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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO,
INVESTIDURA DOCTORADO HONORIS CAUSA,

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS,
SANTIAGO DE CHILE SEPTIEMBRE DE 2004. *

Speech of gratefullness, upon vested as Honoris Causa Doctorate,
Universidad de Las Américas,

Santiago, Chile, September 2005.

Alfried Längle. **

Su “Excelenzia”  Señor Rector Don Mario Albornoz;

Su “Spectabilidad”  Señor Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Jurídicas

y Sociales Don Juan Pablo Acuña;

Autoridades del Consejo Superior;

Señor Director de la Escuela de Psicología;

Académicos, Alumnos y Amigos,

Señoras y Señores:

El otorgamiento de un doctorado honoris causa es un momento extraordi-

nario en la vida académica de una persona.

Es extraordinario ya por su rareza o poca frecuencia. Pero es también

extraordinario porque se da este honor mayoritariamente en una edad avanzada.

¿Me pregunto porqué eso es así? – Obviamente une debe primeramente

producir sus obras y eso necesita tiempo, años. Aparte de ello, la edad avanzada

tiene una gran ventaja: es garantía de que uno ya es científicamente inofensivo.

Por eso me han regalado con mis 53 años una gran confianza: que yo me voy

a mostrar digno, con mis libros y publicaciones, al reconocimiento y prestigio

de Su Alma Mater también en el futuro.

En verdad el otorgamiento de este doctorado honoris causa significa gran

reconocimiento académico de mi obra de vida hasta ahora. Esto me llena de

* Discurso pronunciado por el Dr. Alfried  Längle, durante su investidura como  Doctor Honoris

Causa.

** El Profesor Alfried Längle es Presidente de Internacional Federation of Psycotherapy (IFP)

y Presidente de Internacional Society for Logotherapy and Existential Análisis.  Sus direcciones:

Edificio Suesse-Gasse  10,  A-1150 Vienna, Austria.

E-mail:  a.laengle@existenzanalyse.org             www.laengle.info
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la mayor alegría. También me ha dado una oportunidad para detenerme y

mirar hacía atrás a lo logrado que es el sentido de un día de homenaje. Eso

diferencia el día de celebración del día cotidiano: por esta vez no ver lo que

hay que hacer, lo que falta, lo que hay que corregir o que completar, sino ir

encima de lo cotidiano y mirar hacia el valor de lo ya realizado.

El leitmotiv que ha orientado mi trabajo científico se puede sintetizar en

un término simple: apertura.  La base de mi teoría y praxis psicoterapéutica

es en el fondo siempre la inducción a la apertura, de una apertura hacia la

propia internalidad como también  hacia el  mundo en el cual  estamos. La

realización de esa  apertura se hace  a través una actitud fenomenológica,

que es  la conditio sine qua non. Como consecuencia de una apertura vivida

surge el diálogo genuino con las personas como también la relación

dialógica con las cosas. El resultado es una realización interior, el sentirse

satisfecho con las alegrías, tareas y sufrimientos de la existencia.

Con mi leitmotiv pienso que he continuado el leitmotiv de mi maestro y

fundador de la logoterapia y analisis existencial. Para Víktor Frankl fue

central luchar contra el psicologismo en las psicoterapias. Luchó contra el

reduccionismo antropológico que surgió en el psicoanálisis de ese tiempo

y por una postura puramente científico natural de algunos en la psiquiatría

y la medicina. El reduccionismo ve en el ser humano “nada más” que un

conjunto de pulsiones, su acción es “nada más” que una compensación de

sentimientos de inferioridad, sentimientos y amor son “nada más” que

combinaciones de moléculas químicas, y la voluntad libre es “nada más”

que un proceso sumatorio de descargas neuronales, lo que aún se dice hasta

hoy por parte de algunos investigadores reduccionistas de las ciencias

naturales. No están lejos de esa posición algunas teorías sistémicas que ven

el ser humano únicamente como nódulo de interacción de procesos socio-

lógicos sin atribuirle un sí-mismo y una autonomía personal. Desde luego

que esos aspectos tienen su validez, pero la tienen sólo dentro de los límites

de investigación y observación. La generalización de perspectivas singula-

res no hace justicia al ser humano, a su grandeza, a la riqueza de sus

posibilidades y a su infinitud.

Ahora bien, en tanto el leitmotiv de Viktor Frankl fue primariamente de

carácter antropológico el mío ha sido más metodológico y fenomenológico:

¿cómo podemos acceder al ser humano, cómo podemos tratarnos a nosotros

mismos para corresponder a esa infinitud del ser humano y para que se

actualice y realice su existencia una y otra vez? ¿No surge acaso la

sicopatología por el bloqueo de esa potencia de la persona? Mecanismos de
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defensa, pérdida de fuerzas y sufrimiento inconsolable interrumpen el flujo

vivo de llegar a ser sí mismo. También aquí se trata de un reduccionismo,

pero no de un reduccionismo ideológico aunque sí de uno psíquico. Desde

esta mirada la enajenación que se encuentra siempre en la sicopatología

tiene su raíz en la restricción de la potencia fenomenológica natural de la

persona, de una pérdida de un mirar y escuchar abiertamente lo que ocurre

en uno mismo y en el entorno - que a veces puede estar asociado de angustia.

La recuperación de esa capacidad originaria de la persona, que es primaria-

mente un poder dejar ser, es el tema de mis dos principales aportes: las

Motivaciones Fundamentales de la Existencia y el método del Análisis

Personal Existencial.

Las motivaciones fundamentales de la existencia describen la estructura

de la existencia, el Análisis Personal Existencial, la dinámica del proceso.

Ambos son formas de aplicación  psicoterapéutica de la  fenomenología que

acogen  la  vivencia subjetiva. Las motivaciones fundamentales describen

mediante un cuádruple análisis fenomenológico el arraigo del ser humano

en su doble realidad, de él consigo mismo y de él con el mundo. Así la

existencia se muestra fundada en cuatro relaciones constitutivas que son :

la relación a la facticidad del mundo,

la relación a la vida como valor,

la relación a la propia identitidad y

la relación al desafío del devenir.

Eso  produce el  piso  para una existencia plenamente realizada que permite a

través un diálogo interno y externo alcanzar una aprobación personal al Dasein.

Sólo por esa realización de los cuatro pilares de la existencia se puede llegar a

un cumplimiento interior que es el criterio de una existencia lograda, según

nuestras investigaciones. Así, el trabajo con las motivaciones fundamentales de

la existencia desemboca en una reestructuración de la existencia. Por otro lado

el trabajo con el Análisis Personal Existencial conduce a una reestructuración,
no de la existencia, pero de las capacidades personales.

 El Análisis Personal Existencial como método se aplica a través de cuatro

pasos que – para dar una idea – se pueden resumir en términos simples:

percepción, sentir, tomar posición y ser activo. Así la persona amplía su

capacidad de responder a la vida que es en lo que consiste la realización de su

esencia. El bloqueo de este proceso personal está en un intercambio con la

pérdida del arraigo de la persona en las motivaciones fundamentales de su

existencia o en alguna de ellas.
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En todos los casos, lo específico del procedimiento del Análisis Existencial

consiste en encontrar al otro – al paciente – sin supuestos previos, desde una

profunda confianza en su poder que ya está por su propio Dasein. Por eso

hemos seguido en la praxis psicoterapéutica el requerimiento de compren-

der lo dicho por el paciente sin supuestos o interpretaciones, sólo por sí

mismo e independientemente de religión, ideología e incluso de la imagen

del ser humano. Con esta radical puesta entre paréntesis, que incluye aún la

antropología, nos hemos deshecho de los últimos postulados metafísicos de

la logoterapia frankliana abriendo así una brecha para lograr una compren-

sión de la persona, a la que le atribuye la capacidad de reestructurarse por

sus propios recursos en el encuentro con el otro. Eso no excluye una

comprensión religiosa de la vida; por el contrario. Pero ahora la creencia no

está ya más al principio, como una idea platónica, sino que puede entrar y

construirse por el proceso de la vida, por una existencia que está abierta en

su contenido.

Para terminar quiero agradecer:

A la Universidad de las Américas por este otorgamiento del grado o título

más honorable que se puede ofrecer;

Al difunto profesor Viktor Frankl por su trabajo y mi instrucción en la

antropología, psicología y psicoterapia;

A mis amigos chilenos Michèle Croquevielle y Gabriel Traverso, que

son profesores de esta universidad, y a quienes he encontrado por primera

vez hace cuatro años atrás en Mendoza en un seminario. Ellos son los

difusores del Análisis Existencial en Chile – y quiero agradecer a ellos en

primer lugar por su amistad, pero también por su interés y su esfuerzo

sincero de dar espacio en Chile a este enfoque de psicoterapia.

Quiero aprovechar también esta situación para agradecer a mi mujer,

Silvia, por su apoyo permanente y por su comprensión. Me ha tocado verla

durante estos años, junto a nuestros cuatro hijos, sabiendo cuánto estuve

ausente por mi trabajo y cuánto estuve físicamente presente pero ocupado

interiormente con mis cosas. Para mí, Silvia, este trabajo lo hemos hecho

juntos – y este honor pertenece, en el nivel existencial, también a ti.

Y quiero agradecer  a Ustedes todos por Su presencia, Su escuchar y

celebrar.

14 Septiembre 2004


