía no se ha revelado, lo que ha de mostrarse. Todavía más, mediante su amor, la
persona que ama posibilita al amado a que manifieste sus potencias. Al hacerle
consciente de lo que puede ser y de lo que puede llegar a ser, logra que esas potencias se
conviertan en realidad.
En logoterapia, el amor no se interpreta como un epifenómeno de los impulsos e
instintos sexuales en el sentido de lo que se denomina sublimación. El amor es un
fenómeno tan primario como pueda ser el sexo. Normalmente el sexo es una forma de
expresar el amor. El sexo se justifica, incluso se santifica, en cuanto que es un vehículo
del amor, pero sólo mientras éste existe. De este modo, el amor no se entiende como un
mero efecto secundario del sexo, sino que el sexo se ve como medio para expresar la
experiencia de ese espíritu de fusión total y definitivo que se llama amor.
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El sentido del sufrimiento
Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, siempre que
uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, por ejemplo, una
enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, precisamente entonces se le
presenta la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más
profundo, cual es el del sufrimiento. Porque lo que más importa de todo es la actitud que
tomemos hacia el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento.
La psiquiatría rehumanizada
Durante mucho tiempo, de hecho durante medio siglo, la psiquiatría ha tratado
de interpretar la mente humana como un simple mecanismo y, en consecuencia, la
terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. Me parece a mí que ese sueño
ha tocado a su fin. Lo que ahora empezamos a vislumbrar en el horizonte no son los
cuadros de una medicina psicologizada, sino de una psiquiatría humanizada.
Sin embargo, el médico que todavía quiera desempeñar su papel principal como
técnico se verá obligado a confesar que él no ve en su paciente otra cosa que una máquina
y no al ser humano que hay detrás de la enfermedad.
El ser humano no es una cosa más entre otras cosas; las cosas se determinan unas
a las otras; pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que llegue
a ser -dentro de los límites de sus facultades y de su entorno- lo tiene que hacer por sí
mismo. En los campos de concentración, por ejemplo, en aquel laboratorio vivo, en aquel
banco de pruebas, observábamos y éramos testigos de que algunos de nuestros
camaradas actuaban como cerdos mientras que otros se comportaban como santos. El
hombre tiene dentro de sí ambas potencias; de sus decisiones y no de sus condiciones
depende cuál de ellas se manifieste.
Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el
hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de
Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida
y el Padrenuestro o el Shema Yisrael en sus labios.
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