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1905 26 de marzo: Viktor Emil Frankl nace en Viena como 
el segundo de tres hijos. Su madre, Elsa Frankl, nee 
León, viene de Praga, su padre Gabriel Frankl, 
Director en el Ministerio de Servicio Social, viene de 
Moravia del Sur. 

1914-
1918 

Durante la primera guerra mundial, la familia experimenta privaciones 
amargas; a veces los niños van a mendigar a los agricultores. 

1915-
1923 

En sus años de escuela secundaria, Frankl lee atentamente los "Filósofos de la 
Naturaleza" y asiste a conferencias públicas sobre Psicología Aplicada. Él entra 
en contacto con el psicoanálisis. 

1921 Primera conferencia pública de Frankl: "Sobre el significado de la vida". Se 
convierte en un funcionario de los jóvenes obreros socialistas. 

1923 Ensayo de graduación de secundaria: "Sobre la psicología del pensamiento 
filosófico" (un estudio orientado psicoanalíticamente sobre Arthur 
Schopenhauer). Publicaciones tempranas en la sección juvenil de un 
diario; intensiva con Sigmund Freud. 

1924 El ensayo de Frankl "Sobre los movimientos mímicos de afirmación y 
negación" se publica en el "International Journal of Psychoanalysis". Frankl 
estudia medicina y actúa como portavoz de la Asociación de Estudiantes de la 
Escuela Secundaria Socialista Austriaca. Un año más tarde conoce a Freud en 
persona, pero se involucra cada vez más con Alfred Adler. 

1925 El artículo de Frankl "Psychotherapy and Weltanschauung" se publica en el 
"International Journal of Individual Psychology". Él se esfuerza por explorar la 
frontera entre la psicoterapia y la filosofía, centrándose en la cuestión 
fundamental del significado y los valores - un tema que se convertirá en el 
leitmotiv de su trabajo de vida. 
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1926 Frankl presenta conferencias públicas sobre congresos en Duesseldorf, 
Frankfurt, Berlín; por primera vez utiliza la palabra LOGOTHERAPY. 

1927 Su relación con Alfred Adler está disminuyendo. Frankl se involucra con Rudolf 
Allers y Oswald Schwarz (el fundador de la medicina psicosomática). Está 
entusiasmado con el libro de Max Scheler "Formalism in Ethics and Ethical 
Non-formal Ethics of Values". Contra su intención es excluido del círculo de 
Adler. La hija de Adler, Alexandra, Rudolf Dreikurs y otros importantes 
adlerianos mantienen relaciones amistosas con él. 

1928 - 
1929 

En Viena y en otras seis ciudades europeas, Frankl organiza centros de 
asesoramiento para jóvenes en los que los adolescentes necesitados pueden 
obtener asesoramiento y ayuda gratuita. Psicólogos individuales como 
Charlotte Buehler y Erwin Wexberg se unen al proyecto de Frankl, y el 
profesor de anatomía y concejal de Viena Julius Tandler proporciona apoyo 
financiero. 

1930 Él organiza un programa de consejería 
especial al final del período escolar, con lo 
cual, por primera vez en años, no hay 
suicidio estudiantil en Viena. Frankl gana la 
atención internacional: Wilhelm Reich lo 
invita a Berlín, las universidades de Praga y 
Budapest lo desean para dar 
conferencias. En el Centro de Educación de 
Adultos presenta un curso sobre higiene 
psicológica. Poco antes de obtener su MD, 
comienza a trabajar en el Departamento de 
Psicoterapia de la Clínica Universitaria 
Psiquiátrica; después de su doctorado es 
ascendido a "Asistente". 

1931 - 
1932 

Frankl obtiene formación en 
neurología. Trabaja en el "Maria 
Theresien Schloessl" en Viena. 

1933 - 
1937 

Frankl se convierte en jefe del "Pabellón de Suicidios Femeninos" en el 
Hospital Psiquiátrico de Viena, con unos 3000 pacientes anualmente pasando 
por sus manos. 

1937 Frankl abre una práctica como Doctor en Neurología y Psiquiatría. 

1938 Invasión de Austria por las tropas de Hitler - el "Anschluss". 

1939 En su artículo:  
"FILOSOFÍA Y PSICOTERAPIA  
SOBRE LA FUNDACIÓN DE UN ANÁLISIS EXISTENCIAL"  
acuña la expresión "Análisis Existencial". 
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1940 - 
1942 

Se convierte en director del Departamento de Neurología del Hospital 
Rothschild, una clínica para pacientes judíos. A pesar del peligro para su 
propia vida, sabotea los procedimientos nazis haciendo diagnósticos falsos 
para prevenir la eutanasia de los pacientes mentalmente enfermos. Publica 
varios artículos en revistas médicas suizas, y comienza a escribir la primera 
versión de su libro "AERZTLICHE SEELSORGE" (EL DOCTOR Y EL ALMA). Frankl 
obtiene una visa de inmigración a Estados Unidos pero le deja pasar sin usar, 
no queriendo abandonar a sus padres. En 1941 Frankl se casa con su primera 
esposa, Tilly Grosser.  

1942 Los nazis obligan a la joven pareja a tener abortado a su hijo. En septiembre 
Viktor y Tilly Frankl son arrestados y junto con sus padres son deportados al 
gueto de Theresienstadt, norte de Praga. Su hermana Stella se ha escapado 
poco antes a Australia, y el hermano Walter y su esposa intentan escapar por 
Italia. Después de medio año en Theresienstadt su padre muere de 
agotamiento. 

1944 Frankl y Tilly, y poco después su madre de 65 años, son transportados al 
campo de extinción de Auschwitz. Su madre es asesinada inmediatamente en 
la cámara de gas, y Tilly se traslada a Bergen-Belsen, donde debe morir a la 
edad de 24 años. En vagones de ganado Viktor Frankl es transportado, a 
través de Viena, a Kaufering y Türkheim (campos subsidiarios de Dachau 
). Incluso bajo las condiciones extremas de los campamentos Frankl encuentra 
corroboradas sus tesis sobre el destino y la libertad. 

1945 En el último campamento cae con fiebre tifoidea. Para evitar el colapso fatal 
durante las noches, él se mantiene despierto reconstruyendo su manuscrito 
del libro en los resbalones del papel robados de la oficina del campo. El 27 de 
abril el campo es liberado por tropas estadounidenses. En agosto Frankl 
regresa a Viena, donde aprende, en pocos días, sobre la muerte de su esposa, 
su madre y su hermano que ha sido asesinado en Auschwitz junto con su 
esposa. 

1946 Frankl supera su desesperación; se convierte en director de la Policlinica 
Neurológica de Viena, cargo que ocupa durante 25 años. Con su libro 
reconstruido "ÄRZTLICHE SEELSORGE" obtiene su "Habilitación", o cita de 
enseñanza, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. Él dicta, en 
el plazo de 9 días, el libro "EIN PSYCHOLOG ERLEBT DAS 
KONZENTRATIONSLAGER" , que más adelante se traduce al inglés y se publica 
como "LA BÚSQUEDA DEL HOMBRE POR SIGNIFICADO" . En 1997 se habían 
vendido más de 9 millones de ejemplares de este libro. 

1947 Frankl se casa con Eleonore Schwindt; en diciembre nace su hija 
Gabriele. Frankl publica su libro más orientado a la 
práctica,"PSYCHOTHERAPIE IN DER PRAXIS" . Además, 
se PUBLICAN los libros "ZEIT UND VERANTWORTUNG" y "DIE 
EXISTENZANALYSE UND DIE PROBLEME DER ZEIT" . 

1948 Frankl obtiene su Ph.D. en filosofía con una disertación sobre "EL DIOS 
INCONSCIENTE" . 

1948 - 
1949 

Frankl es promovido a "Privatdozent" (Profesor Asociado) de Neurología y 
Psiquiatría en la Universidad de Viena; presenta sus "Conferencias 
Metaclínicas" que se publican bajo el título "DER UNBEDINGTE MENSCH" 
(HOMBRE INCONDICIONAL). 

1950 Frankl crea la "Sociedad Médica Austríaca para la Psicoterapia" y se convierte 
en su primer presidente. Sobre la base de una serie de conferencias, escribe el 
libro "HOMO PATIENS VERSUCH EINER PATHODIZEE" con su tema central de 
cómo dar apoyo y consuelo a los sufrientes. En el "Salzburger 
Hochschulwochen" Frankl expone sus "10 TESIS SOBRE LA PERSONA 
HUMANA". 



www.escuelafeliz.org   Página 4 
 

 

1951 En su libro "LOGOS UND EXISTENZ" Frankl completa el fundamento 
antropológico de la Logoterapia. 

1952 Junto con Otto Pötzl, Frankl publica un estudio psicofisiológico sobre las 
experiencias de un escalador de montaña que cae. 

1954 Las universidades de Londres, Holanda y Argentina invitan a 
Frankl a dar conferencias. En los EE.UU., Gordon Allport 
promueve Frankl y la publicación de sus libros. 

1955 Frankl es ascendido a profesor en la Universidad de Viena. Comienza como 
profesor invitado en universidades extranjeras. 

1956 Los aspectos teóricos y prácticos de las neurosis desde el punto de vista de la 
logoterapia se tratan en el libro "THEORIE UND THERAPIE DER 
NEUROSEN" nieder. 

1959 Un tratamiento muy sistemático de la logoterapia y el análisis existencial 
aparece como el capítulo del libro: "GRUNDRISS DER EXISTENZANALYSE UND 
LOGOTHERAPIE" en "HANDBUCH DER NEUROSENLEHRE UND 

PSYCHOTHERAPIE" , editado por Frankl, Gebsattel y Schultz. 

1961 Profesor invitado en la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts. 

1966 Profesora invitada en la Southern Methodist University, Dallas, Texas. Basado 
en sus manuscritos de conferencias, Frankl publica "LA VOLUNTAD EN 
SIGNIFICADO" , que él considera su libro más sistemático en inglés. 

1970 La Universidad Internacional de los Estados Unidos en San Diego, California, 
instala una Cátedra de Logoterapia. 

1972 Profesora invitada en la Universidad Duquesne, Pittsburgh. 

1988 En el Memorial Day conmemorativo del año 50 después de la invasión de las 
tropas de Hitler, Frankl presenta un discurso público ampliamente conocido en 
la "Rathausplatz" de Viena. 

1992 El "Instituto Viktor Frankl" es fundado en Viena por una serie de amigos 
académicos y miembros de la familia. 

1995 Se PUBLICA LA autobiografía "WIS NICHT IN MEINEN BÜCHERN STEHT" (Lo 
que no está en mis libros). La traducción al inglés se publica en 1997 
como "VIKTOR FRANKL - RECOLLECTIONS" . 

1997 El último libro de Frankl es publicado:  
"LA BUSCA DEL HOMBRE PARA SIGNIFICADO FINAL" .  
 
Viktor Frankl muere el 2 de septiembre. 

 

 

 


