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RESUMEN 

Este trabajo tiene una pretensión principal, esta es, revisar el valor y vigencia de la obra de 

Erich Fromm para reflexionar sobre un humanismo de nuestro tiempo. Para ello se revisan 

las nociones de naturaleza humana, felicidad, libertad y carácter social, tal y como son 

desarrolladas en la obra de Erich Fromm, la lectura que el autor hace de sus fundamentos y 

una revisión crítica a la luz de la visión del mundo contemporáneo. Nociones como las de 

naturaleza humana y carácter constituyen ejes conccptúales en la obra de Erich Fromm 4ue 

sirven de fundamento para el desarrollo de una propuesta, la base de una ciencia aplicada al 

arle del bien vivir, una ética humanista. 

El punto del que se parte no es otro 4ue el análisis de la vida económica y social del 

hombre contemporáneo y de la influencia de ese modo de vida sobre sus pensamientos y 

sentimientos. De esta manera, esta perspectiva ayuda a ver el mundo actual así como en 

describir ciertos fenómenos productores de la vida consumista de hoy. Otro aspecto a 

resaltar en esta Les is está referido al carácter activo del concepto de naturaleza humana que 

presenta Fromm. 

Se precisa que lo que los seres humanos son, depende de sus condiciones materiales de 

vida, pero estas condiciones están referidas a las vicisitudes de la propia actividad humana 

sensorial. al sistema de necesidades de autoconservación y a las modalidades de su 

satisfacción, es decir, a su modo de vida. 

Se enfatiza que el ser humano es el resultado del efecto y causa de sus condiciones de vida, 

hay entonces un carácter autocrcador del hombre. Asimismo, se pretende discutir y 

esclarecer hasta donde resultan rescatables las ideas de Fromm y partir de ahí para señalar 

horizontes y llamar la atención sobre la necesidad de pensar, de reflexionar y, en particular, 

de su vigencia ética en los tiempos contemporáneos. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace años una preocupación me ha venido acompañando con respecto a los 

rumbos por los que se dirige la sociedad del bienestar en Occidente, la cual viene marcando 

la paula para el resto del mundo de tal manera que su influencia abre camino y presenta su 

argumentación de una forma unívoca. Es una sociedad que en algunos aspectos, en cierta 

medida, se encuentra enferma y de la cual surge un hombre 1 que lleva por bandera un 

materialismo en que se privilegian aspectos corno el hedonismo, el rnnsumismo, la 

permisividad y la relatividad. Un individuo así" tiende a ser un hombre sin sustancia, sin 

contenido, entregado a la posesión de dinero, al podcí, al éxito y al gozo ilimitado y sin 

restricciones. 

Frente a esta visión de querer tener casi todo lo material que se pueda lograr, aunque 

no se tenga referentes en otros aspectos de la vida, frente a esta cultura del instante, frente a 

la ausencia de compromisos que no incluyen la búsqueda racional de la felicidad ni del 

desarrollo del ser humano como tal, se encuentra la rcllexión del pensamiento humanista. 

Es necesario superar la actividad sin sentido de una compulsiva existencia a través de la 

coherencia y del compromiso con los demás. El objetivo es conseguir un ser humano que 

desee saber que es lo bueno y que es lo malo, que se apoye en el progreso técnico

científico, pero que no se entregue sin reflexión a la cultura de la viJa fácil, en la cual 

cualquier motivación tiene como !"in el bienestar, un determinado n; ve! de vida o 

simplemente placer inmediato. 

Al respecto, algunas rellcxiones sobre la Antropología Film.Mica contemporánea 

han señalado que: "el estudio filosófico dei hombre no puede ser abstracto -saber de 

1 Para los objetivos del presente trabajo de investigación entiéndase la paiahra hombre como género sin 
distinci<5ri particular entre varón y mujer. Me baso en la definición de hombíc de la 23' edición dd 
Diccionario de la Lengua Española 4ue señala en la primera acepción de la palabra hombre: "del latín homo. 
inis: 1. m. Ser animado racional. varón.!! mujer". (El subrayado es mío). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 
!Jiccionario de la Lengua Española. Madrid. Editorial de la Asociación de Academias de la Lengua Española. 
23ª .:dición. en CD-ROM. 2005. 
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esencias-, tiene que ser concrelo. No se ha de pregunlar c¡ué c:s ser hombre, sino más bien, 

qué signi{,ca ser hombre, cómo ser hombre, qué tareas hay que realizar para llegar a 

ser10··2
. Esto implica que para ser hombre, para realizarse como lal, hay que ser 

prolagonislas, no especladores y signirica que nuestro hacer ha de envolverse 

necesariamente con nucslro pensar. Ambas realidades humanas han de estar en eslrecha 

relación. de modo que alcancemos nueslra plcniricación, larca rundamenlal en la existencia 

humana. 

A partir de estas preocupaciones en torno a lo que signi rica ser hombre y las tareas 

propias para su logro, hemos de apreciar la superposición necesaria con la realización ética 

que se está suponiendo. Así, el signiricado y los alcances de lo que es el ser humano exige 

una reflexión en torno al cómo alcanzar lo que ha de ser, es decir lograr la plena 

humanización. El tema pertenece a la entraña misma del ser humano, esto es, nos 

corresponde a todos, pues más allá de lo negociable, de lo optablc, todos somos 

irremediablemente históricos, condicionados a la vez que posibilitados por nuestra propia 

siluación humana. Y, aunque un tema de tal envergadura es presentable más que resoluble, 

vale la pena el esfuerzo particularmente en nuestro entorno contemporáneo donde hay que 

resaltar la imporlancia por recuperar, replantear críticamente o complcjizar, la cuestión del 

rumbo tomado por la civilización industrial que hoy día se ha proyectado prácticamente a 

una escala planetaria. 

Es así como, al rcflcx ion ar sobre mi experiencia en di versos ámbitos, observo que 

algunas de las tendencias actuales provocan diferentes preocupaciones legítimas que ponen 

al centro de la problemática el examen del propio ser humano. Juzgo necesario partir de un 

pensamiento que permita acercarse nuevamente a lo humano de un modo auténlicu y 

posibilitar la ayuc.la en la búsqueda de redireccionar el marco de referencia del quehacer 

: Jos.: Ruhén Sanahria .. rilo.mfía del hnmhre. Eúi1orial Porrúa. S. A .. !\léxico. D.!" .. 1987. p. :118. 
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humano hacia su fin último, su realización plena como hombre. Desde esta preocupación, 

rne di a la tarea de buscar un pensador desde el cual pudiera adentrarme en el problema 

hasta llegar al meollo de la cuestión. 

La obra de Erich Fromm, que expresa consistentemente una profunda preocupacilÍn 

por el ser humano concreto, por recuperar la unidad y el sentido de la existencia, ofrece una 

'ºllave antropológica .. , por así decirlo, que abre una posibilidad de relectura nueva del 

fenómeno actual. Es por ello que elegí a este autor para realizar este :rabajo de 

investigación. Y así como el significado y los alcances de lo que es el ser humano exige una 

deliberación en torno al cómo alcanzar lo que se ha de ser, entonces, a partir de esta 

preocupación, se pretende articular la reflexión del presente estudio que nos ocupa desde un 

punto de partida constituido por la crisis de la moral hoy en día y por el pensamiento de 

Erich Fromm, referente telÍrico desde el cual pretendemos cavilar. fa una invitación, a 

través de temáticas antropológicas, a atender, comprender, reflexionar, deliberar, sobre lo 

que somos los humanos y podemos ser, sobre como somos y para qu¿ somos así. 

1.- Justificación histórica del trabajo 

El primero de los ejes arriba mencionados tiene que ver con la situación del hombre 

contemporáneo. tema del primer capítulo pero que aquí se va a delinear, de manera somera, 

para presentar el problema sobre nuestra realidad actual y en do!"!de se revisará un breve 

análisis del panorama histórico sociocultural que dio vigencia a nuestro mundo. 

El panorama de hoy día es interesante: tanto en la política, como en la economía, 

pasando por la ciencia y su consecuente aplicación técnica, e involucrando incluso áreas 

como el arte, se ha producido un cambio sensible, que es lo que pretendo revisar. Dos Je las 

notas peculiares desde mi punto de vista son el hedonismo y la permsividad, que se 
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enhebran en un materialismo que va llevando a que las aspiraciones humanas se vayan 

traduciendo en productos materiales. 

Al presentar el hedonismo y la permisividad como pilares y referentes en la vida del 

hombre actual, implicamos que este ser humano contemporáneo tiende a evadirse de sí 

mismo al sumergirse en un torbellino de sensaciones cada vez más sofisticadas al 

contemplar la vida simplemente como un goce ilimitado. Así por ejemplo, mientras que 

buscar disfrutar la vida en diferentes vertientes es sano pues satisface una de las 

dimensiones de nuestra naturaleza, como se verá en capítulos posteriores, por el otro lado, 

buscar el máximo de diversión sin restricciones apunta a la muerte de los ideales propios 

del hombre. 

Hay que aclarar que alrededor de esta orientación, hay toda una configuración 

mental que comprchcndc y orienta todo un complejo cuadro de saberes, actitudes, valores, 

motivaciones y comportamientos, los cuales tienen su correspondencia estructural en 

instituciones y modos de organizar la producción y la administración pública. Dicha 

racionalización pcrmca todos los productos culturales del espíritu contemporáneo, poniendo 

en ellos un sello que se vuelca, también, a la aplicación, transformación y dominio de la 

realidad. 

Las conquistas técnicas y científicas, increíbles hace tan sólo algunos años, nos han 

traído logros evidentes: la revolución informática, los avances de la ciencia en sus diversos 

aspectos, un orden social más justo, la preocupación sobre los derechos humanos, la 

democratización de tantos países, etc. Pero frente a todo ello hay que poner sobre la mesa 

aspectos de la sociedad emergente del siglo XXI que funcionan mal y que muestran una 

cara desagradable. Signos como el materialismo, el hedonismo, la permisividad, el 

relativismo, el consumismo, todos ellos reflejo de transformaciones en nuestro mundo 

contemporáneo, señalan, de alguna manera, la presencia de una crisis cultural, con una serie 
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de rupturas anunciadas ya desde hace más de un siglo. Hay, sin embargo, en otros órdenes 

de la realidad, un fuerte peso en el proyecto de Modernidad iniciado por la Ilustración a 

fines del siglo XVII. Uno de los expositores más importantes de dicho proyecto define así 

la Modernidad: 

El pensamiento y la acción de los siglos XIX y XX están dominados por 
la idea de la emancipación de la humanidad. Esta Idea es elaborada a 
fines del siglo XVIII en al Filosofía de las Luces y en la Revolución 
Francesa. El progreso de las ciencias, de las artes y de las libertades 
políticas liberará a toda la humanidad de la ignorancia, de la pobreza, de 
la incultura, del despotismo y no sólo producirá hombres felices sino que, 
en especial gracias a la Escuela, generará ciudadanos ilustrados, dueños 
de su propio destino ... Estos ideales están en declinación en la opinión 
general de los países llamados desarrollados. La clase política continúa 
discurriendo con la retórica de la emancipación. Pero no consigue 
cicatrizar las heridas infringidas al ideal <moderno> durante casi dos 
siglos de historia . .l ~ 

Así, la Modernidad, con su predominio casi exclusivo de la raz1ín y sus 

consecuentes esquemas (el progreso, la libertad, el bienestar, etc.) utiliza la razón 

instrumental como su principal instrumento para aplicaciones pragm.íticas. Aquí cabe 

destacar como la dirección de este proceso de racionalización típico de la Modernidad, al 

cambio de luz orientadora y productora de sentidos fundamentales que se fue dando 

conforme se organizaba y cobraba fuerza la sociedad burguesa. Se trata de un proceso en 

que la economía -el juego del intercambio de mercancías- se convierte en el eje 

estructurador de las instituciones básicas en las sociedades modernas, resultando en ser el 

principal productor de relaciones sociales así como de significados d,~ la vida social. 

La cosmovisión aparejada a este cambio de orientación, es una visión "diferenciada 

en compartimentos, subsistemas con su lógica propia y una pluralidad de valores", en 

donde cada esfera de la razón racionalista, en constante afán de especialización, ya el arte, 

'kan-Francois Lyotard. La posmodernidad (explicada a los niiios). Editorial Gedisa, Barcelona 1998, p. 97. 
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ya la ética, ya la ciencia natural, adquirirán poco a poco impulsos que las irán diferenciando 

entre sí, cada vc1. más, hasta que acaban por adquirir, cada una, una dinámica propia. 

Es entonces, en el siglo X VII, donde se destacan con fucr1a dos grandes palancas 

propulsoras de la Modernidad naciente: la rcvoluci<Ín científica y aquellas cr<Ínicas 

puritanas que se enlataban muy bien con esa mentalidad ético-práctica que Max Weber ha 

destacado afín al espíritu capitalista. Esta última ofreció un significativo rcfucrrn al afán 

por racionalizar la vida y la actuación cotidianas que habría de desembocar en el cálculo 

racional de la ganancia que conforma la apuesta capitalista al futuro. Esta mentalidad 

prnpici<Í que se fueran generando nuevos ritmos de vida socialmente moldeados de acuerdo 

con el imperio de las nuevas exigencias econ<Ímicas y de organitaci<Ín social. 

De esta manera, preanunciada por el racionalismo cartesiano del siglo XVII, no fue 

sino hasta bien entrado el siglo XVIII cuando se constituyó en forma nítida aquella 

constclaci<Ín conceptual con que la Modernidad se dibujó -y legitimó- a sí misma. Es decir, 

la delimitada por los conceptos de progreso, de liberación y autonomía moral de un sujeto 

que, entendiéndose como habitado por la razón, o el lugar donde se transparentan todos los 

significados del mundo, se asumió independiente con respecto a la tutela divina. 

Y así llegamos a esta época que ocupamos en el tiempo, en donde es como si la 

cultura occidental hubiera patentado para sí el orgullo en la ratón, en su ra1<Ín, como 

herramienta del entendimiento. Su afán por dominar técnicamente la naturalCJ.a, se ha 

cumplido. Como consecuencia de una obsesiva especialización en el saber instrumental, el 

ser humano ha construido para sí todo un universo material, cuya realidad supera las 

fantasías utópicas de las narraciones de hace un siglo. 

Sin embargo, ya pasado el segundo milenio, parece como si el ser humano no 

hubiera encontrado aún el lugar que le corresponde. En un mun<.io que ha llegado a nuevos 

rumbos por la revolución cicntílico-tccnológica, la globalización de las comunicaciones y 
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los mercados, la competencia en base al progreso técnico, el hombn: se siente inquieto, 

inseguro y desorientado en su individualismo, ya que su ansiosa y competitiva entrega al 

trabajo, no le redime del sentimiento profundo de vacuidad que le suscita este estilo de vida 

en un entorno en que se va formando un nuevo sistema de vida cultural y social, de una 

nueva forma de producción, la producción transnacional, de una nueva organización 

capitalista, el mercantilismo corporativo y de una nueva concepción Estado Nación a través 

de la lransnacionalización jurídico-institucional. 

La crisis de la civilización de la era contemporánea ha supuesto el pase a un 

segundo plano de las ilusiones y esperanzas que surgieron en el Renacimiento, las cuales, 

cristalizaron en la Ilustración bajo la idea del Progreso. El hombre contemporáneo ignora 

las cuestiones más decisivas de la vida: quién soy, para qué estoy aquí, cómo he de vivir. 

Los juicios de valor son Lomados desde posiciones subjetivas de naturaleza arbitrariamente 

egocéntrica. Esta situación señala a una Modernidad fragmentada que ha perdido gran parle 

de su vivacidad y ya no es capaz de dar un significado a la vida de las personas. Por el 

contrario, es como si la Modernidad hubiera perdido contacto con sus raíces y llegado a 

consecuencias que minan sus bases y fragmentan la vida del ser humano actual. 

Habermas amplía esta deducción~ señalando que en la Modernidad hay rasgos 

comunes que se conservan a través de su desarrollo en el tiempo, y que dichos rasgos, al 

involucrarse con nuevos componentes, se manifiestan a manera de conciencia subversiva y 

rebelde ante la norma tradicional. Sin embargo, señala este autor alemán que la Modernidad 

no es un proyecto inalcanzable, pues cualquier intento seguirá involucrando elementos 

propios de la Modernidad. 

Otros autores como Lyolard sostienen que el proyecto de la Modernidad está 

agotado, y que algo nuevo, no sabemos exactamente qué, eslJ. surgiendo de los cambios, los 

~ Cfr. Jürgcn Habermas. Modernidad versus pos/modernidad. Bogotá. Editorial Carvajal S.A .. 1991. p. 18. 
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CAPÍTULO l 

Sobre la situación del hombre actual 

1.- Preludio 

Para precisar críticamente si los planteamientos de Erich Fromm no están fuera de 

contexto en estos inicios del siglo XXI, es necesario revisar algunos de los elementos 

fundamentales de la actualidad. Dada la enorme complejidad de Jo que con cierta 

ambigüedad pudiera denominarse "nuestro tiempo", me limitaré a señalar, siguiendo en 

esto a varios estudiosos del lema, algunas de las características que pudieran considerarse 

como algunos de sus factores más decisivos o importantes, que se pJdieran considerar 

como sus líneas-eje, detectados desde los análisis de la Modernidad cuyo desarrollo inició 

la escuela de Frankfurl y que distan mucho de haberse agotado, antes bien, se han 

radicalizado en nuestros días. 

Al respecto, y dado lo plural y ambiguo del fenómeno contemporáneo, usaremos en 

este capítulo en forma restringida referencias a algunos autores estudiosos del tema. No se 

trata de reducir la presencia de la Modernidad en nuestros días a la ·1isión de este o aquel 

autor, pues dada la amplitud del movimiento entran en su análisis multitud de posturas, sino 

que la elección de los escritores que se vayan tocando se debe a la necesidad de delimitar 

esta presentación, pues no es propósito ni del capítulo, ni mucho menos del trabajo, una 

investigación sobre la época actual. 

Referirse a los aspectos de nuestro mundo es referirse constantemente a la 

Modernidad, particularmente de cierta manera en una especie de crítica de diversos 

aspectos de la cultura contemporánea. El punto de partida debe entonces ser un breve 

esquema de las líneas de fuerza que caracterizan a la Modernidad, partk:ularmente ponderar 



la racionalidad de tipo científico-técnico, la cual será criticada en éste, el período actual, 

cuando se exacerban algunos de sus fen6menos en esta época contemporánea de inicios del 

siglo XXI. 

La Modernidad actual se manifiesta para algunos en el existente relativismo y en la 

creencia de que nada es totalmente malo ni absolutamente bueno. A partir de la crítica de la 

Modernidad se identifica la ética del "todo se vale" 1
, por lo que es pertinente explorar, 

después de revisar los inicios de la Modernidad, a este entorno actual para, posteriormente, 

revisar algunos referentes y obtener así algunos puntos críticos de nuestro tiempo. 

2.- La Modernidad 

La idea de Modernidad, por la complejidad de su concepto, conlleva imprecisión en 

su definición y por lo tanto es difícil trazar límites2
. Situar los inicios de la Modernidad en 

el siglo XIV para algunos autores, muy temprano para otros que la señalan como producto 

de la Ilustración y sitúan sus orígenes en el siglo XVI\ se debe a la definici6n de la que se 

parta.¡. Se esté o no de acuerdo con alguna propuesta, no es posible delimitar una fecha 

precisa y marcarla como un punto de "inicio de la Modernidad'" no hay que olvidar aquí 

que, como marco hist6rico se dan una serie de procesos económicos, sociales y aún 

políticos de suma importancia desde el siglo XIII. Así por ejemplo: surgen los estados 

1 Como se anticipó en la introducción y se desarrollará más adelante. la p.:rmisividad y una de sus 
consecuencias. el relativismo, tienden a ser nota central de nuestro tiempo. El relativismo se traduce en un 
código ético en el que todo depende. no hay nada absoluto. nada totalmente bueno ni malo. De est;: manera 
enfrentamos una ética de los fines o de la situación. 
~ Se ha llegado a situar. por ejemplo. el inicio de la modernidad en un evento de 1328. cuando cinco Frailes de 
la orden franciscana. entre los que estaba Guillermo de Ockham. huyendo del Papa Juan XXII, se refugiaron 
en la corte de Luís de Baviera. Al respecto revisar: Carlos Valverde Mucientes. Génesis. estructura y crisis de 
la modernidad. Madrid. Editorial Biblioteca de Autores Cristianos. primera edición 2003. p. XIII. 
1 Franklin L. Baumer. El pensamiento europeo moderno. Continuidad_¡· cambio en las ideas, /600-1950. New 
York. MacMillan Publishing Co .. lnc .. 1977. p. 33. 
~ Así por ejemplo. Carlos Valverde parte de que Ockham. al postular el nominalismo. se oponía abiertamente 
a la autoridad plena del Papa. pues descartaba los universales por los singulares, llegando a proponer al 
emperador como superior al Papa. pues la causa de la fe va a pertenecer a los laicos. De esta manera. "el 
nominalismo l'ue la revolución que inició la Modernidad". Carlos Valvcrde. Op. Cit. p. XIII. 
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nacionales; se posibilitan los viajes del siglo XV con la invención de la brújula; se inventa 

el reloj mecánico y se da pie con ello a una nueva forma de organización de la vida social, 

etc. 

De esta manera se hacen presentes un conjunto de experiencias que van 

caracterizando a la Modernidad y en que se van enhebrando la aventura y el poder; el 

crecimiento y la transformación; la experiencia del tiempo y del esp;1cio, de uno mismo y 

de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida. Uno de los hechos 

determinantes para considerar a la Modernidad es la secularización, proceso que se da 

indiscutiblemente con toda su magnitud en la Ilustración, aunque hay que señalar que las 

sociedades no se han secularizado totalmente en lo tocante a la vida cotidiana y mentalidad, 

ni siquiera en el siglo XVI. En mi opinión, el acontecimiento totalmente clave de la 

Modernidad es la revolución científica del siglo XVII, cuyas consecuencias seguimos 

viviendo hoy y que precisaremos con más detalle en el siguiente apartado de este capítulo. 

David Lyon, por su parte, distingue tres etapas históricas en la que, partiendo de la 

Edad Media en que Lodo se espera de Dios y en donde se cuestiona al nominalismo de 

Ockham, se pasa a la era propiamente moderna, que caracteriza el privilegio de la razón y 

el progreso, la cual dará arribo a la época contemporánea\ Como fecha representativa del 

inicio de la Modernidad se puede señalar la Revolución Francesa6
, desde donde son 

referencia fenómenos como la incipiente revolución industrial, la era del tiempo medido 

mecánicamente, los principios de la razón individualista y del progreso a través del 

pensamiento humano, la apuesta por el futuro 7, etc. 

Aunque Habermas señala que el término moderno "expresa una y otra vez la 

conciencia de una época que se ri.:!laciona con el pasado, la antigüedad, a fin de considerarse 

s Cfr. David Lyon. Pos/modernidad. Madrid. Alianza Editorial, segunda edición, 2000. 
6 Alexis Nouss. La modernidad. México. D. F. Editorial Educa! S.A. de CV. 2000. p. 26. 
7 Cfr. Franklin L. Baumer. Op. Cit. pp. 40-49. 
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a sí misma como el resultado de una transición de lo antiguo a lo nuevo''8, es más aceptado 

que el término oriente inspiración y guía más al futuro y al presente rchelándosc contra las 

funciones de regulación de la tradición y rindiendo culto a lo nuevo9
. Es así como la 

Modernidad cstahlece rasgos particulares: "en tanto época, esparce dos modelos de valores, 

a) la racionalidad, la lihertad, la laicidad y h) el progreso, la industria, la utilidad" 10
. Se 

impulsa la razón instrumental con lo que el proyecto de Modernidad consistió en el conato 

ele desarrollo ele una ciencia objetiva, una moralidad y leyes universales acorde con su 

lógica interna 11
. Así, es importante empezar a destacar el rasgo de la Modernidad que toma 

en cuenta a la racionalidad económica con la que se afina el dominio del mundo gracias a lo 

que la ciencia y la técnica hacen posible. 

Habermas señala a Hegel como el pensador que desarrolla una concepción clara de 

la Modernidad con expresiones claves como: revolución, progreso, emancipación, 

desarrollo, espíritu de la época. Así, "la modernidad ya no puede ni quiere tornar sus 

criterios de orientación de modelos de otras épocas, tiene que extraer su normatividad de sí 

misma" 12
• Aquí vamos a reconocer ciertos rasgos de la Modernidad, no son todos, sino 

aquellos que importan para los fines de este trabajo: la razón instrumental; el porvenir corno 

promesa; la individuación como parte de la identidad del hombre; la importancia de la 

l "b d 1 1 . . ' 11 1 erta ; y a secu anzac1on ·. 

La razón instrumental, estudiada entre otros por J. Habermas, parte del surgirnien!o 

del espíritu científico y de la búsqueda del conocimiento, que se convierten en grandes 

componentes iniciales de la Modernidad y que no scílo posihilitan grandes adelantos 

M Jürgen Habermas. La modernidad. un proyec/o incomplelo. En Hal Foslcr y olros. La pos/modernidad. 
Publicado por Kairós. 2002. p. 20. 
9 Franklin L. Baumcr. Op. Cil. p. 40. 
1
" Ángel Castiñcira. La experiencia de Dios en la pos/modernidad. Madrid. PPC Editorial. 1992. p. 111. 

11 Jürgcn Habermas. La modernidad. un proyecto incomplelo. Op. Cit. p. 28. 
1
~ Jürgcn Habcnnas. El disrnrso filosófico de la modernidad. Madrid. Editorial Taurus. 1989. p. 18. 

1
' Javier Prado Gal,ín. La é1ica y la estélica en la pos/modernidad. México. DF. UNAM. 2004. p. 13. 
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técnicos, sino que permiten la validación de un camhio cultural sustentado en el método y 

la razón 14
• Con la Revolución Industrial en los años cercanos a 1760. se puede ser un poco 

más concreto en cuanto al plano tecnológico, ya que aquí se percihe una clara actitud del 

racionalismo científico, con la cual se husca dominar la naturaleza y alcanzar un mayor 

logro de progreso y desarrollo, se fabrican máquinas capaces de sustituir y mejorar el 

trahajo de las personas, marcando una era de desarrollo y de dominio de la naturaleza. 

La racionalidad moderna-capitalista de la que hahla Weher, vinculada a la 

mentalidad científico-tecnológica, llega a caracterizar a la sociedad industrial moderna 

sohre cualquier otra anterior en cuanto a que, dada la alta eficiencia productiva, logra su 

ohjetivo de acumular hienes indefinidamente mediante la racionalización del trabajo 

profesional. En la formación de este espíritu del capitalismo weberifno, han intervenido 

diversos factores causales, entre el que destacaríamos en esta instancia el que se hace 

ciencia para lograr hacer cosas 15. Esto llegará a convertirse en nuestra sociedad en la mega 

1míquina de Erich Fromm, en donde la razón está al servicio de las actividades económicas 

como única o principal función del homhre 16
• La técnica, con su prodigiosa capacidad 

productiva pasará en la época contemporánea a apoderarse del hombre poniendo, 

instrumentando, su esfuerzo a su servicio como si tuviera una lógica propia. En la 

Modernidad, la racionalidad práctica parte como el razonamiento práctico con que se sabe 

determinar los fines adecuados y los medios adecuados, y mediante la técnica se promueve 

la ilusión de que los avances tecnológicos lograrán una vida más feliz, pero 

1
~ En este orden de ideas es interesante reconocer la importancia de la invención ele la imprenla en 1436. el 

descubrimiento de América en 1492. la Reforma luterana en 1520, la publicación del Discurso del Método 
por Rcné Descartes en 1637. la Ilustración en lo cultural y la Revolución Francesa en lo político, todos hechos 
éstos. entre otros, que son fundamentales para la formación de una mentalidad y una actitud modernas. y que 
son vistas como las etapas de la difusión de los valores de la Modernidad, haciemlo de lo científico y lo 
ilustrado un valor aceptado socialmente. 
15 Cfr. Franklin L. Baumer. Op. Cit. pp. 365-366. 
16 Erich Fromm. Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. México, D. F. Editorial Fondo <le Cultura 
Económica, novena reimpresión, 1971. p. 99. 
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paradójicamente logra que "el hombre moderno esté desamparado ante las fuerzas 

, . . 1 'I . h d " 17 econom1cas y socia es que e mismo a crea o . 

En cuanto al porvenir como promesa es uno de los anhelos de la Modernidad. En 

esta concepción, el futuro es siempre mejor. Se trata de una cosmovisión de la cual se ha 

ido desterrando a la Divina Providencia para ir dejando al hombre a merced de sí mismo y 

de su poderosa acción transformadora de la naturaleza, la cual refleja la confianza del 

hombre en sí mismo que se traduce en una re en el progreso, proceso a través del cual la 

humanidad irá mejorando sin cesar18. Debido a esta concepción, el progreso maneja el antes 

y el después como parámetro del avance material, tecnológico y cientffico, esto, por un lado 

da lugar a considerar a las sociedades como adelantadas o atrasadas en función del grado de 

dominio técnico, pero por el otro lado, marca una concepción del tiempo que permite 

afirmar la utopía de planificación y predictibilidad prolongada indefinidamente hacia el 

futuro. 

Otra de las categorías de la Modernidad a resaltar es la actitud que tiende a destacar 

la importancia del individuo frente al grupo, es decir, el nacimiento del individualismo es 

uno de los rasgos importantes de la Modernidad pues "ha elevado a la persona a categoría 

de valor central, cada individuo tiene la obligación incondicional de respetar a la 

humanidad en sí mismo" 19. Aunque el individualismo tloreció básicamente entre los 

liberales ingleses, no fue exclusivo de ellos. En su obra On liberty, Mili reafirma la 

soberanía del individuo, en donde, si todo progreso en la sociedad dependía del avance de 

la verdad, éstas verdades son descubiertas por individuos, y, en consecuencia, la sociedad 

no sólo debía permitir, sino también favorecer a la naturaleza humana individual. 

17 Erich Fromm. La condición humana actual y otros temas de la vida contemporánea. Buenos Aires. 
Editorial Paidós.1970. p. 16. 
1
" Cfr. Diana Dorfsman . . Voción del tiempo en la óptica de los ideólogos del progreso en la primera mitad del 

siglo XIX e;; México. México DF. Universidad Iberoamericana. A.C. 199:'i. pp. 123-12:'i. 
1
'
1 Gilles Lipovetsky. El crepúsculo del deber. Barcelona. Editorial Anagrama. 1994. p. 81. 

6 



Esta defensa del individualismo por motivos de utilidad va a llegar a modificarse 

gradualmente hasta el grado de que el individuo y sus derechos se vc.n a consideran como el 

valor supremo frente a cualquier dominio de las formas colectivas de organización social: 

Estado, Iglesia, institución social, etc. Su consagración se da en el liberalismo político, que 

hunde sus raíces en la filosofía política de Locke, de los ilustrados y en los planteamientos 

económicos dct librecambismo inglés, ya que es aquí donde se da la defensa histórica de los 

derechos y de la libertad del individuo en la sociedad democrática, tal como han sido 

recogidos en las Declaraciones de los Derechos del Hombre y del ciudadano o de los 

derechos humanos 20
. 

El núcleo de la doctrina liberal fue ensanchar el ámbito de la libertad individual. 

Así, la libertad es un rasgo claramente apreciado en la Modernidad, d derecho de la 

voluntad se liga con los derechos individuales entre los cuales se llegará a incluir el derecho 

a la propiedad, y así el espacio se va ampliando para incluir derecho a la libertad 

económica, a las libertades civiles y a la participación en el proceso del gobierno21
. Se da 

entonces, no sólo la emancipación del sujeto con la Ilustración, sino también la del 

ciudadano con la Revolución Francesa, la del proletariado y posteriormente la de la 

mujer22
• El sujclo se emancipará en la medida en que asuma la posición de pensar, en 

palabras de Kant: 

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable in:apacidad. La 
incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la 
guía de otro ... iSapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón! 
he aquí el lema de la ilustración.23 

211 Cfr. Franklin L. Baumer. Op. Cit. pp. 309-311. 
21 lbíd. p. 222. 
22 Javier PrJJo. Op. Cit. p. 15. 
l! Emmanud Kant. ¿Qué es la ilustración? En: Filosofia de la historia. México DF. Editorial Fondo de 
Cultura Económica. 1979. segunda edición. P. 25. 
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En cuanto a la secularización, el paso de lo sagrado a lo profano, se da en la 

Moc.lernic.lac.l en forma paulatina hasta culminar con el anuncio e.le la muerte e.le Dios por 

Nietzsche, Val verde lo enuncia así: "la ohra de Nie!l.sche representa la culminación más 

radicalizada e.le toe.lo el proceso e.le secularización''2~. Este proceso señala un paso 

importante para el individuo, el sistema anterior, que daha al homhre un lugar determinado, 

se va a ir desvaneciendo al redistrihuirse los rangos sociales en función e.le las iniciativas 

personales. Conforme el progreso, el liheralismo y la Modernidad se van imponiendo, se 

van replanteando los valores de utilidad y hicneslar, se va negando la trascendencia divina a 

favor de una nueva antropología en la que el homhre, ser racional, dehe realizar su propio 

hienestar en sus ohras terrestres. Así, la seguridad e.le tener cada quien su lugar en el tiempo 

y en el espacio, la esperanza de la inmortalidad, se ve fragmentada y su lugar lo ocupa la 

idea del progreso terrenal, visihle, que transforma las estructuras económicas y políticas25
. 

Ahora hien, éstas características se articulan entre sí para penetrar todas las esferas 

de la vida moderna. La idea de Modernidad que propone Néstor García Canclini es muy 

ilustrativa al respecto26, es una representación e.le cuatro movimientos hásicos: proyecto 

emancipador, expansivo, renovador y democratizac.lor. Lo que denomina proyecto 

emancipador implica la secularización de los campos culturales, la producción 

autorregulada de las prácticas simhólicas y su c.lescnvolvimienlo en mercados autónomos, 

contiene la racionalización e.le la vida social y el individualismo creciente. 

El llamado proyecto expansivo es la tendencia en la Modernidad a buscar extender 

el conocimiento y la posesión e.le la naturaleza, la producción, la circulación y el consumo 

de hienes. En el capitalismo, la expansión está motivada por el incremento de lucro y se 

'" Carlos Valvcn.le. Op. Cit. p. 303. 
" Cfr. María Guadalupe Hosch de Souza. ,\/odernidady Progreso: fu respues/a ca{(Í/ica decimonónica. 
México DF. Universidad lbcroamcric;ina. A.C. 1995. pp. 75-77. 
'" Néstor García Canclini. Culturas llihridas. México. D.F. Editorial Grijalbo. 1989. pp. 31-32. 

8 



manifiesta en la promoción de los descubrimientos científicos y el desarrollo industrial. El 

proyecto renovador, por su parle, abarca por un lado la persecución de un mejoramiento e 

innovación incesantes propios de la relación de dominio sobre la naturaleza y, por la otra 

parte, la necesidad de reformular constantemente los signos de distinción que el consumo 

masificado desgasta. 

Por último, el proyecto democratizador, confía en la educación, la difusión del arte 

y los saberes especializados para lograr una evolución racional y moral. Se identifican así, 

en cada uno de los proyectos mirados independientemente, un sentido racional y 

comprensivo a la estructura de la Modernidad. El problema es que cada una de los rasgos 

revisados en esle apartado se desarrollaron y entran en conllicto en r,uestro tiempo. 

Habermas puntualiza esta situación cuando señala, basándose en Weber, que la Modernidad 

cultural se caracteriza por la separación de la razón expresada en tw; áreas autónomas: 

ciencia, moralidad y arte. 

Por lo tanto, señala Habermas, el proyecto de Modernidad formulado por los 

filósofos del Iluminismo en el siglo XVIII se basaba en el desarrollo de una ciencia 

objetiva, una moral universal, una ley y un arle autónomos y regulados por lógicas propias. 

Este proyecto intentaba liberal el potencial cognitivo de cada una de estas esferas, deseaba 

emplear esta acumulación de cultura especializada en el enriquecimiento de la vida diaria, 

en la organización racional de la cotidianeidad social. De esta manera se tenía la esperanza 

de que las artes y las ciencias fueran a promover el control de la naturaleza, la comprensión 

del mundo y del individuo, el progreso moral, la justicia de las instituciones y la felicidad 

de los hombres. 

Esta breve revisión de algunas características de la Modernidad es limitada. Cuando 

analicemos la postura de Erich Frvmm se ampliarán algunos rasgos que son importantes 
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para este autor, particularmente cuando compara las estructuras del capitalismo 

decimonónico con el de mediados del siglo XX y en donde va a precisar características de 

la mentalidad capitalista como el ahorro, la disciplina, el esfuerzo, la austeridad, la 

previsión, todas ellas propias de la Modernidad, para después contrastarlas con la estructura 

posterior contcmpor:.ínea~7
. Al respecto, Habermas señala como en el siglo XX se presenta 

un desafío al hombre actua1 28 pues en éste período se presenta una Modernidad diferente a 

la imperante desde los siglos XIII y XV dado que la diferenciación de la ciencia, la moral y 

el arle ha desembocado en la autonomía de segmentos manipulados por especialistas y 

escindidos de la comunicación diaria. 

De esta manera, Habermas urge a realizar un diagnóstico de nuestro tiempo en 

donde, sugiere, la Modernidad actual se presenta más bien como una "anlimodcrnidad" que 

la niega o la reduce a una utopía. Es así como es preciso ahora caracterizar la Modernidad 

en nuestro tiempo pues hay elementos no comunes con la Modernidad y que preparan para 

interpretar la situación del hombre contemporáneo. Así por ejemplo, el totalitarismo, 

primacía de lo colectivo sobre lo individual, no responde a la oferta de la Modernidad pues 

··c1 totalitarismo es incontestablemenle el evento político de nuestro tiempo sobre el cual la 

modernidad debe rcflcxionar"2
'J. 

3.- La Modernidad en nuestro tiempo 

Como acabamos de mencionar, en nuestros tiempos tenemos la impresión, mirando 

la realidad que nos rodea, de que la Modernidad no ha cumplido sus promesas. Los 

principios de la Modernidad, con el predominio de la razón instrumental, se mantienen en 

'
7 Véase en Erich Fromm. l'sicoancí/isis de la sociedad conlemporúnea. Op. Cit. .:1 capítulo sobre la 

estructura del capitalismo. p. 75. 
'"Cfr. Jürgcn Habermas. La modernidad. un proyec/o incomplelo. 0p. Cil. pp. 14-40. 
2
'' Alcxis Nouss. Op. Cit. p. 99. 
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el reino de lo técnico-económico, que a su vez parece haberse emancipado del resto de la 

vida humana y no responde ya a los valores de la sociedad; ha aparecido un amplio 

pluralismo que. mientras por un lado apunta a que la realidad humana ha dejado de ser 

unitaria y se presenta desintegrada, por el otro lado lo técnico-económico poco coincide ya 

con lo político (parece que las naciones ya no pudieran controlar la economía) y menos 

todavía con lo cultural (pero en el que ejerce su poder mercantilista30
) y particularmente 

con el campo de la acción ética que se desgaja de la misma política. Se da, pues, una visión 

del hombre de manera fragmentaria contraria al sentido de la Modernidad que revisamos en 

el apartado anterior. 

A esta noción de la realidad de nuestro momento histórico, algunos autores la 

conocen como Postmodernidad, nosotros hemos señalado que quizá sea mejor el término 

"Modernidad de nuestro tiempo·· pues si bien hay elementos que se contraponen, hay otros 

que, en plena vigencia histórica, son en realidad producto de la Modernidad de los siglos 

XVII-XVIII, por lo que solamente utilizaremos la expresión postmoJerna cuando hagamos 

referencia a algún autor que así lo menciona. Esta nota aclaratoria nos sirve para señalar 

que la Modernidad de nuestro tiempo es un fenómeno social y cultural complejo31
: 

En términos generales, la postmodernidad se ha ido configurando en 
nuestro discurso por los siguientes rasgos: mentalidad pragmático
operacional, visión fragmentaria de la realidad, antropocen1rismo 
relativizador, atomismo social, hedonismo, renuncia al compromiso y 
desenganche institucional a todos los niveles: político-ideológico, 
religioso, familiar, etc. 32 

"' Ver, para ampliar este análisis: José María Mardones. Pos/modernidad y neoco.7servadurismo. Editorial 
Verbo Divino, Estclla I 99 I, primer capítulo, "Para un diagnóslico socio-cul!ural de nues/ro liempo". pp. 15-
36. 
·'

1 Lipovetsky ofrece descripciones acuciosas de lo que el llama postmodernidad tal como es vivida, 
incluyendo su inmersión en la dominante economía, mezcla que pruJuce el fenómeno alocado y 
deshumanizante del consumismo feroz. 
'
2 Varios Autores. En /orno a la posmodernidad. Editorial Anthropos, Barcelona I 991, p. 89. 
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En la última etapa del siglo XX la crisis histórica y cultural se presenta ante las 

contradicciones del sistema capitalista y un aparente agotamiento del racionalismo 

moderno. El tema de este apartado entonces es revisar el impacto cultural que ha generado 

la exaccrhación de las características que se mencionaron en el apartado anterior. No se 

pretende enaltecer estos fenómenos ni tampoco satanizarlos, simplemente nos enfocaremos 

a mostrar los diferentes puntos de vista desde los cuales diferentes estudiosos pueden 

iluminar nuestro entorno actual. Por razones de espacio no se pretende agotar las 

posihilidades de rellexión sino ahrir el espacio al impacto del pensamiento de Erich Fromm 

en las posihilidades humanas de rellexionar y volver sohre nosotros mismos. 

La forma de pensar que en los inicios de este milenio parece imponerse, podría 

calificarse como una nueva conciencia. Ha surgido la idea de contrarrestar la categoría de la 

Modernidad concehida como la etapa de fe en el progreso, en los valores de la razón y la 

!ceno industria, de la crradicaci6n de las trahas para la superación humana, una fase de gran 

desarrollo del gran capital, pero tamhién de una utopía en la cual los procesos 

socioeconómicos encaminarían a la sociedad a la construcción de una mejor sociedad a 

través de proyectos culturales. En oposición, la Modernidad actual es un fenómeno que no 

sólo se presenta en esta última etapa de la Modernidad, sino que en algunos aspectos llega a 

reaccionar contra ella planteándose inclusive como una respuesta alternativa, al respecto 

Gastaldi apunta: 

El título de este movimiento -Postmodernidad-, representa como la 
constataci6n del fracaso de la modernidad, fracaso que provocó una 
reacción existencial, un ajuste de cuentas con el proyecto moderno. 
Dchemos, a Lyotard la puesta en marcha del dehate sohre la 
Postmodernidad.1.1_ 

" Ítalo Gastaldi. Educar y ernngeli::.ar en la posmodernidad. Quito. Ed. Abya-Yala. 1994. p. 20. Al respecto 
dice Lyotard: "Una observación acerca de este aspec10: ..:1 <post> de <postrnodernismo> se comprende aquí 
en el sentido de una simple sucesión. de una secuencia diacr6nica de períodos, cada uno de los cuales es 
claramente idenlificahle. El <post> indica algo así como una conversi6n: una nueva dirección después de la 
precedente". Op. Cit .. p. 90. 
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• 

• 

• 

• 

Tenemos que en sus orígenes, la Modernidad alude al proceso de la humanidad 

encaminando grandes transformaciones del mundo a través de un prngreso evolutivo que 

busca un nivel de vida mejor y de unidad entre los pueblos y el optimismo frente a la 

eficiencia de la ciencia. La razón de la Modernidad es señalar un instrumento para la 

liberación del hombre y la búsqueda de su valor. Habermas define la modernidad
34 

como 

proyecto de la Ilustración que asume la idea de progreso como su paradigma fundamental. 

Esta idea de progreso implica el optimismo lógico de la creencia en d desarrollo infinito de 

la razón, lo mejor de la vida humana que siempre invita a pensar en un final feliz. 

En oposición a este planteamiento, sea porque ese final feliz ílO llega, o porque se 

ha tornado a otra visión, el mundo actual ha tomado un nuevo paradigma sociocultural. En 

el fondo se ha perdido la unidad de la vida y con ello su sentido; desaparecen los 

compromisos profundos y la visualización sólida del futuro. Se vive en gran medida al día. 

Luis González-Carvajal, en su libro Ideas y creencias del hombre de hoy dedica un capítulo 

a la manera actual de vivir y señala algunas de sus características: 

Se vive un desencanto. Fin a la idea de progreso. No hay hi:;toria; no 
herederos de un glorioso pasado. Por eso lo que importa es vivir el hoy, 
realizarse en el hoy. 
Se vive en el hedonismo y en el sensualismo (sexual). Son tiempos de 
Narciso: hay que disfrutar la vida, enamorarse de sí mismo. 
Se vive sin normas: "vale lo que me agrada". Ha terminado el imperio de 
la razón; la sensibilidad y la subjetividad están en lugar de ella. 
¡Viva lo "light"! Confórmate con lo pequeño, lo casual, lo ocasional. 
Nihilismo: no importa el legado cultural del pasado; abajo con las 
cosmovisiones y las grandes teorías. 
Fragmentación de la persona (individuo): escoger lo que se.1, vivir todo 
desconectado. 
Tolerancia a todo (o a nada); no afirmar nada con fuerza. 35 

·
14 Cfr. Jürgen Habermas. La modernidad, un proyeoo incompleto. Op. cit., pp. 131-144. 
'' Luís González-Carvajal. Op. Cit. Lo escrito es una síntesis del 8avo capítulo, pp. 153-178. 
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Ahora bien, por supuesto que la Modernidad actual tiene tanto aspectos positivos 

como aspectos negativos. Algunos aspectos positivos ya se mencionaron previamente y 

"Podemos citar como elementos positivos de la posmodernidad y de la <New Age>: -el 

haber tomado conciencia de la crisis en que se debate la humanidad; -la convicción de que 

sólo es posible superarla con una transformación espiritual; -cierto sentido de relación con 

la naturaleza que lleva a respelarla-··:16 

Pero no podemos dejar de advertir los graves aspectos negativos de nuestra época: 

pérdida de una trascendencia fuerte -histórica o historizada, pérdida de la unidad humana, 

f •.. l"d d17 h d 1 , . 18 . d . 19 . .!O super 1c1a I a · , rec azo e a ct1c:r , carencia e comprom1s0" , consumismo , 

insensibilidad o sordera ante los graves problemas sociales estructurales (quedando sólo 

una compasión más bien sensiblera o inmediatista>41, personas modeladas por la 

informát;ca (y vaciadas de sí mismas), desinten;s por lo político.12
, etc. 

A partir de esta oposición de características en nuestro tiempo, Habermas deja 

servida una polémica entre los que defienden el fin de la Modernidad y los que opinan que 

el proyecto moderno aún no se ha agotado. Lo cierto es que hay un cambio en distintos 

1
" Ílalo Gastakli. Op. cit .. pp. 83-84. 

17 '·Nos hallamos inmersos en la moda: un poco en l(xlas parles y cada ve,. m.ís. se ejerce la lriplc operación 
que la define como tal: lo efímero. la seducción. y la diferenciación marginal". Gillcs Lipovetsky. El impl!rio 
di! lo l!(Ímero. Editorial Anagrama. Barcelona 1993. p. 175. 
""Estamos en la postmodernidad. queramos o no queramos. Y una de las características de esta inddinihlc y 
amhigua corriente cultural. llamada postmodernidad. es precisamente el rechazo. casi general. de la ética. He 
aquí las otras caraclcrísticas de la época postrmxkrna: disolución de la p.:rmanencia del s.:r y de la historia 
como progreso: crisis de la v~rdad: negación de todo absoluto: crisis de la racionalidad: inicio de la época 
postmetafísica: crisis del humanismo y de la concepción de un sujeto <fuerte>: muerte de Dios y del homhre. 
y sin hombre no puede haber .:tica". Yirgilio Ruiz Rodríguez. Ética y mwulo actual. Universidad 
lheroamericana. México 1996. p. 6. 
19 

" ••• el sujeto post1mxkrno se reduce a puro maquillaje. sin identidad personal. No hay ningún rostro 
verdadero por dehajo de su maquillaje que no sea otro maquillaje anterior". Luis González-Carvajal. Op. cit., 
p. 185. 
411 

" ••• moda de nuestras sociedades se identifica con la institucionalización del consumo. la creación a gran 
escala de necesidades artificiales y la normalización e hipercontrol de la vida privada". Gilles Lipovetsky. Op. 
cit .. p. 177: cfr. p. 219. 
41 José Ma. Mardones. Op. cit .. p. 33. 
42 "El momento socio-cultural ofrece una serie de síntomas que apuntan hacia la baja cotización de la utopía 
política e ideológica. la pérdida de credihilidad en la razón y sus productos. el desfallecimiento moral y la 
apertura de un gran vacío en el sentido de la vida y de la historia. cubierto quizá por toques estéticos y la 
húsqueda de mini-gozos." José Ma. Mardom's. Op. cit .. p. 91. 
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,ímbitos: lo político, lo social, lo económico e industrial. Estos síntomas culturales nos 

permiten revisar la situación del hombre actual. Así, podemos llamar la atención a como el 

ser humano hoy se dedica a vivir de la estadística, a copiar sin buscar ser él mismo. El 

ideal de la Modernidad y del progreso no se busca, sino que la persona sigue funcionando 

dentro de la sociedad actuando dentro de la dinámica cultural y no como una idea de 

solución a un proyecto que le diera luz clara para donde seguir. 

Dentro de los rasgos del hombre actual señalaré, a manera de ejemplo, un aspecto 

fuertemente destacado por Erich Fromm y que avalan algunos de los autores que se han 

mencionado: el consumismo, inducido por las fuerzas técnico-económicas, y que, junto con 

lo que se ha posibilitado por la revolución informática, es significativa característica de la 

condición de estos tiempos de inicios del siglo XXI. Ese consumismo desaforado que 

aparece en escena actualmente está basado en el placer desordenado y en el culto a las 

apariencias como forma de realidad, es el juego de las apariencias y del culto al cuerpo, 

convirtiéndonos en objetos, cosas desechables o reemplazables que no toman en cuenta la 

destrucción del ser. 

En nuestro escenario actual, diversos sectores de la sociedad han abandonado una 

cultura regida por los principios éticos de la Modernidad y han pasado a una vida 

esteticista, de experimentación de sensaciones, de hedonismo, de desintegración, etc. La 

paradoja es que esto es producto de la misma Modernidad, lo que, curiosamente, mina en su 

base la posibilidad del sistema capitalista liberal que requiere ciertas virtudes contrarias a 

los valores flojos, superficiales, que ahora se están presentando. Se detecta así que la crisis 

actual tiene, en la exacerbación de algunos aspectos de la Modernidad, su raíz. 

Este planteamiento que nos hace esta era actual, es el de una manera particular de 

pensar. Una de sus principales características es la del pensamiento fragmentado y no 
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fuerte, es decir, un subjetivismo que se hace presente. El debilitamiento del ser 

necesariamente conduce a un debilitamiento del pensar, como consecuencia de esto se 

fortalecen las estructuras del mercado y el utilitarismo, las cuales se convierten en el 

criterio más importante para regir la vida del hombre contemporáneo. Es la era de la 

seducción en la que no se encuentra al hombre como tal, reinan las apariencias, la 

fascinación y el juego de manipular al otro. Es, en resumidas cuentas, el desvanecimiento 

del sentido. 

Habermas alirma que las crisis de las sociedades desarrolladas de Occidente deben 

remitirse a una escisión entre cultura y sociedad~3
• La cultura moderna ha penetrado los 

valores de la vida cotidiana y, a causa de esto, son hegem!Ínicos el principio de 

autorrealización ilimitada, la exigencia de una auto experiencia auténtica y el subjetivismo 

de una sensibilidad híper estimulada. Estas tendencias liberan motivaciones hedonísticas, 

irreconciliables con la disciplina de la vida profesional en sociedad. 

De esta manna y ante el desconcierto individual por la rragmentación en las 

distintas esferas en que se desarrolla la vida actual, podemos señalar una crisis de valores. 

Primero que nada por la pérdida de un marco de referencia que sea común. En segundo 

lugar, porque los valores, de cualquier signo que sean, van resultando más y más 

superficiales. En esta línea, si queremos apostar por el hombre, hemos de proponer en ese 

pluralismo, con fuerza y coherencia, valores que devuelvan para la persona, para lo humano 

auténtico, el lugar central..¡..¡ 

~! Cfr. Jürgen Habermas. La modernidad. un proyecto incompleto. Op. cit .. pp. 131-144. 
-1-1 Aquí es importante notar el despertar de la sociedad civil en los últimos lustros con respecto. sobre todo. a 
la vida política. a la violación de los derechos humanos. a la destrucción de la naturaleza. o reivindicando la 
posición de la mujer en la sociedad. toJo esto resultante. indica Mardones. de una toma de conciencia de la 
socirdad donde la significatividad de los nuevos movimientos sociales está fuera de toJa duda pues ""han 
conseguido que volvamos la mirada hacia un lugar. el cultural. donde parece que se juega el futuro de la 
sociedad moJerna y. quiz,í. de la misma humanidad". José María Mardones. Por una cultura de la 
solidaridad. Actitudes ante 111 crisis. p. 18. 
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Al respecto, algunos sectores llamados neoconservadores pretenden una 

recuperación del ámbito cultural, para restablecer la vieja ética puritana, que, como mostró 

Max Weber, fue la impulsora del espíritu del capitalismo: 

Analizando con algo más de precisión esta crisis, los autores NC 
[neoconservadores l llegan a descubrir que la verdadera naturaleza de la 
misma radica, como hemos visto, en el orden o subsistema cultural, y 
concretamente en la desorientación ético-moral. Rotos los diques de 
contención moral del sistema -la ética de características puritanas-, el 
consumismo hedonista cabalga desbordado. Sólo queda el impulso a la 
satisfacción, pero sin las bridas de la contención moral.45 

Queda por preguntarnos, frente a esta realidad nuestra, acere<'. de la tarea de 

proporcionar una formación valora], donde varias son las preguntas que podemos hacernos: 

¿Qué valores es necesario señalar como contrarios al desarrollo del hombre? ¿Cuáles, ya 

presentes, deben ser reforzados? Finalmente, ¿cuáles son los valores que, sobre todo, deben 

ser propuestos? En la búsqueda de una posible respuesta, Habermas :;ugiere que en lugar de 

abandonar el proyecto de la Modernidad como una causa perdida, se debería aprender de 

los errores de aquellos programas que promovieron los defectos de la misma. En otras 

palabras, el proyecto de la Modernidad, según Habermas, todavía no se ha realizado y 

gracias a este proyecto se puede intentar vincular a la cultura moderna con la práctica 

cotidiana que todavía depende de sus herencias vitales. Este nuevo vínculo puede 

establecerse sólo si la modernización de la sociedad se desarrolla en una dirección diferente 

al rumbo ar;tual. Así, el mundo vivido deberá ser capaz de desarrollar instituciones que 

pongan límites a la dinámica interna y a los imperativos de un sistema económico casi 

autónomo y a sus instrumentos administrativos.46 

Habermas no se muestra muy optimista pues señala que las posibilidades actuales 

no son muy buenas ya que se impone un clima que impulsa los procesos de modernización 

~, José Ma. Mardones. Op. cit .. p. 83. 
"' Cfr. Jürgen Habermas. La modernidad. un proyecto incompleto. Op. cit., pp. l 31-144. 
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capitalista y, al mismo tiempo, critica la modernidad cultural. Como resultado, no se critica 

la razón instrumental, sino que se opone de manera maniquea principios sólo acccsihlcs a 

través de la evocación con un irrcconciliahlc antimodcrnismo.47 Aunque la teoría de la 

modernización de Hahcrmas se contrastará con el pensamiento de Erich Fromm en el 

último capítulo del presente trahajo de investigación, hastc por lo pronto precisar la 

necesidad de resolver la crisis pero no como una mera repetición o reiteración del 

Modernismo clásico, sino como una reescritura y rcclahoración para un nuevo modo de 

vivir del homhrc contemporáneo. 

En este sentido hay que precisar que a la pregunta ¿,qué valores es necesario 

promover fundamentalmente?, podemos responder, en primer lugar una lihcrtad para 

realizarse personalmente con un proyecto auténtico, que parla de lo que el homhre es para 

lograr tener un sentido conjunto de la vida; sentido unitar;o y trascendente. Además hay 

que desarrollar una conciencia crítica, es decir, capacidad de distanciarse y decidir de 

manera integralmente humana, conciencia de pertenecer al mundo físico y hiológico, al que 

la persona completa y da sentido, y que, a su vez, es indispcnsahlc para el desarrollo 

integral del ser humano. Adicionalmente a la preocupación sohrc el individuo hay que 

considerar una rclacionalidad con el otro, arraigada en el amor a través de la práctica de una 

solidaridad que vaya más allá de la meramente grupal y que estahlezca un sentido de 

participación polf!ica rcsponsahlc48
. Para profundizar en la reflexión de estos elementos, 

ohjctivo del presente lrahajo, nos hasarcmos en el pensamiento de Erich Fromm. 

41 Ídem. 
4

' En José María Mardones: Por una cullura de la solidaridad. Ac/1/udes a/lle la crisis. el autor da. en sus dos 
últimos capítulos. las líneas de las tareas actuales del hombre, en vista de un futuro mejor. tareas que él 
considera prioritarias. Ahí se amplían mucho mejor las ideas que de manera muy sucinta he expuesto en 
varios párrafos de este apartado. Me remito a él. pp. 35-46. 
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4.- El punto de vista de Erich Fromm sobre la condición del hombre actual 

Habermas considera que a partir del siglo XIX, la idea de Mcdernidad rompe los 

hilos que la unían a un pasado histórico, creando una oposición entre dicho pasado y el 

presente donde surge una alta tendencia a la novedad~9
• Como se vio en el apartado 

anterior, la Modernidad inició una carrera desenfrenada hacia la racionalización de la 

existencia canalizando todas sus fuerzas hacia "la diosa razón". Los ilustrados creyeron en 

la cercana victoria sobre la ignorancia y al servidumbre por medio de la ciencia; los 

capitalistas confiaban en alcanzar la felicidad gracias a la racionalización de las estructuras 

sociales y al incremento de la producción; los marxistas esperaban 12 emancipación del 

proletariado hacia un mundo mejor a través de la lucha de clases. En lo que todos estaban 

de acuerdo, a pesar de las diferencias ideológicas, era en que se va a llegar a ser feliz, pues 

el hombre modernista era básicamente optimista, que no aceptaba el mundo que le tocó 

vivir pero que tenía esperanzas de cambiarlo. 

Sin embargo, la presencia de algunos elementos de la Modernidad llevan, en nuestro 

tiempo, a una contradicción con su origen, pues el dominio del hombre sobre la naturaleza 

es cada vez mayor, pero al mismo tiempo, el hombre se ha converli~o en esclavo de otros 

hombres o de las fuerzas de la economía. De esta manera el hombre contemporáneo se 

enfrenta al desafío de resolver las contradicciones a que ha llegado la Modernidad y que 

producen tensiones y trastornos en li1. sensibilidad humana, especialmente por el desarrollo 

del capitalismo y las formas de la tecnología. Así, para el hombre actual hay una aparente 

imposibilidad de predecir y controlar el mundo que se manifiesta como inestable, móvil por 

el cambio constante, y con un profundo estado de frivolidad. 

~
9 Cfr. Jürgen Habermas. Modernidad \'ersus pos/modernidad. Op. Cit .. pp. 17-1 f .. 
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Hoy se persiguen ohjctos efímeros y reemplazahlcs, fáhricas móviles, velocidad de 

circulación, descarte y reemplazo de hicnes. Nada que dure es descahle. Se vive en una 

sociedad que considera a sus micmhros como consumidores y no como productores; una 

sociedad en que el vértice de la pirámide social es un laherinto en el que sólo algunos 

iniciados conocen sus leyes; una sociedad que se define por su superficialidad y ohliga a 

una hase muy amplia a que acepten las leyes de lo perecedero y donde no se favorece la 

ínter actuación comunitaria. 

La crisis planteada en el apartado anterior, las contradicciones de la Modernidad 

actual y las frustraciones generadas por las expectativas defraudadas han provocado cierta 

distancia frente al proyecto de la Modernidad y sus implicaciones teóricas y prácticas, pues 

en la lectura del presente entorno se ve como un proyecto prohlcmático ya que sus modelos 

explicativos ya no ofrecen respuestas satisfactorias. Al respecto ¡,es posihle seguir 

afirmando como lo hace Hahcrmas, que la modernidad es un proyecto inconcluso pero 

rcalizahle'? Algunos autores como Hahcrmas, se niegan a aceptar que la Modernidad haya 

pasado, pues cualquier movimiento de camhio terminad siendo ahsorhido por los valores 

que dejaron cultivados los tilósofos europeos del siglo XVIII. 

Aunque en el último capítulo se revisará la concordancia entre Hahcrmas y Fromm, 

señalemos por el momento que no ohstante que Erich Fromm no entra de lleno a la 

polémica de la Modernidad como tal, es h:í~icamcntc un homhre moderno en su 

pensamiento. Él señala continuamente su desacuerdo con la visión del homhre 

contemporáneo y critica constantemente las ilusiones de la cultura así Climo los paradigmas 

del sistema capitalista como la mercadotecnia. Así por ejemplo, Fromrn cscrihió sohre la 

época industrializada pero no rcchazaha los avances tecnológicos corno tales, sino que 

cuestionaha determinados aspectos de la tecnología, y al resp~cto, su principal 
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preocupación era si la tecnología sería usada para que el hombre avanzara o para sujetar y 

alienar al ser humano. 

Inequívocamente sustentado en la tradición humanística de 12. Modernidad, Fromm 

rechaza la relatividad del entorno contemporáneo y afirma el optimi~mo en la posibilidad 

de alcanzar el sentido de realización propia en la vida del ser humano. Busca, como se verá 

en capítulos posteriores, la respuesta a la cuestión de la existencia hu mana, no en el regreso 

hacia un oscuro pasado, sino apuntando al futuro en abierto y progresivo despliegue de las 

potencialidades más específicamente humanas como son la razón, la imaginación, la 

libertad y el amor. 

En su libro La condición humana actual y otros temas de la vida contemporánea, 

Erich Fromm señala que "en los siglos XVIII y XIX el carácter social de la 

clase media mostraba fuertes tendencias a la explotación y a la 

acumulación. En el presente siglo, se orienta más hacia una pasividad 

considerable y una identificación con los valores del mercado. El hombre 

contemporáneo es ciertamente pasivo en gran parte de sus momentos de 

ocio" 50 

Así sitúa Fromm al hombre contemporáneo en un mundo donde éste 

último no tiene otra función que la del consumo, y como el consumo está 

regulado por el mercado, el mercado necesita hombres de mercado, hombres 

que nos hagan consumir más y más. De esta forma, el hombre se convierte 

en un bien de consumo, cuyo valor reside en el precio que haya podido 

obtene; por sus servicios externos y no por sus capacidades creativas, 

50 Erich Fromm. La condición humana ac/ual y otros temas de la vida contemporánea. Op. Cit., p. 8. 
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afectivas y productivas, es decir, la valoración del hombre depende de los 

factores externos, de los juicios de los otros: 

Es el consumidor eterno; se "traga" bebidas, alimentos, 
cigarrillos, conferencias, cuadros, libros, películas, consume 
todo, engulle todo. El mundo no es más que un enorme objeto 
de su apetito, un pecho opulento. El hombre se ha convertido 
en lactante, eternamente expectante y eternamente 
frustrado. 51 

El mercantilismo no ha tenido tal preeminencia sobre la vida humana en época 

alguna como ahora y de hecho, se ha convertido en la filosofía de la economía y para 

muchos, en el significado mismo de la vida. Todo se selecciona pensando en el mercado, 

así en política se busca lo que se hace presente fácilmente y es captado por los vo!antes; 

una religión es válida si atrae a las masas como todo un éxito de taquilla; no es importante 

ser en verdad un personaje, lo que importa es parecerlo y presumirlo, pensando que 

confiere carisma a los ojos del público. Frente al infortunio, a la necesidad o a la carencia, 

nunca hay que olvidar aprovecharlas para ganar algo de dinero; los trabajos sociales deben 

ser orientados al consumidor; la ciencia debe ser percibida como exitosa y su éxito se mide 

por el número de publicaciones con el nombre y la posici!Ín que guarda el autor en la 

jerarquía. Las palabras mágicas de orientación mercantil, son las mismas en todo el mundo. 

Los hechos eran diferentes hace 50 años; en aquel entonces la vida económica, 

social y cultural, eran determinadas por su aceptación de la autoridad (sea ésta la del 

capital, la del conocimien10, de la posición social, del poder, la posesión de la verdad, la 

competencia reconocida etc.). Fromm fue el primer psicólogo en propagar en los años 

treinta del siglo XX, la idea de una orientación autoritaria del carácter y afirmó, que la 

atracción ejercida por la autoridad en ese entonces, dorninab::! y regía todos los pasos de la 

vida humana. En retrospectiva vernos que, en gen¡;ral, lo que se designó como la rebelión 

" lhíd. 
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de los sesentas es una protesta contra la orientación autoritaria del carácter, creándose la 

base para que surgiera y dominara el carácter mercantil que se analizará posteriormente. 

En el entorno contemporáneo, el hombre es un con rormista con los 

valores del mercado, un autómata para cumplir las leyes .Je vender más y 

más, de obtener más y más beneficios. Los valores tradicionalmente se 

tenían por espirituales y que configuraban al hombre en un equilibrio 

ideológico y moral pasan, dentro del sistema actual, a convertirse en 

valores de mercado, consumo, o en tal caso, desaparecen. A pesar del 

confort creciente, el hombre pierde cada vez más el sentido de ser él 

mismo, tiene la sensación de que la vida carece de sentido: "En el siglo 

pasado el problema era que "Dios está muerto"; en nuestro siglo es que el 

hombre está muerto" 52
. 

Al hombre actual le toca vivir el problema de superar lo que él mismo 

ha creado, es decir las fuerzas económicas y sociales, lo mismo que en otro 

tiempo superó las fuerzas sobrenaturales, los ídolos, los incestos religiosos 

y racistas. Fromm critica la sociedad actual como primer paso para lograr 

una nueva sociedad, ajustada a las necesidades del hombre, nacidas de su 

propia existencia y naturaleza. 

El hombre ha de dar en cada momento de su vida una respuesta al 

problema de su existencia, tanto de forma individual como social, es decir, 

ha de despertarse intelectualmente frente al conformismo individual y 

social, ya que, en muchas ocasiones, los intereses auténticamente humanos 

son contrapuestos a los de las sociedades establecidas. 

'
1 lbíd., p. 14. 

23 



Estas discrepancias entre las necesidades auténticamente humanas y 

las presentadas por la sociedad, llevan a Fromm a revitalizar el tema del 

hombre como "medida de todas las cosas .. : 

La posición humanista es que nada hay que sea superior ni 
más digno que la existencia humana. Se ha argumentado en 
contra de esto diciendo que es esencial a la naturaleza del 
comportamiento ético el estar relacionado con algo que 
trascienda al hombre, y que, por eso, un sistema que sólo 
reconoce al hombre y a sus intereses no puede ser 
verdaderamente moral, que su objeto sería únicamente el 
individuo aislado y egoísta. Esta objeción, comúnmente 
esgrimida para desaprobar la facultad y el derecho del 
hombre para postular y juzgar las normas válidas para su 
vida, se basa en un error, ya que el principio que sostiene 
que lo bueno es aquello que es bueno para el hombre sea tal 
que el egoísmo o el aislamiento sean buenos para él. .. No 
obstante, amar al prójimo no es un fenómeno que trasciende 
al hombre, sino que es algo inherente y que irradia de él. 5

.1 

Para Erich Fromm de lo más valioso y sustancial es la ética humanista, cuerpo de 

doctrina que descansa sobre un postulado intcrdisciplinar ya que la rellexión ética se da en 

un ámbito donde conlluycn las más variadas formas de saber. Esta preocupación 

intcrdisciplinar de Fromm al discutir la ética humanista apunta hacia su afirmación 

antropocéntrica, objetivista y universal. El antropocentrismo ético hay que entenderlo "no 

en el sentido de que el hombre sea el centro del Universo, sino en el de que sus juicios de 

valor -al igual que todos los demás juicios y aún percepciones- radican en las 

peculiaridades de su existencia y sólo poseen significado en relación con ella: el hombre es 

verdaderamente la medida de todas las cosas .. 5~. 

El tema del hombre es el objetivo central de los análisis frommianos. 

El hombre como individuo, como naturaleza, como necesidades 

existenciales y como necesidades básicas. En este mundo industrializado, "' 

5
-' Erich Fromm. llirn y psicoanálisis. Editorial Fondo Je Cultura Económica, México D. F. séptima 

reimpresión. 1971. pp. 25-2fl. 
5
• lhíd .. p. 10. 
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hombre, para Fromm, queda perdido entre las cosas. Dentro de las 

sociedades industrialmente avanzadas no hay lugar de preferencia para él. 

El éxito del hombre consistirá en dejarse arrastrar por el torbellino de las 

fuerzas ciegas que impregnan todo el sistema. En una sociedad en la que se 

ha perdido todo fin humano no queda sitio sino para la cosificación y la 

trivialidad. 

En la sociedad actual la idea de liberación está concluida puesto que 

todos los límites se han rebasado sin encontrar donde detenerse, dimensión 

que afecta tanto a las personas como a la sociedad en su raíz. Esta 

disponibilidad abierta al infinito conduce a un estado de aburrimiento 

característico de la cultura contemporánea. De igual manera, el poder 

ocuparse de cosas sin responsabilizarse conduce a la no i.atisfacción con lo 

que se consigue que, junto con la falla de proyectos pers,Jnales, conduce 

también a la desilusión. Parece como si su destino no estuviera en las 

manos del hombre contemporáneo, sino en las manos del sistema 

económico-social que se basa en la manipulación; ya no hay realidad sino 

apariencia. 

Otro gran problema del presente es la valoración de la información 

porque no hay referencia para ello, lo único que cuenta es la rapidez de los 

procesos. Esta rapidez vertiginosa con que la información se distribuye 

afecta todos los ámbitos de la vida y es lo que ha hecho privilegiar la 

velocidad en las decisiones. Es probable que la velocidad no lleve al 

hombre actual a ningún destino sino que lo guíe a una era de vacío. En fin, 
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en esta época todo vale, pero se podría decir igualmente que nada vale 

realmente, es la era de lo "light", es el tiempo no de ser sino de tener. 

Frente a este hombre desfigurado por acometidas distorsionadoras de 

un pensamiento recortado y de la praxis económico-social, Fromm decide 

tomar una base en la tradición humanista y en la antropología como punto 

de partida. Así, la toma de conciencia del significado de ser hombre, que de 

ninguna manera supone configuración al modo de tipo de hombre 

prefabricado y moldeado por nuestra sociedad, abre la puerta a lo que de 

más valioso posee la tradición occidental: el hombre como centro de todo y 

como único fin en sí mismo: 

Esta conciencia les parece a algunos psicólogos modernos 
una prueba de que nuestras premisas psicológicas no son 
científicas, sino ideales ... Les resulta difícil, a lo que parece, 
llegar a la conclusión de que las grandes enseñanzas de todas 
las culturas se basaran en un conocimiento racional de la 
naturaleza humana, y en las condiciones necesarias para su 
, . d 11 'i'i optimo esarro o.--

Como se puede apreciar, Fromm no considera que la naturaleza humana sea una 

hoja de papel en blanco en la cual cada cultura pone su sello. Fromm se orienta a recuperar 

y potenciar los pensamientos que proponen al hombre como fin, y lo hace, como se verá en 

el capítulo siguiente que revisa más en detalle su visión antropológica, desde una 

perspectiva global que busca interconexiones que existen entre diversos aspectos de análisis 

a que se puede someter al hombre y que, al mismo tiempo, evite que el hombre sea 

seccionado, ya que su naturaleza tiene una unidad indestructible. Así 

expresa Fromm esta idea cuando señala que "cada uno de esos grandes 

movimientos reformadores de los dos mil últimos años ha atendido a un 

·'' Erich Fromm. Psicoanálisis de la sociedad con/emporánea_ Op. Cil. pp. 63-64. 
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sector de la vida con exclusión de los demás; la reforma y la renovación 

que proponían eran radicales pero los resultados fueron un fracaso casi 

total. La predicación del evangelio condujo al establecimiento e.le la Iglesia 

Católica; las enseñanzas de los racionalistas del siglo XVIII, a Robespierre 

y Napoleón; las doctrinas de Marx, a Stalin" 56
. 

5.- Algunas consideraciones sobre la pertinencia de la propuesta frommiana en el 

mundo contemporáneo de inicios del siglo XXI 

Nos hemos limitado en las páginas anteriores a sugerir la pertinencia de la propuesta 

antropológica e.le Fromm, desde el convencimiento de su conveniencia para una reflexión 

sobre la actualidad. Éste interés se ve confirmado por el diagnóstico de Habermas quien nos 

ayudó a contextualizar a Erich Fromm al subrayar la urgente necesidad e.le un saber del 

hombre capaz de sustentar el juicio crítico y de orientar la acción, pnra vencer la parálisis 

inducida por las estructuras del mercado y del contexto sociocultural contemporáneo. 

Adicionalmenti.:, se resalta la importancia de la fragmentación del saber que conlleva la 

híper especialización que se ve acompañada por renovados fenómenos de ic.leologización, 

característicos de la civilización científico-técnica de las sociedades capitalistas de la época 

actual. 57 

En esta necesidad, cuyo sentirse de manera más apremiante responde a la necesidad 

planteada con urgencia creciente a través de la Modernidad hasta nuestro días, hay también 

otros motivos de índule más concretamente éticos que realzan lo pertinente e.le la propuesta 

de Fromm y que se pretende demostrar en este trabajo de investigación. 

56 lhíd.. p. 2:Z.'i. 
;
7 Cfr. J. Habermas: Ciencia y técnica como «ideología". Madrid. Editorial Tecnos, 1984. pp. 53-112. 
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En primer lugar, hay que precisar lo señalado por Fromm y que comparte con 

algunos estudiosos de la Modernidad de nuestro tiempo en cuanto a una constante crisis de 

identidad con que se presenta la antropología en la época contemporánea en la cual ha 

llegado a ser síndrome bastante generalizado y característico de nuestros tiempos el 

relativismo extremo. Esto provoca la persistente presencia en el seno de nuestra sociedad de 

una tensión no resuelta, y por lo general encubierta, o al menos no suficientemente 

planteada como para ser resuelta, situación que además está agravada por la fuerza de la 

lcnsión y frecuente confusión entre el natural querer ser del hombre y el condicionamiento 

cultural que se traduce en constante confusión. 

En segundo lugar, y desde una vertiente distinta, la necesidad de un más amplio, 

profundo y sistemático conocimiento antropológico viene a ser reafirmada desde enfoques 

filosóficos que, como los de K.O. Apcl y J. Habermas, quieren responder al reto de la 

Modernidad aclual manlcnicndo viva la herencia de la Ilustración y relanzándola mediante 

el replantcamicnlo, entre otras cosas, de una ética univcrsalisla de clara intención utópica58
. 

En relación con lalcs enfoques, que apuntan a la necesidad de desarrollar un planteamiento 

antropológico que, por otra parte, no cargue con el lastre metafísico de las ya clásicas 

antropologías filosóficas, el diseño frommiano de una ciencia del hombre es relevante. 

Esta postura ejerce una función de instancia crítica, enjuiciando, desde su 

perspectiva, la validez de sus respectivas aportaciones parciales sobre la situación del 

hombre. A todo ello se refiere Fromm cuando escribe: 

No sólo las neurociencias y la psicología, también otros muchos campos 
tienen que ser integrados para crear una ciencia del hombre: como la 
paleontología, la antropología, la historia, con la historia de las religiones 
(mitos y rituales), la biología, la fisiología, la genética. El objeto de 
estudio de la «ciencia del hombre» es el hombre mismo; el hombre como 

,x Cfr. Adela Cortina: La é!ica discursirn . .:n Y. Camps: Historia de la ética. vol. 111. Harc.:lona. Editorial 
Crítica. t 989. pp. 533-573. 
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ser total en desenvolvimiento, biológica e históricamente, que sólo puede 
entenderse si vemos las relaciones recíprocas existentes entre lodos sus 
aspectos, si lo examinamos como un proceso que se produce dentro de un 
sistema complejo con muchos subsistemas. Las «ciencias de la conducta» 
(psicología y sociología)( ... ) se interesan principalmente en lo que el 
hombre hace y en cómo puede conseguirse que lo haga, no en el por qué 
lo hace y quién es él. En grado considerable se han convertido en 
obstáculo a la formación de una ciencia integrada del hombre y en 
sustituto de la misma. 59 

Tal pretensión conlleva a la explicación de lo humano en cuDnlo ha de tener en 

cuenta la condición de sujeto propia del hombre, planteando la nece~iidad de la 

comprensión de lo que él como sujeto ha dicho y dice acerca de sí mismo, de sus 

intenciones, de sus deseos, de sus anhelos, en definitiva, de lo que a través de todo ello 

expresa como autopercepción del sentido de sí mismo y su propia e,.istencia. En este 

sentido apuntan claramente estas palabras de Fromm acerca del inte1to de respuesta a la 

pregunta de en qué consiste ser hombre: "Este empeño trasciende lo que se conoce como 

'psicología'. Debiera llamarse con más propiedad 'ciencia del hombre', una disciplina que 

trabajaría con los datos de la historia, la sociología, la psicología, la teología, la 

mitología, la fisiología, la economía y el arte, en cuanto fuesen relevantes para 

comprender al hombre"6º. 

Por otra parte, Erich Fromm señaló como rasgo del tiempo Dctual que el hombre 

contemporáneo también busca compensar la falta de autenticidad de ser "yo" mismo. Se 

sienten vacíos quienes son incapaces de utilizar sus recursos internos, de recurrir a su 

propio ser, por lo que dependen de estímulos externos para animarse; a este fin, cada vez 

resulta más anhelada la ruta de escape mediante lo que no tiene vida, de sentirse atraído por 

lo ya elaborado que puede ser hecho (cosificado). Fromm publicó su concepto de la 

orientación necrófila (necros=muerto, sin vida+filia=atracción, gus10) que percibió en las 

59 Erich Fromm. Analomía de la Deslrnclh·,dad Humana. México D. F. Editorial Siglo XXI. l 975. p. 103. 
611 Erich Fromm La Remlución de la Esper,1n:::a. México D. F. Editorial Fondo d,! Cultura Económica. 1982. 
p. 64. 
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sociedades industriales avanzadas, cuya lógica encuentra que lo muerto, lo carente de vida 

es más atractivo que lo que está vivo. 

Hay otros ejemplos notorios de necrofilia como los excesos violentos de grupos 

como los hooligans, los de la extrema derecha, terroristas, fundamentalistas religiosos, los 

fanáticos de pro-vida. todos prestos a la violencia, al parecer motivados por la extrema 

fascinación que emana de la brutalidad (como la relacionada con la xenofobia, en los 

encuentros de soccer, en misas negras, casos de suicidio colectivo, por un aburrimiento 

extremo o por la falla de algo mejor que hacer). Toda esta destructividad y violencia 

compensan una falta de amor a la vida, de la que no se les puede culpar porque no saben 

amar ni estimular vitalidad alguna por la deficiente capacidad de su yo; entonces, solamente 

pueden recurrir a actos violentos de destrucción. 

Si bien la necrofilia tiene sus raíces en la ausencia auténtica del yo, en la 

experiencia activa esta ausencia sólo puede ser atribuida. en forma limitada, a la ubicuidad 

de la orientación mercantil, porque las raíces de la violencia necnífila son más profundas y 

se relacionan al atractivo de siglos, por lo que es conmensurable. Entendemos que 

únicamente las cosas y los procesos vivos cosificables, son objetivos de lo calculable. Hoy 

en día prevalece el atractivo por lo conmensurable y lo desvitalizado, en vez de por lo vivo 

y por la vida; de hecho, esta atracción parece marcar la época y se le ha llegado a 

considerar un derivado normal de los dictados del sentido común. 

Esta condición de hombre, que Fromm subraya diciendo que el ser humano no es 

una cosa, es de suma importancia y se revisará con más detalle cuando se comente sobre 

su concepción antropológica en los capítulos 2 y J, y cuando se revise su postura ética 

en el último capítulo, por lo pronto baste la siguiente precisión: "Una cosa es predecible, 

el hombre no. Una cosa no puede crear. El hombre puede. Una cosa no tiene sí mismo. 
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El hombre lo tiene. El hombre tiene la capacidad de decir la palabra más peculiar y 

difícil de nuestro lenguaje, la palabra yo"61
. Al respecto, Erich Fromm insiste en el 

carácter relacional del conocimiento del hombre, es decir, conocer ai hombre, sólo es 

posible en la relación dialógica con los hombres como sujetos, no como cosas62
. 

Tocante a este punto, Fromm contrapone la ética humanista ,:on su claridad racional 

a los poderes y fuerzas intimidaduras e irracionales que configuran la vida del hombre 

actual. La práctica humanista no necesita de una autoridad absoluta o trascendente que 

justifique el obrar humano, en todo caso se establece en relación al hombre. El hombre es 

así, el único absoluto, como se revisó en el apartado anterior, que reconoce esta ética. El 

humanismo nace en torno al hombre, confía en sus poderes como recursos orientadores y 

afirma la capacidad del ser humano para llegar a principios normativos objetivamente 

válidos. 

Así, Fromm remarca corno el humanismo pretende hacer prevalecer al hombre 

como foco. En un momento histórico en que los planteamientos del mercado prevalecen 

sobre los del ser humano, que condicionan al hombre para que escoja valores que van 

contra su perfeccionamiento, que favorecen su enajenación y consecuente 

deshumanización, Fromm plantea el problema bajo el cual, pese a que en su entorno no era 

realidad la globalización actual de inicios del siglo XXI, el ser humano se mantiene aislado 

en una gran ignorancia donde no solamente no alcanza la sabiduría sino que busca otras 

satisfacciones que a la larga resultan destructivas de su propio dei;arrollo y que con 

61 Erich Fromm. La condición humana actual y otros lemas de la vida contem,?oránea. Op. Cit., p. 94. 
62 "el problema al que se dedican psiquiatras y psicoanalistas, y aquél que tendría que preocuparnos a todos 
comprender a nuestro prójimo y a nosotros mismos es el de comprender a un ,;er humano que no es una cosa. 
y el proceso de esta comprensión no puede ser efectuado apelando al mismo nétodo con el que se alcanza el 
conocimiento en las ciencias naturales. El conocimiento del hombre es posibl,: sólo en el proceso de 
relacionarnos con él. Sólo ~¡ me relaciono con el hombre a quien deseu .:onoccr, sólo en el proceso de 
relacionarnos con otro ser humano, podremos saber verdaderamente algo el uno del otro". Jbíd .. p. 95. 

31 



frecuencia lo hace sólo a través de la satisfacción de adicciones, con lo cual se resta la 

posihilidad de su propio crecimiento. 

En otro señalamiento, Fromm señala que frente a la posihilidad de ser, el ser 

humano contemporáneo se orienta más hacia el tener, husca tener hienes, con lo que 

promueve más el llegar a ser un ente desvalorizado. La alternativa que plantea el lihro 

"Tener o Ser··, puhlicado 1976 no implica el renunciamiento a no tener nada, ni poseer hien 

alguno, sino que su verdadero significado se hace del todo aparente por la perdida del yo 

propio ante la intensificación de la orientación mercantil del carácter. La pérdida del yo se 

manifiesta por una sensación de vacío interior y el deseo permanente por adquirir, por 

comprar algo, lo que sea, por una sensación de ahurrimicnto extremo, de ese no saher que 

hacer con uno mismo; por la incapacidad de generar alguna actividad desde dentro; en esa 

depresiva falla de iniciativa en que uno se experimenta como ausente por falla de estímulos 

externos; el miedo a la soledad que a veces se vive como un ataque de pánico severo 

cuando el sujeto se encuentra solo. Como sea que se experimente la deficiencia del yo, la 

compensación está a la mano, por ejemplo, la incapacidad para producir de uno o por uno 

mismo, se compensa con salir a comprar algo. 

En este sentido, Fromm promueve que el fundamento de toda actividad social 

dchiera estar centrado en el quehacer del homhre resultante de la húsqueda de su 

realiwción como ser humano y su comprensión del mundo. En consecuencia, su 

comunicación con otros individuos debe considerar siempre la posibilidad de realización 

plenamente humana. Así, procede en este trabajo estudiar el nexo de lo individual en el 

proceso de globalización, a lo que se dedicará el último capítulo. La individualización 

como esfuerzo personal por pasar del tener al ser planteada por Erich Fromm es valiosa; el 
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tener corresponde a la posesión de bienes asibles, el ser significa la realización humana a 

través de percibir bienes inasibles generadores de valores espirituale:;. 

La ética del mercado, refleja una posición de buscar lograr el cumplimiento de los 

deseos de quien o quienes ejercen el poder. La deshumanización del hombre es más 

frecuente ahora porque es el resultado de la enseñanza de los medio:; masivos de 

comunicación y del dominio de las condiciones del mercado. Se prc,rnueve que el individuo 

de nuestra sociedad adquiera normas éticas fundadas en falsos valores: riqueza, objetos de 

consumo, productos de lujo, sin importar los métodos que utilice paa conseguir objetivos 

insubstanciales pero socialmente deseables, generando necesidades, siempre insatisfechas, 

por la ambición de tener posesiones materiales, dinero y poder. 

El hombre contemporáneo corno individuo y la humanidad corno conjunto total de 

los seres humanos, se encuentran actualmente posicionados tempomlmenle en la 

Modernidad actual, en donde resalta, como una de sus principales características, el 

gigantesco, explosivo e incontenible avance de la tecnología con aspectos tales como la 

industrialización, la automatización, la mundialización y la globalización. En dicho proceso 

se ha llegado prácticamente ya a la globalización de la economía, la mundialización de la 

información y de la cultura. 

Ante estas tendencias que favorecen que el hombre pierda su camino en búsqueda 

de su realización, Frornrn promueve una vía en la cual se considera al hombre como al ser 

más elevado, digno, sensato, razonable, bondadoso y evolucionado de la creación. Así, 

Erich Frornrn se opone a la deshumanización del mundo actual, a un entorno inhumano 

generador de valores contrarios al mismo ser humano. Los planteamientos fromrnianos de 

la búsqueda de la mejora de la calidad de vida del ser humano ofrecen una alternativa 

integradora para el manejo de este problema y si el diagnóstico de la crisis social y cultural 
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actual que ha ofrecido Erich Frornrn es bastante acertado, entonces su teoría vale la pena ser 

revisada. De ahí el significado de la siguiente investigación, en donde el primer paso para 

precisar el valor y vigencia del pensamiento de nuestro autor implica revisar su propuesta 

antropológica. 
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CAPÍTULO 2 

La naturaleza humana en Erich Fromm 

1.- Introducción 

Fromm plantea su reflexión sobre lo que llama la "ciencia del hombre" a partir de 

una fundamentJción antropológica existencial-dialéctica, en donde combina explicación y 

comprensión. Es por esto que este capítulo constituye un breve estudio sobre el concepto de 

la naturaleza humana de Erich Fromm, pues a partir de esta comprensión se parte para 

esclarecer "las condiciones especíricas de la existencia humana", definitorias de lo que él 

llama la situación humana. Al respecto apunta José Antonio Pérez que "tal objetivo y el 

modo como Fromm lo persigue es lo que permite calificar su antropología, además de 

dialéctica, como existencial"6
.l. 

Es de particular interés en esta sección el destacar que su amropología dirige su 

atención a aquello que es esencial en el ser humano, y en donde lo esencial es, para Fromm, 

la capacidad de actividad libre y consciente y el amor, capacidad qi:e engloba en una 

unidad cooperativa y solidaria. En su obra late una enérgica defensa de la igualdad esencial 

y social de hombres y mujeres como base para la real existencia del ser humano. La 

relevancia de este tema es clara pues a partir de la concepción que i;e tenga de la naturaleza 

humana, se dará una particular toma de conciencia y un modo de relación que se realiza a 

través de las estructuras sociales. Es así como en el análisis de Fromm, tanto de su método 

psicoanalítico como de su postura socio-política y ética, se tiene cerno meta al mismo 

hombre referido al objeto social 64
• 

'
1 José Antonio Pérez Tapias. La propuesta de Erich Fromm de una ciencia del '1ombre. Gazeta de 

Antropología No. 8. año 1991. Granada. España. 
r>-1 Cfr. Florentina Moreno. Hombre y sociedad en el pensamiento de Erich Fromm. México, D. F. Fondo de 
Cultura Económica, 1981. pp. 179-182. 
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Así plantea Fromm el problema: "Aun cuando no exista una naturaleza humana 

prefijada, no podemos considerar dicha naturaleza como infinitamente maleable y capaz de 

adaptarse a toda clase de condiciones sin desarrollar el dinamismo psicológico propio. La 

naturaleza humana, aun cuando es producto de la evolución histórica, posee ciertos 

mecanismos y leyes inherentes, cuyo descubrimiento constituye la tarea de la psicología .. 65
. 

De lo que se deduce que, para Fromm, la naturaleza humana no presenta una determinada 

forma, ni tampoco la impone, pero pone condiciones a los factores externos que en ella 

inciden. 

En su obra sobre al autor que nos ocupa en este trabajo, José Besabe señala como 

Erich Fromm desde su infancia va a estar interesado y motivado "en su orientación 

antropológico-humanista··611
• En su adolescencia va precisando estas inquietudes como él 

mismo reconoce: "Me encontraba profundamente perturbado por dudas relacionadas con 

fenómenos individuales y sociales, y me sentía ávido de una respuesta-·67
, donde se aprecia 

como se va despertando el interés por el hombre, por sus motivaciones, por el estudio de 

sus reacciones, aproximación que va precisando sus cuestionamientos sobre el hombre. 

Parece, según recuerdus del mismo Fromm, que la génesis de su propuesta humanista se 

encuentra en los acontecimientos sociales que revolvieron a Europa en los aiios de su 

juventud y que, de vivir tanta violencia, le hacían anhelar la paz, la igualdad, la fraternidad, 

pensamientos que se modelarán cuando entra en cont:::cto con las ideas de Freud y de Marx. 

68 

El pensamiento de Fromm está impregnado de conceptos de la Escuela de 

Sociología Crítica de Frankfurt y de sus estudios de psicología. De particular interés fueron 

65 
Erich Fromm. El miedo a la /iher!ad. Buenos Aires. Editorial Paidtís. 1958. p. 40. 

''" José Basabe. Símesis del pensamiento de ji·omm. Barcelona. Editorial nova tcrra. 1974, p. 1 O. 
"

7 Erich Fromm. Mús allá de las cadenas de la ilusión. Mi encuentro con Marx y Freud. México. D. F. 
Editorial Herrero hermanos. Sucs .. S. A .. Segunda edición en castellano. 1968. p. 17. 
r,s lhíd.. pp. 15-19. 
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para Fromm sus maestros Wilhelm Reich y O. Fenichel, instructores en el lnstituto de 

Psicoanálisis de Berlín. Fenichel, importante discípulo de la escuela l"reudiana, señala que 

los síntomas neuróticos expresan el conílicto Yo-ello, pero conllevan también rasgos del 

carácter. Fenichel insistía en señalar la relevancia de los condicionamientos ambientales del 

Yo, una orientación culluraI 69
. W. Reich, por su parte, insistía que, sin negar la base 

hereditaria, lo esencial es la dialéctica con el mundo exterior, por lo que las formas del 

orden social tienen particular relevancia. Reich, a decir de D. Wyss 73
, intentó una loable 

síntesis integradora entre la ideología marxista y el psicoanálisis, y aunque le falló un 

marco antropológico, sus ideas influyeron en Erich Fromm el que l,1s amplió en la línea 

psicosocial humanista. 

En I 932, Fromm escribe un artículo para la Revista de lnve;tigación Social del 

Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt en el cual apunta, dentro de 

un esquema freudiano, una serie de notas sobre las condiciones ecrnómicas y políticas que 

posteriormente desarrollará en el concepto de carácter social y en donde precisa la 

importancia de las estructuras de carácter socialmente compartidas para producir ideas que 

tienden a fortalecer el status quo i mperanle 71
. 

A partir del clima que dirigía en la Alemania nazi, Erich Fromm emigra a los 

Estados Unidos en donde continúa su reflexión sobre el fenómeno nazi del cual sugiere que 

se puede explicar, partiendo de premisas sobre lo humano, al revisar cómo reacciona una 

clase social frente a situaciones socioeconómicas, ideas que expresa en su obra El miedo a 

la libertaJ72_ Considerado dentro de la escuela neopsicoanalítica7 1, Fromm enseñó y 

''
9 Dieter Wyss. Las Escuelas de Psicología Profunda. Madrid. Editorial Gredos, 1964. p. 159. 

711 ~ 

ldem. 
71 Erich Fromm y otros. Humanismo Socialista. Buenos Aires. Editorial Paidós. 1966. p. 261. 
72 Ver el capítulo dedicado a la psicología del nazismo en: Erich Fromm. El miedo a la libertad. Buenos 
Aires. Editorial Paidós. 1958. pp. 226-257. 
7

' Karen Homey. El nuevo psicoanálisis. México. D. F. Editorial Fondo de Cultura Económica, 1960. p. 11. 
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practicó el psicoanálisis desde que emigró a los Estados Unidos, pero toda su obra, sus 

libros, sus concepciones en general, serán publicadas dentro de una línea social-humanista. 

De esta manera, Fromm rebasa la línea clínica y terapéutica y profundiza más que sus 

colegas psicoanalistas en la filosofía del hombre, en el problema de la ética y en el de la 

libertad. 

Así, Erich Fromm, hondamente preocupado por el hombre y su futuro, acepta que 

sus principios, ··en una sociedad deshumanizada y dcshumanizantc, lo llevaron a participar 

activamente -en la teoría y en la praxis- en apoyo de movimientos de paz··7
-1_ Aunque 

preocupado también por el desarrollo de la psiquiatría dinámica, donde desarrolló una gran 

actividad de liderazgo en México, el alcance que pretendió de esta práctica profesional fue 

ir más allá del aspecto meramente clínico, sino luchar por una sociedad más justa, una 

sociedad igualitaria y fraternal que se enfocara en la realización del hombre construyendo 

una antropología humanista cuyos polos son, por un lado el psicoanálisis derivado de Frcud 

y el materialismo dialéctico de Marx por el otro. 

En Erich Fromm tenemos un intento humanista de obtener una síntesis de 

orientación antropológico-social. El punto de partida de este autor es un auténtico interés 

por el hombre y por sus problemas dentro de su mundo. Motivado en pro de la igualdad de 

todos los hombres y de la fraternidad, y habiendo presenciado acontecimientos históricos, 

sociopolíticos y económicos de índole inhumana quedó "profundamente prrncupado por el 

deseo de comprender la irracionalidad de la conducta de las masas humanas, por un deseo 

apasionante de paz y comprensión'º75
. Así, Fromm acentúa su pretensión humanista a través 

de una rellexión antropológica. 

7
~ José Bashahe. Op. Ci1 .. p. 20. 

75 Erich Fromm . . \/ús allú de las cadenas de la ilusión. Op. Cil. p. 17. 
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Partiendo de diversos estudios antropológico-culturales 76
, y de una sólida formación 

psicológica, sociológica y filosófica, Erich Fromm reinterpreta diver:ms problemas desde el 

punto de vista de un relativismo histórico-social y cultural y construye un esquema 

antropológico que parte de la idea del hombre como un ser social que tiene una incesante 

relación con las cosas (a través de un proceso de asimilación) y con las personas (proceso 

de socialización). En palabras de Florentina Moreno, ''la naturaleza humana la presenta, en 

principio, como una funcionalidad integradora de sujeto y objeto''77
. Teniendo el hombre, 

por un lado necesidades biológicas, por el otro lado tiene necesidades que emanan de su 

propia situación existencial humana, es decir, "hay dos tipos de necesidades que son 

ineludibles: Por un lado la necesidad de vivir o de autoconservacióíl, y por otro lado: una 

parte arraigada en la esencia misma de la vida humana'' 78
. 

En su obra El Miedo a la Libertad, aborda el proceso de individuación como curso 

de desvinculación y de desarraigo que lleva al problema de la libertad. Fromm encuentra 

que la naturaleza humana es esencialmente dinámica y dialéctica. El dinamismo propio de 

la naturaleza humana es la causa de que esa dialéctica en que el hombre se ve inmerso, no 

se reduzc:i a una lucha de fuerzas externas al sujeto, sino que sea el sujeto el que confiera el 

carácter de fuerza a los movimientos del objeto que en él inciden, es decir, el hombre debe 

de resolver para poderse realizarse, lo que puede hacer productiva o improductivamente. En 

con~;ecuencia, para Fromm la noción de !a adaptación dinámica es importante. Por medio 

de ésta, el hombre transforma su medio y también se transforma a sí mismo. En este 

proceso de transformación, el hombre, sujeto a contradicciones, .Jesarrolla diversas formas 

70 Basabe menciona los estudios antropológicos de Fromm sobre: Bachofen: L- H. Morgan: Robert Briffault: 
Malinowski: Ruth Bcnedict; Margaret Mead: Loyd: Lunt: R. Linlon y Abraham Kardincr. Ver José, Basabc. 
Op. Cil. p. 31. 
77 Florentina Moreno. Hombre y sociedad en el pensamienlo de Erich Fromm. México, D. F. Fondo de 
Cultura Económica, 1981. p. 93. 
78 Erich Fromm. El miedo a la /iber!ad. Op. Cil. pp. 44-45. 
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de carácter como formas de asimilar y socializar. El homhre es, pues, causa y resultado en 

un proceso de acción sohre el ohjcto, que constituye su historia, es decir, su ser. 

En su libro Ética y Psicoanálisis, Fromm afronta el problema de asimilación y de 

las normas que el hombre ha de asimilar y ejecutar a fin de conseguir la realización plena 

de sus potencialidades. También es importante señalar el término de carácter social, que 

determina y condiciona los actos e ideas de los individuos de un determinado grupo. Es, en 

Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, donde Fromm analiza la interferencia social 

en el proceso de realización del homhre dentro de las estructuras culturales que 

condicionan, en algún grado, el tipo de respuesta que el homhre dará a la cuestión de su 

existencia. 

2.- La situación humana 

2.1.- El aspecto biológico del hombre: 

En su capítulo sohre la naturaleza humana, Erich Fromm inicia el análisis de la 

situación humana señalando como "un individuo representa a la raza humana. Es un 

ejemplo específico de la especie humana. Él es "él'' y es "todos··, es un individuo con sus 

peculiaridades y, en este sentido, único y, al mismo tiempo, representante de todas las 

características de la raza humana. Su personalidad individual se determina por las 

peculiaridades de la existencia humana comunes a todos los hombrcs"79
. Esta postura 

antropológica previa a la reflexión sobre la situación humana, apunta a ser desarrollada en 

una dimensión psico-social ya que Fromm considera que la cuestión del hombre se da en 

las relaciones del individuo con su entorno, en donde afirmar al hombre implica afirmar 

esta relación hombre-mundo. 

7
" Erii:h Fromm. Ética y !'sicoanálisis. Móirn. D. F. Editorial Fondo de Cullura Ernnómica. séptima 

reimpresión. 1971. p. 51. 
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El primer elemento que señala Erich Fromm como diferenciador de la existencia 

humana de la animal es de carácter negativo: "la ausencia relativa en el hombre de una 

regulación instintiva en el proceso de adaptación al mundo exterior' 80
. Es decir, el hombre 

posee una debilidad biológica comparado con los animales, debilidrd que tiene que superar 

a través de un proceso de aprendizaje más largo para tratar con la naturaleza, ya que "el 

modo de adaplación del animal a su mundo, permanece siempre inalterable; si su equipo 

instintivo no es, en un momento dado, apto para ajustarse con éxito a los cambios del 

ambiente, la especie se extingue. El animal puede adaptarse a condiciones cambiantes, 

cambiando él mismo ... de este modo vive armónicamente, no en el sentido de lucha, sino en 

el sentido de que su equipo heredado lo hace ser parte fija e invariable de su mundo: su 

1 · d · ,,81 a ternat1va es a aptarse o monr . 

La presencia humana aparece como algo ajeno a la existencia armónica del animal 

en la naturaleza, es cualitativamente desigual, no está básicamente determinada por el 

instinto, al contrario, tiene un grado mínimo de adaptación instintiva, y, al aparecer la 

razón, la autoconciencia y la imaginación, ha roto la armonía con lc1 naturaleza, de tal 

manera que el hombre puede modificar su medio ambiente para buscar su felicidad, su 

desarrollo. Esto hace que "la acción deje de ser esencialmente determinada por el instinto, 

que la adaptación a la naturaleza pierda su carácter coercitivo, que la acción deje de estar 

esencialmente determinada por mecanismos transmitidos hereditariamente'"82
. 

Ahora bien, aunque el hombre es "el más desamparado de todos los animales, pero 

esta misma debilidad biológica constituye la base de su fuerza, la ,:ausa primera del 

desarrollo de sus cualidades específicamente humanas"8
.l. Éstas cualidades que distinguen 

Kll fbíd. pp. 5 (-52. 
KI fbíd. p. 52. 
K' , 
- /dem. 

"
1 Ídem. 
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al homhre, como son la razón, la autoconciencia, y la imaginación, emergen justamente de 

la situación de debilidad biológica y su consecuencia es que el hombre trasciende así la 

mera existencia animal, y por lo tanto, ha trascendido a la naturaleza misma. Estas 

reflexiones de Fromm no son originales, muchos autores han revisado este progresivo 

incremento en la complejidad caraclerístico del proceso evolutivo, Theilard de Chardin, por 

ejemplo, en su obra La visión del pasado, señala al universo como una totalidad orgánica 

1 
. , 8~ en perpetua evo uc1on . 

El hecho es que el incremento en la complejidad da como consecuencia la aparición 

de propiedades nuevas que favorecen eventualmente la liberación del medio en donde, en el 

caso del hombre, la inteligencia le permitirá tener una mayor independencia del medio e 

incluso control sobre él. Los instintos que poseen los animales tienen un valor de 

supervivencia, les asegura en cierta medida la existencia. La conduela humana, por el 

contrario, al no estar determinada estrictamente por las estructuras orgánicas, presenta, en 

cierta medida, a este nivel biológico, el aspecto de libertad. 

2.2.- Las dicotomías en el hombre85
: 

2.2.1.- Dicotomías Existenciales: En el análisis que Fromm hace de la situación 

humana, señala dos tipos de dicotomías, las existenciales que son inevitables y forman 

parte de la vida humana y en segundo lugar las históricas dependientes de factores sociales. 

El hecho de que el hombre sea .. parte de la naturaleza, sujeto a sus leyes físicas e incapaz 

de modificarlas y sin embargo, trascienda al resto de la naluraleza"86
, no significa que esté 

"-' Teilhard de Chardin. Lu visión di!/ pasado. Madrid. Editorial Taurus. 1967. pp. 19-26. 
"NOTA: En la capacidad de asumir las contradicciones radica el despegue de la naluraleza humana respecto 
de la animal. estas dicotomías se le ponen al hombre para su resolución. en lo cual debe desplegar sus 
poderes. Sin embargo. no es resolución teórica de contradicciones lo que busca Fromm. sino precisar que es el 
entretenimiento del hombre con estas contradicciones el que genera el acto humano. Sólo reconociendo la 
condición humana. sus dicotomías y sus poderes. será capaz el ser humano de alcanzar su meta: vivir 
productivamente y ser feliz. Cfr. Florentina. Moreno. 1/omhre y sociedad en el p!!nsamiell/o de Erich Fromm. 
pp. 222-224. 
"" Erich Fromm. F:tica y Psicoanálisis. Op. Cit. p. 53. 
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libre de las dicotomías de su existencia. Por tanto, las dicotomías existenciales son las 

contradicciones inherentes a la existencia humana, no pueden ser, por lo tanto, anuladas, 

sino que deben ser asumidas como park: de su situación en el mundo y deben ser, 

asimismo, resucitas. 

De esta manera, el hombre tiene autoconciencia, razón e imaginación, con lo cual, 

señala Fromm, "está separado, siendo a la vez una parte; carece de hogar y al mismo 

tiempo está encadenado a la morada que comparte con todas las criaturas. Lanzado a este 

mundo en un lugar y tiempo accidentales, está obligado a salir de él también 

accidentalmente. Captándose a sí mismo, se da cuenta de su impotencia y de las 

limitaciones de su existencia. Vislumbra su propio fin: la muerte. Nunc.! está libre de la 

dicotomía de su existencia: no puede librarse de su mente, aunque quisi,~ra; no puede 

d b d . . 1 h . ,•87 escm arazarse e su cuerpo mientras viva, y su cuerpo e ace querer estar vivo· . 

En materia de la razón, Fromm hace referencia a Aristóteles en cuanto elemento que 

distingue al hombre de los animales puesto que "es particular propieda:.I del hombre, que lo 

distingue de los demás animales, el ser el único que tiene la percepción del bien y del mal, 

de lo justo y de lo injusto y de las demás cualidades morales"'88
. Pues bien, mientras que por 

un lado la razón, como una bendición apunta Fromm, le permite al hombre una cierta 

independencia y control sobre el medio ambiente, por el otro lado es lambién una maldición 

pues "le obliga a enfrentar sempitcrnamente la tarea de resolver una dicotomía inst1 luble, ya 

que su existencia se encuentra en un estado de constante e inevitable desequilibrio", de tal 

manera que: "El hombre es el único animal para quien su propia exi5tencia constituye un 

problema que debe resolver y el cual no puede evadirse". En consec·Jencia, "la emergencia 

x7 Ídem. 
xx Aristóteles. Obras. Política, Libro l. Madrid. Editorial Aguilar. segunda edicién, I 969. p. 1415. 
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de la razón ha creado una dicotomía en el homhre, la cual le ohliga a esforzarse 

1 h , d d 1 . ''89 permanentemente en a usque a e nuevas so uc10nes . 

Las dicotomías existenciales, aquellas arraigadas en la misma existencia humana, 

son las que impulsan al homhre, pues estas contradicciones son las que lo hacen seguir 

adelante. ··Habiendo perdido el Paraíso -la unidad con la naturaleza- se ha convertido en 

el eterno peregrino. Dehe dar cuenta a sí mismo, de sí mismo y del significado de su 

existencia. Se ve empujado a superar esta división interna, atormentado por una sed de 

"absoluto", con una nueva armonía que logre levantar la maldición que lo separó de la 

1 d . d ' . "90 A d" . 11 h natura eza, e sus seme.iantes y e s1 mismo . nte estas contra 1cc1ones e mm re 

reaccionará de varias maneras dependiendo de su carácter y de su cultura. Ahora hien, 

dentro de estas dicotomías existenciales, la más rclernnte es la de la vida y la muerte, pues 

este inalterable hecho y la conciencia de saher que se va a morir pesan sohre toda la vida 

del homhre. 

Este hecho de la temporalidad de la vida permite a Fromm incluir otra dicotomía, la 

de que cada ser humano es portador de todas las potencias humanas: '"La vida del homhre, 

comenzando y concluyendo en un punto accidental del proceso evolutivo de la raza, entra 

en conllicto trágico con la exigencia del individuo de lograr la plena realización de sus 

potencialidades. De esta contradicción entre lo que podría realizar y lo que realmente 

realiza, tiene por lo menos una vaga percepción" 91 . Esto implica que el hreve lapso de la 

vida humana no le permite al homhre la plena realización de todas las potencias humanas, 

la contradicción ohliga al hombre a luchar infatigablemente en pos de su superación. 

Fromm anota otra dicotomía existencial partiendo de que la sociedad es un hecho 

natural al homhre. Elemento ya señalado en Aristóteles al definir al homhre como "un ser 

89 Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Op. Cit. p. 54. 
'"' Ídem. 
91 /bid. p. 55. 
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naturalmente sociahle"92
, Fromm precisa la contradicción al apuntar como el hombre "está 

solo y, al mismo tiempo, en relación. Está solo en tanto cuanto es una entidad única, no 

idéntica a nadie más y consciente de su yo como una entidad separada. Y, sin emhargo, no 

puede soportar estar solo, estar desvinculado de sus semejantes. Su felicidad depende de la 

solidaridad que siente con sus semejantes, con las generaciones pasadas y futuras"93
. 

Se tiene entonces al hombre como un ser que ha camhiado su situxión armónica en 

cuanto regulación instintiva de la conduela ante la naturaleza, por una existencia 

caracterizada por la lihertad, en donde se tiene conciencia de esta separación de la 

naturaleza y del ser distinto de los demás hombres. Se ve, impulsado por sus dicotomías, a 

huscar soluciones, a crear un mundo propio a través de aceptarse a sí mi,mo y a los demás. 

Sin emhargo, en cada ocasión en que resuelva una dicotomía se verá inconforme y 

apremiado a resolver nuevas contradicciones, pues "no existe ningún impulso de progreso 

innato en el hombre, es la contradicción inherente a su existencia la que lo hace seguir 

adclante"9
-1. 

Esta húsqueda permanente de formas cada vez más elevadas de asirse, de unidad, es 

esencial al hombre pues "la necesidad de encontrar soluciones siempre nuevas para las 

contradicciones de su existencia, de encontrar formas cada vez más elevadas de unidad con 

la naturaleza, con sus prójimos y consigo mismo, es la fuente de todas las fuerzas psíquicas 

que mueven al homhrc, de todas sus pasiones, afectos y ansicdades"95
. El punto de vista de 

Erich Fromm es que el homhre esta destinado a un estar constantemente en una dialéctica 

entre contradicciones, antinomias que han de ser resucitas en un continuo esfuerzo por dar 

sentido a esta situación humana que lo hace buscar formas de arraigo y de unidad. Las 

.,~ Aristóteles. Op. Cit. p. 1405. 
''·' Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Op. Cit. p. 56 . 
. ,. /bid. p. 54. 
''

1 Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. México D. F. Editorial Fondo de Cultura 
Económica, 1981. p. 28. 
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dicotomías para Erich Fromm son hechos incuestionables y característicos del hombre por 

lo que éste tiene que darles un sentido, buscando respuestas a las cuestiones que le plantea 

su misma existencia. 

2.2.2.- Dicotomías Históricas: El segundo tipo de dicotomías que Fromm analiza 

son las históricas a las que identifica como a "las numerosas contradicciones históricas en 

la vida individual y social, las cuales no constituyen una parte necesaria de la existencia 

humana, sino que son obra del hombre, susceptibles de ser resuellas"96 ya que son 

consecuencia de una particular coyuntura socio-político-económica. En consecuencia, la 

solución a estas dicotomías dependerán de que tanto la estructura social tiende a conseguir 

la realización del ser humano, de todos los individuos de la sociedad y no sólo de una 

minoría. 

Fromm destaca que la distinción entre dicotomías existenciales y dicotomías 

históricas es importante ya que en el caso de éstas últimas, el hombre puede reaccionar a 

ellas anulándolas por medio de su acción, pero no puede anular las dicotomías 

existenciales. En este sentido, resalta como los miembros o clases sociales que se 

benefician por el momento y sus dicotomías históricas tratan de mantenerlas elaborando 

una serie de superestructuras ideológicas como si fueran inherentes a la vida humana, es 

decir como si fueran inevitables, como si fueran existenciales. Así, Fromm señala que 

'·aquellos que han estado interesados en perpetuar las contradicciones históricas han 

sostenido que se trata de dicotomías existenciales y, por consiguiente, inalterables. Tratan 

de convencer al hombre de que lo que no debe ser no puede ser y que el hombre debe 

resignarse a aceptar su destino trágico"97
. 

""Erich Fromm. Í:!i,a y Psicoanálisis. Op. Ci1. p. 56. 
'!7 Ídem. 
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En este cuadro de las dicotomías históricas, contradicciones forjadas por el proceso 

histórico social y con connotaciones políticas, económicas y culturales, Erich Fromm se 

encuentra influido por los análisis sociológicos de Karl Marx 98
. Dado que para el 

materialismo histórico, la historia del hombre se ofrece como un movimiento dialéctico 

entre los medios de producción y las fuerzas productivas y las relaciones sociales 

existentes, Fromm se sentía atraído, sobre todo por la "visión del socialismo, que expresa 

de forma secular la idea de la aulorrealización del hombre, de su total hurranización, de 

aquel hombre para el que el objetivo no es el tener, no lo muerto, no lo acumulado, sino la 

autoexpresión viva"99
. Lo contrario a esta expresión humana sería la enajenación, una 

forma de contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones soci¡iles aún no 

transformadas o en proceso de evolución. 

Aunque este concepto de enajenación será atendido en mayor detalle en el capítulo: 

en que se considera la pertinencia del pensamiento frommiano con respecto a la sociedad 

contemporánea, cabe mencionar en estos momentos que la enajenación es el no-ser del 

hombre ya que supone el intento de mantener unas relaciones sociales y productivas que 

debían haber sido superadas, es decir, que se encuentran en franca contradicción con las 

condiciones para obtener "el despliegue de los poderes del hombre y alcanzar una respuesta 

real a la necesidad del hombre de lograr equilibrio y armonía en el mundJ" 100
• En este 

sentido, la sociedad capitalista es una sociedad llena de contradicciones, de dicotomías, en 

que las relaciones sociales que mantiene no ayudan a asegurar un sistema que les permita a 

los hombres obtener respuestas maduras, productivas y racionales en su ·~xperiencia 

humana. 

9
H Cfr. Raincr Funk. Erich Fromm: El amor a la vida. Barcelona. Editorial Paidós Ibérica, S. A. 1999. pp. 
147-148. 
99 lhíd. p. 14¡;_ 
IIKI Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Op. Cit. p. 63. 
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2.3.- Las necesidades del hombre: 

Al explicar corno nacen las necesidades del hombre de las condiciones de su 

existencia, Erich Frornrn reitera que las "pasiones y necesidades más intensas [del hombre J 

no son las enraizadas en su cuerpo, sino las enraizadas en la peculiaridad misma de su 

· · •• 101 1 · d F d d 1 . 1 1 d . . ex1stenc1a · y contrasta a tesis e reu e que e 1mpu so sexua y sus envaeiones son 

las fuerzas más poderosas 4uc actúan en el hombre comparándola con su propia posición 

que indica que éstas fuerzas poderosas que motivan la conducta del hombre nacen de las 

condiciones mismas de la situación humana 1°
2

. En este sentido, la existencia humana 

origina necesidades 4ue a su vez generan impulsos y pasiones como intentos para hallar 

solución a esta existencia en un proceso de adaptación dinámica a la realidad. 

Este proceso de adaptación dinárniea lo precisa Fromm como característico del ser 

humano y 4ue es una rorma de adaptación a situaciones externas que al realizarse deja 

huella en la personalidad originando rasgos nuevos del carácter así como la aparición de 

nuevas tendencias pues, "al tiempo que se adapta a las necesidades de la situación, hay algo 

que le ocurre dentro de sí mismo ... puede crear una nueva angustia y conducir así a una 

sumisión aún más profunda; puede hacer surgir una vaga actitud de desafío, no dirigida 

hacia nadie en particular, sino más bien hacia la vida en gcnerar· 10
.1_ 

Así que, partiendo de su situación humana, Frornm apunta que se crean unas 

necesidades básicas, independientes de las necesidades fisiológicas (arraigadas en los 

procesos corporales) y que deben ser satisfechas igualmente en forma ineludible para que el 

hombre se mantenga sano y busque la felicidad. Éstas necesidades emanan de "la esencia 

misma de la vida humana, en su forma y en su práctica: la necesidad de relacionarse con el 

1111 Erich Fromm. Psicoanálisis de la Socirdad Conlrmporánea. Op. Cil. p. 31. 
101 Ídem. 
1º' Erich Fromm. El mirdo a la liher/ad. Op. Cil. pp. 39-40. 
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mundo exterior" 104
. Es a partir de estas necesidades que el hombre va a bw;car la solución 

al problema de su existencia y es porque "los hombres se desarrollan come, reacción frente 

a ciertas condiciones vitales; ellas no son particularmente flexibles, puesto que, una vez 

introducidas como parte integrante del carácter de una persona, no desparecen fácilmente ni 

se transforman en alguna otra tendencia ... Ninguna de tales necesidades es fija y rígida, 

como ocurriría si se tratara de una parte innata de la naturaleza humana que se desarrolla y 

debe ser satisfecha en todas las circunstancias" 1º5
. 

De esta manera Fromm separa a las necesidades fisiológicamente condicionadas 

como el hambre o la sed, indudablemente parte de la naturaleza humana y también 

indudablemente deben ser satisfechas. Ahora bien, el modo como son satisfechas está 

determinada por patrones culturales y sociales. Sin embargo, "en la medida en que el 

hombre es humano, la satisfacción de esas necesidades instintivas no basta para hacerle 

f• 1· . b . . 1 •· 106 E I b F 1 e 1z, ni asta s1qu1era para mantener e sano · . n otras pa a ras, para romm as 

necesidades biológicas, establecidas fijamente e inalterables y que necesariamente han de 

ser satisfechas, se resuelven con propósito diferente de las necesidades que proceden de la 

situación del hombre pues éstas últimas exigen satisfacción pero se ven inmersas en un 

proceso de adaptación dinámica al proceso social. 

Esta ordenación existencial socio-cultural de Fromm, se separa del concepto 

freudiano de los instintos. Argumenta que aunque "por grande que sea el desarrollo dentro 

del reino animal, algunos elementos básicos de existencia siguen siendo J,Js mismos", es 

decir, aunque los instintos son parte de la vida misma, pues "el animal es vivido mediante 

leyes biológicas naturales: forma parte de la naturaleza, y nunca la trasciende" 107
, el 

1
"

4 lbíd. p. 43. 
105 lhíd. p. 41. 
106 Erich Fromm. Psicoanálisis de la SocieJ..id Contemporánea. Op. Cit. p. 29. 
1117 Erich Fromm. The Nature of Man. New York. Toe MacMillan Company, 1968. p. 306. 
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hombre, sin embargo difiere de lodos los demás organismos, sus necesidades fisiológicas 

son salisfcchas en paulas cullurales, usando la inleligencia, pues lo más imporlante es su 

dimensión específicamcnle humana 1°
8

. En otras palabras, lo más imporlante no es analizar 

las circunslancias de sus impulsos biológicos, sino más bien comprender las necesidades 

del hombre emergenles de la misma silUación humana. De aquí que Fromm se dedica a 

esludiar las necesidades humanas. 

2.3. l.- Necesidad de relacionarse: La primera de las necesidades que señala Erich 

Fromm es la de relaci6n con el mundo exlcrior, enlace que busca evitar el aislamienlo. Así, 

escribe como 

... senlirse complctamenlc aislado y solilario conduce a la desintegración 
menlal del mismo modo que la inanición conduce a la muerte. Esla 
conexión con los olros nada tiene que ver con el conlacto físico. Un 
individuo puede eslar solo en el serllido físico duranle muchos años y, sin 
embargo, eslar relacionado con ideas, valores o normas sociales que le 
proporcionan un sentirnienlo de comunión o pertenencia. Por otra parte, 
puede vivir enlre la genle y no obstanle dejarse vencer por un sentimiento 
de aislamiento total. .. esta falta de conexi6n con valores, símbolos o 
normas, que podríamos llamar soledad moral, es tan inlolcrable corno la 
soledad física; o, m::ís bien, la soledad física se vuelve intolerable tan sólo 
si implica lambién soledad moral. La conexión espiritual con el mundo 
puede asumir dislintas formas ... el lipo de conexión con el mundo puede 
ser noble o trivial, pero aún cuando se relacione con la forma más baja y 
ruin de la eslruclura social es, de lodos modos, mil veces preferible a la 
soledad. 109 

Para validar su opinión de que el miedo de asilamienlo es muy poderoso señala en 

primer lugar el hecho de que los hombres no pueden vivir si carecen de formas de mulua 

cooperación. Hay, por lo tanto, una necesidad básica del hombre en el senlirse unido a 

otros, de evilar sentirse aislado, pues hay una necesidad de relación que se origina en la 

experiencia de que "en cualquier lipo posible de cullura el hombre necesita de la 

cooperación de los demás si quiere sobrevivir; debe cooperar ya sea para defenderse de los 

111
' Cfr. Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Conlemporánea. Op. C.·,, pp. 26-30. 

im Erich Fromm. El miedo a la libertad. Op. Cit. pp. 43-44. 

50 



enemigos o de los peligros naturales, ya sea para poder trabajar y producir .. la 

comunicación con los otros es para él una cuestión de vida o muerte." 110
. 

En segundo lugar, al explicar por qué el hombre tiene esa necesidad de relacionarse, 

indica otro componente que explica esa compulsión humana a la relación, "elemento que 

hace de la pertenencia (need to belong) una necesidad; el hecho de la autoconciencia 

subjetiva, de la faeullad mental por cuyo medio el hombre tiene conciencia de sí mismo 

como de una entidad individual, distinta de la naturaleza exterior y de las otras personas. Le 

plantea al hombre un problema que es esencialmente humano: al tener conciencia de sí 

mismo como de algo distinto a la naturaleza y a los demás individuos, al tener conciencia 

-aun oscuramente-- de la muerte, la enfermedad y la vejez, el individuo debe sentir 

necesariamente ... la necesidad de pertenecer a algo que de a su vida algún significado y 

dirección" 111
. 

En otras palabras, la autoconciencia del hombre, por medio de la cual se sabe y se 

reconoce como una existencia distinta de la naturaleza y de los demás hombres, y es ésta 

vivencia de estar separado lo que impulsa al hombre a establecer nexos de unión con la 

realidad. "La necesidad de vincularse con otros seres vivos es imperiosa y de sus 

satisfacción depende la salud mental del hombre" 112
• Ahora bien, para vin::ularse con el 

mundo hay diversas formas de buscar y conseguir esta unión, maneras de relación como la 

sumisión, el poder o el amor, independientemente del modo que el indivic1uo establezca, 

tratará de encontrar un cobijo para su aislamiento y un amparo para su soledad pero 

tratando de conservar su libertad y autonomía. Para Fromm el hombre tiene una alternativa 

de elección en esta tensión entre aislamiento y unión, una que satisface verdaderamente la 

I IO /híd. p. 45. 
111 lbíd. pp. 45-46. 
112 Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Op. Cit. p. 33. 
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necesidad de relación es activa y creadora del homhre con su prójimo, consigo mismo y con 

1 1 1 11 · ., ,1 · 111 a natura eza, a ama orientac1on prouucllva ·: 

En la esfera del pensamiento, esta orientación productiva se maniriesta en 
la comprensión adecuada del mundo por la razón. En la esfera de la 
acción, la orientación productiva se manifiesta en el trahajo productivo. 
En la esfera del sentimiento, la orientación productiva se expresa en el 
amor, que es el sentimiento de la unión con otra persona, con todos los 
homhres y con la naturaleza, a condición e.le que uno conserve la 
sensación de integridad e independencia. 

Esta forma positiva del homhre de relacionarse con el entorno, llena la condición e.le 

permitir al homhre de conservar su lihertad e integridad mientras, al mismo tiempo, esté 

unido con su prójimo. Sin emhargo, cahe mencionar que la necesidac.l de relacionarse es 

hásica y que tiene que satisfacerse por lo que si las conc.liciones no le permiten al homhre 

relacionarse produc1ivamente lo hará e.le alguna otra manera, puede entonces no percihir 

ohjetivamente al munc.lo exterior y relacionarse e.le alguna otra manera con el mundo aunque 

no sea e.le una forma que le permita solucionar esta necesidad e.le acuerc.lo con su naturaleza. 

2.J.2.- Necesidad de trascender: La situación del homhre lo lleva a huscar 

satisfacer la necesidad de trascender pues "el homhre es lanzado a este mundo ... c.lotado de 

razón e imaginación, no puede contentarse con el papel pasivo de la criatura ... se siente 

impulsado por el apremio de trascenc.ler el papel de criatura y la accidentalidad y pasividad 

de su existencia, haciéndose creador" 1 
i-1_ De esta manera el homhre se diferencia del resto 

Lle la naturaleza pues tiene conciencia de ser creado y de ser creador, no puede permanecer 

como un pasivo (en este sentido de trascender) animal sino que tiene que usar sus 

potencialidades, y, particularmente, dice Fromm, ··en el acto de la creación el homhre se 

I I) !bíd. p. 34. 
1

" lhíd. p. 38. 
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trasciende a sí mismo, se eleva por encima de la pasividad y la accidentalidad de su 

existencia hasta la esfera de la iniciativa y la libertad" 115
. 

Erich Fromm señala que para resolver el problema de trascenderse a sí mismo, el 

hombre puede actuar en un continuo dentro de opciones que van de la creatividad a la 

destructividad. Sea la elección que hacen los hombres en un sentido o en el otro, son 

soluciones que se forjan para satisfacer la necesidad de trascendencia. Asf, mientras crear 

implica una cierta actitud, actividad y preocupación, si no se es capaz de crear entonces el 

hombre girará hacia "otra manera de satisfacer esa necesidad de trascende'1cia: si no puedo 

crear vida, puedo destruirla. Destruir la vida es también trascenderla" 116
. De esta manera, el 

enorme poder de destruir, al igual que la tendencia a crear, provienen de la voluntad 

humana, al hombre no le es ajena ninguna de estas actitudes, están arraigadas en la 

naturaleza humana. Así, señala Fromm, "la elección definitiva para el hombre, en cuanto se 

. . 1 d d d . dº ,,111 siente 11npu sa o a trascen erse, es crear o estrmr, amar u o iar . 

Estas dos ruerzas, creatividad y destructividad, existen, están enraizadas, en la 

existencia del hombre, son respuestas para satisfacer la necesidad de trascendencia. Hay 

entre ellas una alternativa, o se escoge una o se escoge la otra, la destructividad es la 

alternativa de la creatividad, están una frente a la otra 11
8

: "Creación y des1rucción, amor y 

odio, no son dos ins1intos que existan independientemente. Los dos son soluciones de la 

misma necesidad de trascendencia, y la voluntad de destruir surge cuandc no puede 

satisfacerse la voluntad de crear". Sin embargo, Fromm escribe más adel::1nte, hay una 

diferencia fundamental entre ellas y es que "la satisfacción de la necesidad de crear 

conduce a la felicidad, y la destructividad al sufrimiento, más que para nadie para el 

115 Ídem. 
116 Ídem. 
117 Ídem. 
11

K Cfr. Erich Fromm. Élica y Psicoanálisis. Op. Cit. pp. 56-60. 
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destructor mismo" 1111
. En este sentido, lo natural, lo productivo, será para el hombre escoger 

la necesidad de crear como camino hacia la felicidad. camino hacia la realización del 

hombre. De la misma manera, escoger la destructividad será consecuencia de una 

creatividad frustrada, de un no despliegue de su productividad. 

2.3.3.- Necesidad de arraigo: En la dialéctica hombre-mundo en la que se va 

adaptando la persona al entorno, hay una necesidad que parte de la relación del hombre con 

sus vínculos naturales. ''El nacimiento del hombre como tal significa ... el comienzo del 

rompimiento de sus vínculos naturales pero ... puede prescindir de las raíces naturales. sólo 

en la medida en que encuentre nuevas raíces humanas, y sólo después de haberlas 

encontrado puede sentirse otra vez a gusto en este mundo" 120
. En esta dialéctica, el hombre 

puede no desear romper los vínculos naturales como el que proporciona ayuda, calor o 

protección, dado por la madre, la familia, el hogar o la patria por ejemplo, ya que hay tanto 

aspectos positivos en estas relaciones (afirmación a la vida, la libertad, la igualdad) como 

aspectos negativos (ataduras que imposibiliten su desarrollo individual). 

El hombre loma conciencia de sí mismo, rompe con la naturaleza y emerge como un 

ser individualizado, diferente, que necesita traspasar los vínculos primarios sin quedarse en 

la soledad. En la medida en que el hombre avance en este proceso de independencia de los 

vínculos primarios avanzando en su proceso de individuación, el sentimiento de soledad se 

incrementa y su libertad se ha¡_;c sentir para ·'cneontrar otras formas de arraigo, que puedan 

conferirle seguridad y que sean capaces de evitarle soledad y angustia. Esta es la básica 

necesidad de arraigo de que nos habla Fromm'' 121
. 

La satisfacción de esta necesidad de arraigo se busca en modos diversos, Fromm 

señala que van de la fraternidad al incesto. Así, el hombre puede buscar seguridad 

119 Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Con/emporánea. Op. Cil. p. 39. 
1
!

11 Ídem. 
121 José Basahc. Op. Cil .. p. 63. 
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enraizándose en vinculaciones simbióticas con el mundo en las que la persona obtiene 

confianza a costa de no desarrollarse plenamente como humano, pierde int,:gridad, pierde 

autonomía. En oposición, el hombre puede arraigarse creando vínculos prcpiamente 

humanos sin sacriricar su autonomía, en esta solución, Fromm resalta que 'una vez 

cortados los vínculos primarios, ya no es posible volverlos a unir; una vez perdido el 

paraíso, el hombre no puede volver a él. Hay tan sólo una solución creadora posible que 

pueda rundamcntar las relaciones entre el hombre individualizado y el muido: su 

solidaridad activa con todos los hombres y su actividad, trabajo y amor espontáneos, 

capaces de volverlo a unir con el mundo, no ya por medio de los vínculos primarios, sino 

salvando su carácter de individuo libre e independiente" 122
. En consecuercia, el hombre 

debe buscar lograr desarrollar su razón organizando un mundo no a base ele relaciones 

incestuosas sino de enraizarse en la solidaridad humana, un sentimiento de fraternidad que 

le de satisfacción a b necesidad de arraigo 12
·
1
. 

2.3.4.- Necesidad de un sentimiento de identidad: Para precisar esta necesidad, 

Fromm la va a ubicar dentro de las alternativas que van de la individualidad contra el 

conformismo gregario. Así, escribe que el hombre, a diferencia del animal "puede tener 

conciencia de sí mismo como entidad independiente ... apartado de la natLraleza, dotado de 

razón y de imaginación, necesita rormarse concepto de sí mismo", y amplía al precisar 

como es que "a causa de haber perdido la unidad con la naturaleza, tiene que tomar 

decisiones, tiene conciencia de sí mismo y de su vecino como personas diferentes, y tiene 

que ser capaz de seníirse a sí mismo como sujeto de sus acciones". Es de.::ir, el ser humano 

tiene que poder experimentarse a sí mismo, pues de esta manera puede percatarse no sólo 

de sí mismo sino también de la realidad cada vez más ampliamente y con mayor capacidad. 

122 Erich Fromm. El miedo a la libertad. Op. Cil. p. 60. 
m Ver: Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Conlemporánea. Op. Ci/. pp. 39-5'1. 
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Ahora hien, suhraya Fromm, en forma similar a como el homhre tiene que resolver las 

necesidades de relación, de trascendencia y de arraigo, la necesidad de tener un 

sentimiento de identidad es tan imperiosa, tan importante, que '·el homhre no podría estar 

sano si no encontrara algún modo de resolverla. Este sentimiento de identidad del homhre 

se desarrolla en el proceso de salir de los vínculos primarios que ligan al homhre con la 

madre y la naturaleza"' 12
~. 

Al respecto hay que señalar que el grado en que el homhrc se hace independiente, es 

decir, toma conciencia de sí, depende de cuanto se concihc como un individuo, un ser que 

existe aparte del grupo. En este proceso de individuación, el homhre pasa de un pensar en 

·'yo soy nosotros·· a un sentido pleno del yo, en donde el homhre ohticne un sentimiento 

pleno de la individualidad, es centro y sujeto activo de sus potencias y de sentirse a sí 

mismo lihre de toda presión autoritaria. Sin emhargo, en su diagnosis de la sociedad 

contemporánea, Fromm apunta que a pesar de que la cultura occidental desarrolla el sentido 

de crear las hases de un sentimiento pleno de la individualidad, la mayoría de las personas 

no han adquirido un sentimiento individual de identidad. 

Sean las contradicciones histórico-sociales las responsahles de este fallido 

desarrollo o cualesquiera que sean las causas, el hecho es que diferentes fórmulas de 

identificación ayudan al individuo a satisfacer su necesidad: "Ésas identificaciones de 

situación son menns eficaces, y el sentimiento de identidaJ se va transfiriendo cada vez 

más al sentimiento de conformidad ... en done.le en la medie.la en que soy como los demás, y 

en que éstos me admiten co1J10 un prójimo normal, puedo sentirme a mí mismo como yo" 

Se genera entonces una ic.lentic.lac.l gregaria, en la que se ic.lcnlifica uno con la multitud, con 

el modelo en donde se siente alcanzar la yoidad en una vinculación con la personalidad 

"~ /bid. p. 57. 

56 



ofrecida por el orden social, con lo que se deja de lado la búsqueda de la verdadera 

identidad, es como si se estuviera "cubierto por la ilusión de la individualidad"' m_ 

De esta manera, en la necesaria búsqueda de experimentar un sentimiento de 

identidad, el hombre emerge de una identidad preindividualista (del clan) para adquirir ya 

un sentimiento autónomo de identidad, ya uno gregario en que se descans.: con una 

vinculación al grupo. Esta necesidad, señala Fromm, "nace de la condición misma de la 

existencia humana y es fuente de los impulsos más intensos. Puesto que no puedo estas 

sano sin un sentimiento del yo, me siento impulsado a hacer casi cualquier cosa por 

adquirirlo··, y en esta búsqueda del sentido de identidad los individuos llegarán incluso a 

arriesgar sus vidas ··aunque sea una identidad ilusoria" 126
. 

2.3.5.- Necesidad de orientación: Justamente porque el hombre tkne razón e 

imaginación, se obliga a tener que orientarse y vincularse intelectualmente en el mundo, es 

decir, se tiene la necesidad de encontrar un sentido y de dar significado a la existencia. 

Estos marcos de orientación, como lo expresa Fromm, ayudan al hombre a aproximarse a la 

realidad proporcionándole un cuadro que para él tenga sentido. Es como si se tuviera un 

mapa que nos orientara, mapa cuyo valor consistiera en ayudarnos a identificar problemas a 

resolver. Esta necesidad de orientación es fundamental, en palabras de Flcrentino Moreno 

"se trata de un marco suficiente a la explicación de los fenómenos que sirva para el fin de 

vivir" 127
• Ahora hicn, para Fromm ésta necesidad de una estructura que oriente y vincule se 

da en dos planos: "La necesidad de orientación primera y más fundament.11 es disponer de 

alguna estructura orientadora, sea verdadera o falsa. Si el hombre no tiene una estructura 

orientadora subjetivamente satisfactoria, no puede vivir saludablemente. En el segundo 

plano, la necesidad consiste en estar en contacto con la realidad mediante la razón, en 

12
' lbíd. pp. 58-59. 

l!h !bíd. p. 59. 
127 Florentina Moreno. Op. Cit. p. 226. 

57 



captar el mundo ohjeti vamente ... lo que está en juego para el homhre es su felicidad y su 

·1·d d'' 118 tranqu1 1 a - . 

Pero como el homhre no es sólo intelecto, sino que tamhién se relaciona con el 

mundo con todo su ser, con sus sentimientos, con sus acciones, con su afectividad, entonces 

la forma de orientación tiene que tener por un lado elementos que incluyan a los 

sentimientos, y por el otro lado tiene que servir no sólo para comprender al mundo sino 

tamhién para vincularse con él. Así que cuando Fromm señala que "la satisfacción que 

ohtenga la necesidad que siente el homhre de un sistema de orientación y un ohjeto de 

devoción puede ser muy diferente en contenido y forma"'° 9
, está implicando que los 

sistemas que ayuden a proporcionar una estructura de orientación, tamhién dan un ohjeto de 

devoción para dar sentido a la existencia. En este sentido, en la húsqueda por el homhre de 

su sentido, de su significado y de devoción, se encontrarán diversas soluciones de 

orientación racional y de orientación emocional que tienen que evaluarse desde el punto de 

vista de cómo responden a la naturaleza del homhre y su desarrollo. 

En este sentido de orientación y devoción, Fromm hace evidente que la presencia de 

la religión ha desempeñado un papel relevante cumo sistema de referencia para satisfacer la 

necesidad de orientación, pero además la religión aparece tamhién afectando 

profundamente como vive las condiciones de su existencia y cómo satisface las necesidades 

de relación, de trascendencia, de arraigo y de identidad. Así, al hahlar sohre los marcos ele 

orientación y devoción señala Fromm: "Pero ¿no es acaso evidente que la intensidad y el 

fanatismo con que se persiguen estos fines seculares son los mismos que encontramos en 

las religiones; que todos estos sistemas seculares de orientación y devoción difieren en su 

1
'' Erich Fromm. !'.l'icoaná/i.l'i.l' de la Sociedad Comemporáneu. Of). Cit. p. 60. 

1 
,., lbíd. p. 61. 
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contenido pero no en la necesidad básica a la cual tratan de dar respuesta" J\O. Esta forma en 

que el hombre explora su racionalidad y a través de la cual busca el significado de su vida y 

de los problemas humanos merece una reflexión por separado. 

2 3 6 L . .. 1· . 111 L 1· . , 1 ... - a cosmov1s1on re 1g1osa · : a re 1g1on aparece como una respuesta a a 

necesidad de orientación proporcionando un marco de devoción muy efectivo, pero 

únicamente constituirá un marco de referencia racional y maduro si la persona ha 

establecido una orientación productiva al desarrollar su racionalidad, su fraternidad, su 

creatividad. Si la persona no ha logrado establecer una orientación productiva, la religión 

solapará formas de evasión pues fortalecerá relaciones simbióticas, irracio1ales e 

improductivas en la satisfacción de las necesidades del hombre. La religión así, en sí no es 

buena o mala, depende ele la orientación productiva o improductiva de la persona y de las 

circunstancias histórico-sociales, pues en ocasiones la religión ha sido una válvula de 

escape de requerimientos irracionales, tanto individuales como colectivos, mientras que en 

otras ocasiones, en otras etapas históricas, la religión ha sido un importante factor de apoyo, 

ya individual, ya colectivo, para el desarrollo productivo de la persona y/o la 

Dependiendo entonces de cómo afecta la religión al hombre, Fro1nn diferencia 

entre religiones autoritarias y religiones humanistas. En las primeras, la e,:periencia 

religinsa se concreta en una entrega completa y simbiótica a la deidad, a un poder que 

trasciende al hombre y en donde la relación le da al individuo sensación de protección, de 

seguridad pero a costa de perder su independencia e integridad personal. En oposición, en 

i)o Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Op. Cil. p. 61. 
1

" La religiosidad va a jugar un papel importante en Fromm en donde deja atrás la religión tradicional para 
orientarse hacia una «religiosidad humanista» cuya madurez implicará , según José Antonio Pérez un no
teísmo en su búsqueda de la sabiduría y que lo lleva a aceptar diferentes propuestas. como el caso del amor 
cristiano. a pesar de ser judío. Cfr. José Antonio Pérez Tapias. Op. Cit. pp. 22-23. 
1
)
2 Cfr. Erich Fromm. Psychoana(vsis and Re/igion. New Haven. Yale Univcrsity Press. 1950. 
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las religiones humanislas. la experiencia religiosa se hasa en una conexión productiva con 

la realidad humana y en donde se vincula el amor, la razón, y la unidad del homhre con los 

demás de !al manera que con la ayuda de la religión se encuenlra consigo mismo 

ayudándose a salisfacer sus necesidades hásicas. Hay para Fromm finalidades di ferenles en 

estas dos opciones, en la religión humanista es lograr mayor fuerza, integración, equilihrio, 

autorrealización y no, como en las religiones autoritarias, donde hay ohediencia ciega, 

irracional, no crílica. Lo importante es, en definitiva, la aclitud humana suhyacenle a las 

doctrinas de los sistemas religiosos y no exclusivamente el sistema de pensamiento como 

lal.1.1., 

En consecuencia, Fromm analiza a la religión considerando las actiludes humanas 

que sir\'en de hase y de soporte a las doctrinas, no se detiene en la mera elucidación de la 

descripción fenomenológica de la experiencia religiosa, sino que trata de descuhrir las 

condiciones sociales que determinan el desarrollo de las estructuras de canícter, ya 

autorilarias, ya humanistas, pues para Fromm el prnsar, el sentir, el actuar de las personas 

es una húsqueda de la plcnilud en la exislcncia y ·'la devoción a una meta o una idea o a un 

poder que trascienda al homhrc, tal como Dios, es una expresión de esta 1iccesidad de 

1 . el I d .... ¡q p emtu en e proceso e v1vlí · . 

Ahora hien, para Fromm las personas aclúan en función de su carácter, el cual es 

afectado profundamente por la estructura socio-política-económica Je la sociedad. En este 

sentido, la religión va a jugar un papel "de reforzar, ideológica y espiritualmente, el status 

dominante; y tal stalus dominante puede ser, por otra parte, opresivo y alienanie. En tal 

11
) Cfr. José Basabc. Op. Cit., pp. 67-68. 

1.u Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Op. Cit. p. 60. 
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circunstancia, la religión se volvería contra el hombre y cumpliría exitosamente una 

f . ' . , I "h ,. 11~ unc1on represiva, y, por enuc, anti u mana · · ·. 

Así, la posición de Fromm con respecto a la religión es que en ella ,e pueden 

desarrollar actitudes irracionales (neuróticas), aunque también se pueden revelar actitudes 

racionales y maduras, ambos tipos de actitudes nacen de la situación del hombre y del 

proceso de satisfacer sus necesidades básicas y, en particular, de la necesidad de 

orientación que, aunque puede ser cubierta con otros caminos no religioso:;, no significa 

que se deba antagonizar ni simpatizar con ella indiscriminadamente sin realizar un análisis 

crítico. La posición de Fromm es que lo verdaderamente importante es, desde su postura 

antropocéntrica, el logro de la unión de los hombres, en un espíritu fraterno, para lograr la 

realización con una orientación productiva. 

2.3.7.- Concepción frommiana de los impulsos del hombre: Las cinco 

necesidades básicas del hombre ( 1. Necesidad de relación; 2. de trascendencia; 3. de 

arraigo; 4. de identidad; 5. de orientación) provienen de la propia situació1 humana. 

Propone Fromm una concepción antropocéntrica con un acento en el aspecto socio-cultural. 

Su punto de partida es la concepción freudiana que básicamente considern a los instintos de 

cuya interacción entre los instintos de vida y muerte (Eros y Thúnatos) resulta la dinámica 

humana y en donde estos dos instintos primordiales, realidades biológicas, son los procesos 

primarios. Así, para Frcud la vida es una incesante referencia a sitt1acioncs de la infancia 

con lo que se limitan las posibilidades de realización humana, es como un exclusivismo en 

que se reduce todo a las causas biológica:;, con lo que se "deja sin explirnr y comprender 

profundamente aquello que es propiamente humano; se muestra incapaz de captar el sentido 

,.,~ José Basabc. Op. Cil.. p. 68. 
61 



d 1 . . d I h b '' 111' 1 .. , f d. , d 1 · b. I' . e a ex1stenc1a e om re · · , pues a v1smn reu 1ana esta muy carga a a o 10 og1co y 

le faltan otras dimensiones más relevantes, más humanas. 

Sin embargo, Fromm rebasa este punto de vista básicamente biológico y se sitúa en 

un sitio diferente desplazando el énfasis hacia lo espiritual. "La naturaleza humana no es ni 

la suma total de impulsos innatos fijados por la biología, ni tampoco la sombra sin vida de 

formas culturales a las cuales se adapta de una manera uniforme y fácil; es el producto de la 

evolución humana, pero posee también ciertos mecanismos y leyes que le son inherentes. 

Hay ciertos factores en la naturaleza del hombre que aparecen fijos e inmutables: la 

necesidad de satisfacer los impulsos biológicos y la necesidad de evitar el aislamiento y la 

soledad moral. En el proceso de la adaptación dinámica a la cultura se desarrolla un cierto 

número de impulsos poderosos que a su vez contribuyen de una manera efectiva a forjar el 

· 1" 117 E I b 1 .d d , . 1 . d proceso socia · . n otras pa a ras, as neces1 a es mas mtensas no son as enra1za as en 

su cuerpo sino aquellas derivadas de las condiciones de su existencia, de su situación 

humana. 

Así, la conducta humana, para Fromm, se entiende como las tendencias a satisfacer 

unas necesidades básicas emanadas de la situación humana y que se dan dentro de los 

procesos sociales. En este sentido, los factores culturales juegan un papel más importante 

que la orientación biológica que señalaba el pensamiento de Freud. From1n afirma que "las 

inclinaciones humanas más bellas, así como las más repugnantes, no forman parte de una 

naturaleza humana fija y biológicamente dada, sino que resultan del proceso social que crea 

al hombre. La naturaleza del hombre, sus pasiones y angustias son un producto cultural; en 

l)h lhíd. p. 70. 
117 Erich Fromm. El miedo a la /ihertad. Op. ( 'it. p. 46. 
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• 

• 

realidad el hombre mismo es la creación más importante y la mayor hazaña de ese 

incesante esfuerzo humano cuyo registro llamamos historia" 138
• 

En consecuencia, no es que se minimicen los impulsos biológicos y los factores 

físicos de la naturaleza humana para concentrarse en un estudio de los aspectos culturales, 

tampoco es un dilema naturaleza o cultura, sino que la realidad social se da a través de la 

relación hombre-mundo en todos los aspectos pues "hombre y sociedad constituyen una 

totalidad y siempre daremos una visión deformada de esta totalidad, si, unilateralmente, 

consideramos como primordial cualquiera de los elementos dinámicos que la 

• '" 
19 H h . d d , d constituyen · · . om re y soc1e a se van entonces crean ose mutuamente, 

constantemente, a través de una compleja relación en donde, por un lado, el hombre 

modifica su entorno el cual a su vez influye en el hombre 140
• 

En el análisis de la dialéctica individuo-sociedad, Fromm le da particular énfasis al 

aspecto socio-cultural, a diferencia del punto de vista de Freud. Ahora bien, hemos estado 

contrastando la teoría frommiana de la freudiana, esto no es gratuito, pues uno de los 

pilares del pensamiento de Fromm es precisamente Frcud, de hecho entre las líneas de 

reflexión, Freud es "una de esas fuentes que alimentan su pensamiento, pcrn articular su 

legado en una síntesis original y hacer fructificar la herencia recibida llev.índola hacia 

delante" 141
. En consecuencia, es imprescindible explorar la aportación frcudiana que 

Fromm no sólo conserva, sino que es una de las claves fundamentales de :;u elaboración 

antropológica. Así, sin pretender abarcar más allá de lo meramente necesario para ilustrar 

como se va singularizando la contribución de Fromm, a continuación se r,!visa que tanto se 

tienen que desligar el individuo de los procesos sociales vs. la liberación de lo biológico. 

l)K fbíd. pp. 36-37. 
l!

9 José Basabe. Op. Cit .. p. 72. 
1411 Cfr. Erich Knhler. Nuestro laberinto. México, D. F. Edilorial Fondo de Cultura Econ:Smica, primera 
.:dición, 1971. pp. 48-52. 
141 José Antonio Pérez Tapias. Op. Cit. p. 4. 
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2.3.8 Perspectivas freudianas y frommiana: Freud deline instinto como "la 

medida de la demanda dirigida a la energía de la mente como consecuencia de la relación 

1 1 1 .. J~O E , , . 1 b 1 le a mente con e cuerpo · -. • n esta energ1a ps1qu1ca, a ase se encuentra en os procesos 

somáticos biológicos. Esta raigambre biológica de la teoría rreudiana de los instintos no 

niega importancia a la iníluencia del enlomo en el conocimiento y valoración de las 

inlluencias interpersonales en la realidad operante. El punto de vista de Freud ofrece un 

punto de vista del desarrollo y ma<.luración de las ruerzas instintivas y <.le una <.linámica 

humana en la que las estructuras instintivas son transrormadas por las presiones <.lel 

ambiente. De esta manera, se reconoce la influencia <.lel entorno familiar y social afectando 

la estructura <.le la personalida<.I y en rasgos del carácter que predisponen a las explicaciones 

1 •. , ., 1· 1~1 causa es como una constante repel1c1on ue ormas. · 

La teoría freudiana <.le los instintos utiliza como marcos de referencia concepciones 

científicas mecanicistas, se convierte así la vi<.la humana "en un mero ínter juego <.le 

impulsos, a través de un movimiento mecánico reductivo·· 1~~. de forma tal que los instintos 

adquieren tal dimensión sobre el hombre que llegan a ser generadores de su conducta. Esta 

es una importante limitación de la teoría freudiana de los instintos, pues señala a la 

conducta humana como meramente mecanicista. 

En contraposición a esta especie de autonomía de los instintos con respecto a la 

conducta humana, la posición de Fromm presenta un punto de vista que incluye, sí, a los 

instintos, pero que es más amplio pues contiene en su perspectiva al hombre pleno, como 

responsable de hacerse cargo de su condición humana, con implicaciones éticas pues se 

adentra en el terreno de la antropología social. La teoría de Erich Fromm parte de la 

142 
Citado en: Jordi Morato y Antoni Martíncz. Diccionario dejíloso/ía en CD-RO,\/. Barcelona. Empresa 

Editorial Herder S.A .. Copyright © 1996. ISBN 84-254- I 991-J. 
143 Cfr. Sigmund Freud. Encyclopa:dia Hritannica. 2006. Encydop,edia Britannica Onlinc. 3 Sept. 2006 
hnp :/ /0-search .cb.com. mil lcnium. i les 111. mx :80/cb/artic Ic-22607. 

,.,_, José Hasabe. Op. Cit .. p. 76. 
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• comfü:ión humana de donde emergen ciertas necesidades básicas, consider;l asimismo, al 

proceso social como factor de análisis de la existencia humana, la visión biológica se 

reduce buscando una síntesis totalizadora. 

Adicionalmente, además del pensamiento de Frcud, el proyecto de Fromm parte de 

la asunción del marxismo como humanismo, principalmente en su identificación con la 

concepción del hombre de Marx, a la que considera como profundamente humanista. Es 

dicha asunción lo que termina llevando a Fromm al establecimiento de su propia posición 

como un "humanismo radical de orientación marxista, estimando como tar,~a propia y 

fundamental de este humanismo el ir más allá de donde fue Marx en cuanto a la reflexión 

filosófico-antropológica" 1
~
5

. Debido a este inllujo, es pertinente señalar unas líneas antes de 

iniciar el análisis de la teoría frommiana del carácter social. 

Así, en el estudio de Fromm sobre los problemas esenciales y sobre la motivación 

humana, la influencia de Marx es muy grande. Desde "la toma de conciencia de la situación 

fundamental del hombre en la sociedad capitalista", hasta la clasificación de los impulsos 

humanos en constantes y relativos, y también en "la contradicción primordial que es lo que 

caracteriza la condición del hombre" 1
~

6
. Para Marx, desde los Manuscritos económicos y 

filo.1·<dicos, hasta El Capital, la motivación de la conducta humana está enraizada en las 

relaciones sociales. 

Asimismo, Marx considera también que toda la dinámica vital del hombre se centra 

no sólo en la satisfacción de los apetitos constantes o fijos, sino en la nece:;idad humana de 

encontrar una adecuada expresión para todas las potencialidades antropológicas, lo que se 

da en una realidad social. En consecuencia, para Marx, los impulsos del ser humano son la 

concreción de las necesidades específicamente humanas, necesidades de relación con los 

1 ~~ José Antonio Pérez Tapias. Op. Cit. p. 4. 
1
~' Roger Garnudy. Perspectivas del hombre. Barcelona. Editorial Fontanclla, S. A., 1970. p. 401. 
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demás hombres y con la naturalcza. 147 La influencia de Marx en la teoría de las necesidades 

humanas de Fromm y en la idea de que la necesidad básica de autorreali,.ación es parte del 

dinamismo especíricamente humano, lo reconoce el mismo Frornm cuando revisa la 

. 11 . d M 1· 1 · , 1-18 m uencia e arx para ana izar a pensamiento contemporaneo . 

3.- El carácter del hombre 

3.1.- La concepción de Fromm 

Si lo que Frornrn pretendiera fuera simplemente explicar la realidad humana, con lo 

expuesto en la sección anterior sobre la naturaleza y la situación humana bastaría para dar 

por dirimida la exposición de su proyecto de teoría antropológica. Sin embargo, Fromm 

tiene una intención que no se limita a buscar una explicación, sino que él quiere abordar el 

problema del sentido de la existencia humana, es decir, quiere conocer la realidad del 

hombre para averiguar cuáles son sus metas en su existencia y, de particular relevancia en 

este trabajo, para abordar las cuestiones éticas relativas al deber-ser del hombre, tanto a 

nivel individual como social. 

Es así corno es de particular relevancia dentro del análisis de la personalidad, la 

distinción que hace Frornm entre temperamento y carácter, distinción substancial pues 

"mientras que las diferencias en el temperamento no tienen significado ético, las diferencias 

en el carácter constituyen el verdadero problema de la ética" 1
.¡

9
. Y acota que ··c1 

temperamento se refiere al modo de reacción y es algo constitucional e inmodificable; en 

cambio el carácter se forma esencialmente por las experiencias de la persona y en especial, 

"
7 Cfr. Rogcr Garaudy. Op. Cit .. Capítulo: El ;\/arxismo y el hombre. pp.400-541. 

148 Ver: Erich Fromm. Marx 's Contrihlllion to the Knowledge of Atan. Social Scicnce lnfonnation. La Haya. 
Vol. VII. 1968. pp. 7-17. 
149 Erich Fromm. ltica y Psicoanálisis. Op. Cit. p. 64. 
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por las de su infancia y es modificable hasta cierto punto por el conocimier lo de uno 

mismo y por nuevas experiencias" 150
• Es así que el carácter tiene la particu:aridad de que, al 

ser formado por las experiencias, es susceptible de ser modificable por nuevas experiencias 

y por uno mismo. 

La diferencia entre temperamento y carácter es evidente, e innegable es también las 

implicaciones éticas que este contraste sobrelleva. Solamente las cualidades adquiridas, es 

decir el carácter, son las sujetas a modificación, modificación posible por el auto

conocimiento, lo que implica responsabilidad en asumirse y, por lo tanto, una faccla ética 

que se debe asumir pues "expresan el grado en que un individuo ha tenido ,.:xilo en el arle 

de vivir" 151
. Asimismo, el hecho de que se pueden transformar implica también una 

concepción dinámica, en donde los rasgos de carácter motivan y modelan la conducta. 

Ahora bien, los rasgos de carácter no son lo esencial, sino la estructura de la que ellos se 

derivan, de la organización global del carácter: "Éstos rasgos de carácter deben 

interpretarse como un síndrome que resulta de una organización particular o, como yo lo 

expreso, de una orienración del carácter" 152
. 

La hase dinámica del carácter parte, Fromm asegura en Ética y psicoanálisis 153, de 

las relaciones que el hombre tiene a lo largo de su vida, lo que realiza básicamente a través 

de dos procesos: en primer lugar, a través de un proceso de asimilación, una constante 

incorporación de objetos, en segundo lugar por medio de un proceso de socialización, un 

continuo relacionarse con los otros y consigo mismo. Así, en la asimilación el hombre 

adquiere y asimila los objetos que necesita para satisfacer sus necesidades, de igual manera, 

a través de la socialización se relaciona con los otros y se siente parte de un grupo. La 

150 lbíd. p. 65. 
151 lhíd. p. 64. 
152 lbíd. p. 71. 
15

·
1 Cfr. lhíd. pp. 70-72. 
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forma en que se relaciona será expresión e.le su carácter: "Estas orientaciones por las cuales 

el indiviuuo se relaciona con el mundo constituyen la médula de su carácter; puede 

definirse al carácter como la forma (relativamente permanente) en la que la energía humana 

es canalizaua en los procesos de asimilación y socialización·· 15
-1_ 

Como se precisó en la contrastación entre Fromm y Frcud, Erich Fromm señala 

como el carácter no está en la organización de la libido como Frcud sostenía, sino en la 

manera en que el hombre se relaciona con su munuo a través de los procesos de asimilación 

y socialización 155
. El carácter tiene una función muy importante, "puede considerarse al 

sistema caractcrológico como el sustituto humano del aparato instintivo del animar· 156, por 

lo que le ayuda al hombre a manejar, mediante una serie e.le hábitos semiautomáticos e.le 

acción, inmersos en la estructura de carácter, situaciones cotiuianas sin tener que estar 

ueliberando constantemente. 

Adicionalmente, Fromm señala que ·'el carácter tiene, aucmás, una función selectiva 

con respecto a las ideas y los valores de la pcrsona" 157 con el fin de confirmar las ideas y 

los juicios que corroboran la actitud ucl individuo hacia el mundo. Es uecir, las ideas de las 

personas no sólo no son independientes de sus emociones y deseos, sino que en realidad sus 

ideas y sus juicios son el resultado e.le su carácter. Por último, Frornm marca que "no sólo 

tiene el carácter la función de permitir al indiviuuo obrar consistente y razonablemente; es 

también la base para su ajuste a la socicdad" 158
• Esta afirmación indica que el hombre al 

irse adaptando a su cultura, va moldeando su carácter, adquiriendo aquél "que después 

I.S~ f/¡íd_ p. 72. 
155 José Basabc. Op. Cil., p. 83. 
1.s6 Erich Fromm. Élica y Psicoanálisis. Op. Cil. p. 73. 
157 Ídem. 
ISK fbíd. (). 74. 
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adapta a las tareas que debe ejecutar en la vida social. .. y cuyo núcleo comparte con la 

mayoría de los miembros de la misma cultura o clase socia1" 159
• 

En consecuencia, la personalidad posee tanto cualidades heredadas como 

adquiridas, es la combinación de temperamento y de carácter, en donde éste último está 

conformado por las inlluencias de las experiencias de la persona, tanto como individuo 

como por el inílujo social, en donde el hombre forja su carácter asimilando y socializando. 

Sin embargo, Fromm rebasa el carácter individual al utilizar el concepto de carácter social, 

con el que se refiere "al núcleo de la estructura del carácter compartida por la mayoría de 

los individuos de la misma cultura, a diferencia del carácter individual, qu,: es diferente en 

cada uno de los individuos de la misma cullura'' 160
• 

La estructura socioeconómica de una sociedad modela a los individuos para que 

puedan ejercer los roles previstos, es así como el carácter social es "el intermediario entre la 

estructura socioeconómica y las ideas y los ideales que prevalecen en una sociedad". En 

consecuencia, los patrones sociales dominantes crean un núcleo caracterológico dominante, 

el carácter social, cuya función será canalizar la energía humana para aserurar el buen 

runcionamiento de la sociedad, actuando como un elemento estabilizador de ésta úllima. 161 

En el esquema de Erich Fromm se da una dialéctica entre la base económica con el 

carácter social. El primer resultado de esta dialéctica es la producción de ideas e ideales que 

van a justificar e inlluir a su vez en el carácter social y en la base socioeconómica. Así, el 

carácter social juega un papel dinámico entre la base material de la sociedad y las 

superestructuras ideológicas. En otras palabras, "el carácter social internaliza las 

necesidades externas, enfocando de este modo la energía humana hacia l,cS tareas 

iw Ídem. 
1

1><
1 Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Coniunporánea. Op. Cit. p. 71. 

1
'

1 Cfr. Erich Fromm y otros. Humanismo Socialista. Op. Cit. pp.249-266. 
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requeridas por un sistema económico y social dctcnninado·· 1
"~. Hay una estrecha relación 

entre carácter social y adaptaci<ín dinámica, pues durante la a<laptación se va modilican<lo 

el carácter y la sociedad va adoptando una manera caractcrológica común en sus integrantes 

a través de la cual opera con clicicncia las necesidades del sistema, de tal manera que los 

individuos se conducen como el sistema lo requiere. En consecuencia el hombre al realizar 

sus o~jctivos concretiza la supervivencia del sistema. 

Para Fromm, el carácter social del hombre resulta del proceso de su adaptación 

dinámica individual en la sociedad a que pertenece. Así, cuando habla de la sociedad de 

consumo capitalista Jf>.1, precisa como en ésta el objetivo del hombre es primordialmente 

consumir mientras que la sociedad recurre a elementos como la publicidad para alentar aún 

más el consumo, por lo que se crean nuevas necesidades artificiales manipulándose los 

gustos y logrando convertir el deseo de consumo en una fuerza psíquica dominante en la 

sociedad. En este sentido, para Frnmm las consecuencias son que, en la medida en que más 

se domina a las máquinas, más se esclaviza a las necesidades del sistema, y más busca la 

felicidad en el consumo, el hombre pierde más el s..:ntido de la vida. 

En este análisis se aprecia el punto de vista de Frnmm en cuanto a que el carácter 

sm:ial del hombre de la sociedad industrializada es el resultado de la adaptación dinámica a 

la estructura de dicha sociedad. En otras palabras, "el carácter social surge por la influencia 

de la estructuración social sobre el hombre" 16
~. En este proceso de educación, la familia es 

el primer trasmisor de las exigencias sociales al individuo ya por la influencia de los padres 

al expresar ellos mismos la estructura del carácter social durante la formación del carácter 

del niño, ya por los métodos de educación que se adecuan al carácter social y que "realizan 

11
'' Erich Fromm. El miedo a la lihertad. Op. Cit. p. 303. 

1''.\ Vcr: La estructura del ca¡,italismo y el nmícter del homhre. en: Erich Frnmm. Psicoanálisis de la 
Sociedad Contemporánea. Op. Cit. pp. 75-90. 
"" José Hasabc. Op. Cit.. p. 88. 
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la función de moldear su carácter en una dirección socialmente deseable", pues "los 

métodos educativos sólo tienen importancia como mecanismos de transmisión" 165, y sólo se 

les puede comprender en función del referente que es el tipo de personalid.:,d deseable en 

una cullura determinada. 

Es entonces el carácter social, un elemento que da estabilidad y continuidad a las 

estructuras socioeconómicas, por lo que el carácter social tiende a fortalecer al sistema. Sin 

embargo, el mismo carácter social puede actuar como un factor de inestabilidad y de 

conllicto si las condiciones socioeconómicas cambian y se diferencian del carácter 

tradicional. Es decir, cuando surgen nuevas condiciones económicas con respecto a las 

cuales los rasgos del carácter ya no son útiles, entonces las acciones de los individuos 

dificultan los propósitos económicos haciendo inútil el carácter social y necesario su 

ajuste. 1
M 

El concepto frommiano de carácter social no es una mera suma de rasgos comunes a 

la mayoría de los individuos de un grupo social. Fromm asegura que "sólo ,erá bien 

comprendido por referencia a la función del carácter socia1" 167
• Es decir, pc,r un lado, la 

forma de producción y la estructura de la sociedad son los factores fundamentales en la 

formación del carácter social, por el otro lado la sociedad ejerce medios de iníluencia para 

moldear a los individuos y constituir así el carácter social. Pero éste no es estático, sino que 

es una fuerza actuante sobre el proceso social, una noción dinámica que funciona en la 

influencia de ideas e ideales del sistema: "Las condiciones sociales ejercen influencia sobre 

los fenómenos ideológicos a través del carácter; éste, por su parte, no es el resultado de una 

adaptación pasiva a las condiciones sociales, sino de una adaptación dinámca que se 

1
"
5 Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Op. Cit. p. 74. 

166 Cír. El carácter y el proceso social, en: Erich Fromm. El miedo a la libertau'. Op. Cit. pp. 296-317. 
167 Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Op. Cit. p. 71. 
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realiza sohre la hase de elemenlos biológicamenle inherenles a la naluraleza humana o 

d . ·,, 1 ., d 1 1 . , h" , . ··168 a qumuos como resu tauo e a evo uc1on 1stonca . 

La imporlancia del estudio del carácter social radica, para Fromm, en que permile 

conocer dentro de un grupo social, las condiciones ohjetivas Je esa socieJad y Je su 

dinámica. Esto "ofrece la perspectiva de mostrar las líneas esenciales que han de seguirse 

para obtener orientaciones sociales, políticas y económicas más idóneas, más humanas" 169, 

pues el estudio del carácter social es la medida de una sociedad y Je su posihle desarrollo y 

evolución para lograr "lo más imporlanle, la tendencia a crecer, ensanchar y a realizar las 

po1encialidades del hombre" 170. 

Como se mencionó antes de iniciar la reYisión sohre el carácler, la idea de la 

constitución del carácter social a través del proceso e.le socialización liene inspiración en el 

pensamiento sociológico e.le Marx 171 , el cual considera que el hombre sólo se puec.le 

concehir como un individuo inmerso en un conjunto de relaciones e interacciones sociales, 

y son estas relaciones sociales las que determinarán las bases estructurales y económicas de 

la sociedad de las que emergerán las superestructuras ideológicas que afectarán al 

individuo. En consecuencia esta idea de qut! ··c1 sujeto se ohjetiva en el producto dt! su 

actividad'' 172, es muy cercana a la del carácter social. El concepto de carácter social es el de 

un intermeúiario dinámico que relaciona la estructura socioeconómica y la supert!structura 

ideológica de forma que lleva a los individuos a funcionar en la dirección que requiere el 

sistema fortificando esas conductas, es decir, las estructuras socioeconómicas influyen en 

los impulsos del hombre. 

168 Erich Fromm. El miedo a la lihertad. Op. Cil. p.317. 
1
"'' José Basabe. Op. Cil., p. 92. 

17
" Erich Fromm. El miedo a la lihertad Op. Cil. p. 306. 

171 Ver: Rogcr Garaudy. Op. Cil., Capítulo: El Ma,~,;ismo r el homhre. pp.400-451. 
l7: lbíd. p. 414. . 
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4.- Tipos de carácter 

Aunque los tipos de carácter serían parte de un estudio más enfocado en el aspecto 

psicoanalítico de Fromm, este apartado no pretende cubrir material adicional de poca 

pertinencia al tema que nos ocupa. Por el contrario, esbozar los diferentes tipos de carácter 

nos permitirá comprender con mayor claridad, en la revisión de la realidad contemporánea 

de capítulos subsecuentes, como la conducta de una persona al radicar en su carácter, 

solamente se modifica si se produce un cambio fundamental en el carácter de la persona, lo 

cual es fundamental en la reflexión ética que nos dedicará un capítulo más adelante, pues: 

"Nuestros motivos son una consecuencia de la combinación particular de fuerzas que 

actúan en nuestro car.ícter. Cada vez que tomarnos una decisión, ésta se de1ermina por las 

fuerzas buenas o malas que predominan. La voluntad no es un poder abstracto que el 

hombre posee independientemente de su carácter. Por el contrario, la volurtad no es más 

que la expresión de su carácter. .. la razón y la conciencia misma están ligadas 

inseparablemente a nuestro carácter"m_ De aquí la pertinencia de revisar brevemente los 

cuadros caracterológicos según Fromrn. 

Así, en función de que los procesos de asimilación y de socialización forman la base 

del carácter, Frornm 174 considera unos prototipos de carácter, unas formas paradigmáticas 

que el hombre escoge como modos de orientación en la vida para relacionarse con las 

cosas, con las personas y consigo mismo. Así, dependiendo de la forma de asimilar que se 

escoja los tipos de carácter pueden presentar las siguientes orientaciones: Receptiva; 

Explotadora; Acumulativa; Mercantil; Productiva. Por su parte, dependiendo del proceso de 

socialización, las orientaciones pueden ser: Masoquista; Sádica; Destructiva; Indiferente; 

Productiva. 

17
) Erich Fromm. Ética v Psicoanálisis. Op. Cit. P. 250. 

174 Para el desarrollo ca"mpleto del carácter véase el capítulo la perwnalidad, en: Erich Frnmm. É:lica y 
Psicoanálisis. Op. Cit. pp. 63-130. 
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4.1.- Orientaciones improductivas en el proceso de asimilación: 

4.1.1.- Orientación Receptiva: Forma de orientación en que se está pasivamente 

abierto al mundo, corno "si la fuente de todo bien se halla en el exterior y se cree que la 

única manera de lograr lo que se desea ... es recibiéndolo de esa fuente cxterna" 175
. De esta 

manera, la persona busca ser amada, no amar, pasividad que se lleva en el carácter, y por lo 

tanto en las emociones, en el pensamiento. Debido a eso, la pauta de relaciones 

interpersonales que establecen es simbiótica, pues busca amparo y seguridad en alguien que 

constantemente lo proteja y del que se espera todo, por lo que, en cambio, se espera poco de 

su propia actividad. Su seguridad estando en función de algo exterior es frágil pues se 

puede sentir amenazado fácilmente. 

4.1.2.- Orientación Explotadora: Forma de orientación que se expresa tomando 

del exterior y, corno toda orientación, abarca todas las esferas manifestándose en el terreno 

afectivo con la misma actitud que en las áreas intelectual o material. Varias características 

señala Fromm como típicas de las personas con esta orientación: hostiles, calculadoras, 

suspicaces, celosas, envidiosas. Su criterio de valor se fundamenta en el grado de utilidad 

que pueden obtener por lo que ·'su actitud está coloreada por una mezcla de hostilidad y 

manipulación. Toda persona representa para ellos un objeto de explotaeión y es _juzgada de 

acuerdo con su utilidad ... se resaltan la suspicacia, el cinismo, la envidia y los celos" 176
. 

4.1.3.- Orientación Acumulativa: Orientación que rechaza el mundo exterior por 

sentirlo como amenazador y orienta la seguridad hacia el proceso de conservar. Ahorrar 

significa establecer una separación con respecto al mundo en donde la protección consiste 

en acumular pues atesorar es la clave de la seguridad. De esta manera, "los individuos que 

corresponden a esta orientación se rodean a sí mismos de un muro protector y su fin ... es 

175 !bid. pp. 75-76. 
176 !bid. p. 79. 
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permitir que salga lo menos posible ... su avaricia se refiere tanto a objetos materiales como 

a los sentimientos y pcnsamientos" 177
. Tienden a aferrarse al pasado porqm: carece de fe en 

el futuro, tratan de que las cosas no estén fuera de lugar pues el proceder mdódico, tanto en 

orden como en tiempo, significa controlar al mundo exterior, mantenerlo en un lugar donde 

no represente peligro, con una frontera definida. 

4.1.4.- Orientación Mercantil: Orientación en que la persona se exrerimenta como 

un objeto mercantil, es decir, como poseedor de un valor de cambio."El concepto mercantil 

del valor, el énfasis puesto en el valor de cambio más bien que en el valor de utilidad, ha 

conducido a un concepto similar de valor con respecto a las personas y en particular al 

valor de uno mismo. Llamo orientación mercantil a la orientación del carác1er que está 

arraigada en el experimentarse a uno mismo como una mercancía, y al propio valor como 

1 d b ... rn: E . d I d . , 1 d 1 un va or e cam 10 . sto es consecuencia e a a aptac1on a as estructuras e a 

sociedad capitalista que convierte todo en mera mercancía, por lo que el valor de la persona 

radica en el éxito de vender su personalidad. 

El experimentarse como una mercancía le da al hombre un considerable grado de 

inseguridad, "en vista de que el hombre se experimenta a sí mismo corno vendedor y al 

mismo tiempo como mercancía, su auto-estimación depende de condiciones fuera de su 

control. Si tiene éxito, es valioso, si no lo tiene, carece de valor. .. Si las vicisitudes del 

mercado son los juece5 que deciden el valor de cada uno, se destruye el sentido de la 

dignidad y del orgullo" 179. Ahora bien, esta orientación no sólo afecta el sentimiento de la 

autovaloración y la autoestima, sino también "el de la experiencia de sí mismo como una 

entidad independiente; el de la identidad de uno consigo mismo", en otras palabras, al 

sentirse como mercancía, el individuo está enajenado, no se experimenta como un ser 

177 Ídem. 
l
7

K fbíd. p. 82. 
179 lbíd. p. 86. 
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autorrealizado sino como mercancía ajena a él mismo, con lo que "su sentimiento de 

. . , s , 1 "180 
identidad se vuelve tan inestahle como su auto est1mac1on ... c oy como tu me leseas . 

La orientación mercantil lleva en consecuencia a unas relaciones superficiales que 

se traducen en una forma específica de vivcnciar los afectos pues se experimenta a los 

demás como a uno mismo. La esfera del intelecto tamhién va a ser determinada por la 

orientación mercantil, de tal manera que la razón, instrumento para captar la verdad, para 

interpretar al mundo, se sustituye con un tipo de inteligencia orientada a conseguir el mayor 

número de logros, el mayor éxito, "un instrumento útil para un mejor manejo de los demás 

y de uno mismo"' 181
. Otra consecuencia Je esta forma de pensamiento es que los sistemas 

educativos se orientan en el mismo sentido, es decir darle valor de camhio al conocimiento. 

Fromm señala como lo característico de esta orientación el que "no desarrolla 

ninguna clase de relación específica y permanente, sino que la variahilidad misma de las 

actitudes es la única cualidad permanente de tal orientación'", esto es dchido a que dche 

estar coincidiendo con las demandas y lluctuaciones del mercado así que ··ta premisa de la 

orientación mercantil es la vacuidad, la ausencia de cualquier cualidad específica que no 

pueda ser sustituida, ya que tudo rasgo persistente del carácter estaría expuesto a entrar en 

conrticto algún día con las exigencias del mercado·· 182
. De esta manera, la orientación 

comercial es una conformidad automática con el sistema. 

4.1.5.- La presei1cia de las orientaciones improductivas de asimilación: Fromm 

califica, dentro del proceso de asimilación, a estas cuatro orientaciones como 

improductivas porque implican actitudes no auténticas con respeto al éxito del homhrc en 

su proceso de vida. Al respecto indica Fromm que éstas orientaciones "no están tan 

sep~:radas unas de otras como podría entenderse"' en su exposición de cada una. Más hien se 

18
" !híd. pp. 86-87. 

/SI fhíd. JJ. 90. 
182 lhíd. pp. 91-92. 
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encuentran mezcladas entre sí en una variedad de combinaciones en que pu:de predominar 

una sobre otra u otras. Este predominio de una u otra orientación "depende rn gran parte de 

las peculiaridades de l.1 cultura en que vive el individuo··. 18
.l 

Así, las condiciones socio-político-económicas determinan el predominio de 

determinada orientación, aunque Fromm precisa que "la relación entre la sociedad y el 

individuo no debe entenderse simplemente en el sentido de que los patrone~ culturales y las 

instituciones sociales ejercen su inlluencia sobre el individuo. La interacción es mucho más 

profunda, la personalidad total del individuo término medio es moldeada pcr el modo en 

que se relacionan los individuos entre sí ... a tal grado que puede deducirse L1 totalidad de la 

estructura social',1 84
. En este sentido tenemos que la cultura es la que determina la 

preponderancia de determinada orientación del carácter social. Así por ejemplo, "la 

orientación acumulativa existió al lado de la orientación explotadora en los ,iglos XVIII y 

XIX" 185, a partir de la fortificación de la idea de la propiedad y del ahorro c,Jmo valor 

supremo dentro de una ética que consideraba al trabajo como una virtud. En esta línea de 

ideas, "la gran diferencia existente entre el capitalismo del siglo XIX y el del siglo XX es 

que en éste último, en vez de la orientación explotadora y acumulativa, encontramos la 

orientación receptiva y mercantil. En vez de competencia, encontramos una tendencia 

creciente al trabajo en equipo'' 186
, características de la sociedad e.le consumo del mundo 

moderno. 

Por último, las cuatro orientaciones se agrupan en dos bloques dependiendo de 

cómo se relacionan los individuos con el mundo. Así, las orientaciones receptiva y 

explotadora tienen una actitud de tipo de una relación simbiótica, en el sentido de que 

IK) fbíd. pp. 92-93. 
IK4 /bíd. p. 93. 
185 lbíd. p. 96. 
186 Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Op. Cit. pp. 87-88. 
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amhas presentan ante el mundo una dependencia pasiva, orientadas hacia el exterior, 

sienten lo externo como fuente de hicn, de seguridad. Fromm califica Je simbiótica esta 

relación porque no supone un esfuerzo creador por parle de la persona, ··en la relación 

simbiótica la persona se encuentra relacionada con otras, pero pierde, o nunca ohtienc, su 

indepcndcncia"' 187
• Se está abierto al mundo, a las personas, a las cosas Je un modo 

dependiente Je ellas ya que "la relación simhi6tica se caracteriza por la cercanía y la 

intimidad con el ohjcto, aunque a expensas de la lihcrtad y Je la intcgridad'' 188
• 

En cuanto a la orientación acumulativa y la mercantil, la relación que mantienen con 

el mundo es de distanciamiento. En la orientación acumulativa, el mundo es sentido como 

algo amenazador generando un distanciamiento a través de almacenar, un repliegue sohre la 

propia personalidad para encontrar la seguridad. En la orientación mercantil se da el 

distanciamiento al mantener relaciones superficiales para fluctuar y variar de acuerdo con 

las exigencias del exterior. Así, estas relaciones '"se caracterizan por el distanciamiento, el 

alejamiento y la destrucción" 189
• 

-l.2.- Orientaciones improductivas en el proceso de socialización: 

-l.2.1.- Orientación Masoquista: Esta forma de socializar está marcada por la 

sumisión, una actitud de dependencia en donde el individuo rehúsa su propia 

responsabilidad y autonomía para someterse a una persona, grupo, nación o ideología 

racionalizando dicha depender.cía y así evitar la soledad y el asilamienlo. Esta orienlüción 

es una actitud fallida del individuo en la huida de sí mismo hacia la solución de su situación 

escogiendo el sometimiento pues tales personas muestran una tendencia a disminuirse, a 

hacerse déhilcs, rehusándose a dominar las cosas. Como la vida les parece algo poderoso 

187 Erich Fromm. {1ica y !'sicoanálisis. Op. Ci!. p. 119. 
JSH f/Jíd. p. 124. 
109 Ídem. 
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que no pueden dominar, las personas que se orientan en este sentido, según Fromm, están 

dirigidos contra uno mismo. 190 

Este concepto de masoquismo difiere del de Freud el cual considera el masoquismo 

moral como la fusión íntima de los dos instintos de muerte y erolismo 191
. Frente a esta 

explicación fundamentada en los instintos, Fromm basa su orientación masoquista no en los 

instintos sino en el carácter del hombre, en una circunstancia donde el indi·;iduo trata de 

librarse del peso de la propia individualidad a través de someterse a poderes externos a él. 

Así que, en esta orientación se intenta, fallidamente, dar una solución al problema de la 

existencia humana, pues, a costa de ganar seguridad, se pierde la individualidad. 

4.2.2.- Orientación Sádica: Planteamiento opuesto al masoquismo. aunque de 

naturaleza similar, la orientación sádica intenta absorber, dominar a los denás. Las 

tendencias pueden variar desde la búsqueda autoritaria del sometimiento de los demás, a 

incorporar y asimilar a los otros, o hasta incluso el deseo de hacer sufrir a los demás. Todos 

estos impulsos son socialmente más peligrosos que los masoquistas y lamb:én sufren de 

racionalizaciones para justificar su aplicación. De esta manera "el sadismo ... puede 

también resultar relativamente exento de carácter destructivo y mezclarse C•Jn una actitud 

. h . b" •,19' amistosa acia su o Jeto -. 

De igual manera que en el masoquismo, la idea freudiana del sadismo se 

fundamenl::1 como una expresión del instinto de muerte fusionado con el impulso erótico, 

ambos instintos van juntos explicando los rasgos de carácter por fijaciones de ambos 

aspectos 193
. Fromm ofrece una explicación del término sádico desprovista de los aspectos 

del instinto, pues su fundamento "es la incapacidad de resistir a la soledad del propio yo 

19° Cfr. Erich Fromm. El miedo a la libertad. Op. Cit. pp. 176-179. 
191 José Basahe. Op. Cit., p.11 O. 
192 Erich Fromm. El miedo a la libertad. Op. Cit. p. 183. 
19

' Cfr. José Basabe. Op. Cit .. pp. 112-113. 
79 



individual. .. y se expresa en hostilidad"' 1'>~. buscándose la seguridad en la absorción, en el 

dominio de los demás, proceso en el que se obtiene arraigo y certidumbre. Sin embargo, "se 

pierde la integridad del yo ... al admitir a otro ser como parte de mi persona, si bien aumento 

l. . . d dº .,1 9' en uerzas, ya no existo como ser m epen tente ·. 

4.2.3.- Relación sado-masoquista: Las relaciones masoquistas y las sádicas se 

presentan combinadas, "estrechamente ligadas ... pues ... ambas tendencias constituyen el 

resullado de una necesidad básica única que surge de la incapacidad de soportar el 

aislamiento y la debilidad del propio yo"' 1
%. Aunque inicialmente parezca que ambas 

tendencias se contradicen, en realidad estün siempre entrelazadas de tal manera que las 

personas presentan cierta oscilación entre el papel activo del sádico y el papel pasivo del 

masoquista. Para referirse a esta relación sadomasoquista, Fromm utiliza el término de 

carücter autoritario ya que así evita la carga frcuc.Jiana e.Je perversión sexual y 

psicopatología. 

Esta nocicín, que engloba tanto a la orientación südica como a la masoquista se 

caracteriza por su actitud hacia la autoridad. Por un lado se le admira y se tiende a 

someterse a ella, por el otro lado, se le desea para llegar a someter a los c.Jemüs. Un 

elemento adicional de esta relación es el poder pero sólo en su connotación e.Je dominio 

sobre otro (pues la naturaleza e.Je esta relación excluye al poder como potencia de hacer 

algo 1'J\ La ambivalencia hacia la autoridad, anhelo dt• sumisión y oposición e incluso hasta 

desafío, solamente ratifica la tendencia fundamental e.Je superar los propios sentimientos e.Je 

impotencia. 

194 Erich Fromm. El miedo a la liherlad. Op. Cil. p. 182. 
10

' lhíd. pp. 181- 182. 
1
'
16 Ídem. 

197 lhíd. p. 185. 
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Como resultante se tiene que en esta relación la vida humana está determinada por 

poderes exteriores al yo, poderes que actúan condicionando las expectativa:; de felicidad y 

realización en el sometimiento a tales poderes. En consecuencia, es una forma de relación 

conservadora. En el fondo lo que existe según Fromm es un nihilismo, nihi ismo que 

caracteriza al autoritarismo. Para este carácter autoritario, el mundo se estructura no desde 

categorías humanas como la igualdad de todos los hombres, sino desde la perspectiva del 

poder, por lo que hay jerarquías, hay inferiores y superiores, por lo tanto los hombres 

pueden dominar o ser dominados, pero no ser fraternalmente solidarios. 198 

Fromm precisa que en nuestra cultura es mas frecuente una relación sadomasoquista 

sutil que se expresa bajo la forma de vinculación de lo que él llama un auxiliar mágico, 

cuya "cualidad esencial es la de represen lar una determinada función: proteger, ayudar y 

desarrollar al individuo, estar con él y no dejarlo solo" 199
. En este sentido, las personas 

esperan mucho de ese auxiliar mágico y es a él a quien hacen responsable d~ las 

consecuencias de sus propios actos. La necesidad de este auxiliar mágico m1ce de la 

incapacidad del individuo de cargar responsablemente con el peso de su propia 

individualidad. Con este auxiliar mágico se llega al anhelo de ser aconsejad), ayudado, 

guiado, protegido, cobijado. 

El grado de vinculación con el auxiliar mágico "se halla en propoíci,1n inversa con 

la capacidad de expresar espontáneamente las propias potencialidades intelectuales, 

emocionales y sensitivas"2º0
. En casos extremos, Fromm señala que el problema de la 

existencia será manejar al auxiliar mágico en una situación de permanente CJnílicto con 

respecto a él pues la extrema dependencia hacia éste mantiene posiciones aribivalcntes en 

que por un lado con la sensación de recibir seguridad se recibe un sentimienlo de 

19
" José Basa be. Op. Cit., p. l 16. 

199 Erich Fromm. El miedo a la libertad. Op. Cit. p. 197. 
"" lhíd. JJ. 198. 
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inferioridad, y por el otro lado lleva al individuo a cierta reheldía contra el auxiliar mágico 

al sentirse de alguna manera esclavizado. El hecho de que el auxiliar mágico pueda acarrear 

algún desengaño en cuanto a que expectativas puestas en él no se cumplan y lo lleve a 

elegir a otro ohjeto para el mismo propósito, es porque la persona ''no es capaz de 

reconocer que el hecho de su fracaso no se dehe a errores en la elección del auxiliador 

mágico, sino que constituye la consecuencia directa de su intento de obtener, por medio del 

manejo de una fuerza mágica, lo que el individuo puede lograr solamente por sí mismo, por 

su propia actividad espontánea·· 2º1
, es decir, haciendo uso de sus cualidades 

específicamente humanas. 

4.2.4.- Orientación Destructiva: En esta orientación, la solución que se ha 

adoptado no radica en huscar la seguridad uniéndose al ohjeto, sino más bien se obtiene 

ésta destruyendo al ohjeto. Así, "ante la imposihilidad de resistir a la sensación de 

aislamiento e impotencia, puedo aplacarla ... destruyendo las cosas y las personas". Si hien 

el sadismo va acompañado de una carga de agresividad, no hay que confundirlo con la 

destructividad estricta pues "el sadismo tiene como fin incorporarse al ohjeto mientras que 

la destructividad tiende a su eliminación" 202
. 

Es así como cuando el individuo experimenta al mundo como una amenaza y se 

siente aislado, opta, en esta relaci1ín, a desarrollar actitudes destructivas dada su frustración 

por sentir tener coartadas sus libertades. Para Frnmm, "el grado de destructividad ... es 

directamente proporcional a esa frustración de la vida"2º1, frustración debida a la inhihición 

del desarrollo de sus potencialidades humanas. En otras palahras, la destructividad se 

fortalece como producto de la vida no vivida, al respecto Fromm apunta que "la vida posee 

un dinamismo íntimo que le es peculiar; tiende a extenderse, a expresarse, a :;er vivida. 

'
111 lhíd. p. 199. 

'"' lhíd. p. 20 l. 
"'·' lhíd. p. 205. 

82 



Parece que si esta tendencia se ve frustrada, la energía encausada hacia la \ida sufre un 

proceso de descomposición y se muda en una fuerza dirigida hacia la destrucción. En otras 

palahras: el impulso de vida y el de destrucción no son factores mutuamente 

independientes, sino que son inversamente proporcionales. Cuanto más el impulso vital se 

ve frustrado, tanto más fuerte resulta el que se dirige a la destrucción; cuan10 más 

plenamente se realiza la vida, tanto menor es la fuerza de la destructividad. Ésta es el 

d d 1 "d . "d .. 2()4 pro ucto e a v1 a no v1v1 a. 

Fromm marca con este concepto, que la destructividad no es un instinto esencial, 

sino que es una tendencia potencial que se fomenta si no se promueve el dc:,arrollo vital. La 

idea fundamental es que la dinámica humana tiene un carácter dialéctico en cuanto que hay 

un antagonismo entre realizarse o destruir. En la sociedad, la destructividad se racionaliza 

para tener una apariencia que, aunque limite en algún grado el desarrollo de las potencias 

del homhre, pueda ser aceptada socialmente. 

4.2.5.- Orientación de Conformidad Automática: En esta alternativa, el homhre 

trata de superar su sentimiento de miseria frente al poderoso mundo exterior renunciando a 

su propia individualidad y asume los patrones y mecanismos soci:iles dominantes. En cierto 

sentido desaparece por un IJdo el sentimiento de individualidad y por el otro lado la 

sensación de ser distinto y asilado. Este mecanismo utilizado para evitar el asilamiento y la 

impotencia, según Fromm "constituye la solución adoptada por la mayoría de los 

individuos normales de la sociedad moderna"205
, aunque la mayoría de las p~rsonas se 

consideran a sí mismas lihres, espontáneas y autónomas. 

En opinión de Fromm esta ilusión de la individualidad es una racionalización 

originada por la presión social que genera automatización. Es como un círculo vicioso en 

204 /bid. pp. 205-206. 
2115 /bid. p. 207. 
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que los hombres aceptan los patrones sociales y al mismo tiempo se sienten espontáneos y 

originales. "La hipótesis según la cual el método normal de superar la soledad es el de 

transformarse en un autómata, contradice una de las ideas más difundidas concernientes al 

hombre de nuestra cultura. Se supone que la mayoría de nosotros somos individuos libres 

de pensar, sentir y obrar a nuestro placer. Y por cierto no es ésta tan sólo la opinión general 

que se sustenta con respecto al individualismo de los tiempos modernos, sino también lo 

que todo individuo cree sinceramente en lo concerniente a sí mismo; a saber que él es él y 

· · · d •·20
r, Al d I h b 1 que sus pcnsarmcntos, scnt11mcntos y escos son suyos . accc ere om re en a 

conformidad automütica, obtiene seguridad, al despersonalizarse se rundc en el ambiente, 

se somete a la conl'ormidad para evadirse del peso de sí mismo. 

Es, según nuestro autor, la conformidad automática el signo de la sociedad 

contemporánea. En ésta, la pregunta sobre la propia identidad se contesta mayoritariamente 

a través de un conformismo que cede a la presión social para obtener seguridad y arraigo. 

Sin embargo, "la pérdida del yo y su sustitución por un pseudoyó arroja al individuo a un 

intenso estado de inseguridad ... para superar el terror resultante de esa pérdida se ve 

obligado a ... buscar su identidad en el reconocimiento y la incesante aprobación por parle 

de los dcmás··207
. El peligro que ve Fromm es que las pautas sociales reprimen los 

pensamientos, sentimientos y voliciones a fin de obtener un modelo de hombre adaptable al 

status quo imperante. En un mundo de incontrolables dimensiones, alejado de las 

necesidades elementales del hombre, se favorecen tendencias a asimilar los patrones 

dominantes. 208 

4.2.6.- La presencia de las orientaciones de socialización improductivas: En 

forma similar al agrupamiento que hace de las orientaciones improductivas de asimilación, 

2116 lbíd. p. 208. 
2117 lhfJ. p. 226. 
211

" José Rasahc. Op. Cir., pp.122-123. 
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Fromm concentra en el tipo de relación simbiótica a las orientaciones sác.lica y a la 

masoquista, mientras que a las orientaciones c.lcstructiva y de conformidad automática las 

reliere al segundo tipo de relación, la de distanciamiento. Así, las orientacil)nes masoquista 

y sadista tienen una relación con el mundo en que se da una dependencia, sea activa o 

pasiva, y en donde la dependencia del objeto acarrea una perdida e.le inc.lividualidac.l, 

orientaciones improductivas pues no implican un esfuerzo creac.lor por parte e.le la persona 

sino una evasión de uno mismo. 

Por su parte, la relación de distanciamiento se da por que en la relación destructiva 

no se obtiene seguric.lac.l al unirse simbióticamcnte con el munc.lo sino destruyéndolo, de esta 

manera se ve al sádico como una simbiosis activa mientras que la destructividac.l se ve 

como acción e.le distanciarse. Este distanciamiento se produce en la conformidad debido a la 

supcrficialidac.l e.le las relaciones y no por acción destructiva, ya que esta op1:ración e.le 

conformidad implica un contacto superficial con el mundo pues el individuo al adaptarse a 

las reglas, asimila las normas y su rol enmascarando la personalidad, por lo que no se 

maniliesta espontáneamente en esta relación no auténtica. 

Las relaciones simbiótica y e.le distanciamiento son improductivas porque no 

suponen un esfuerzo púr parte e.le! individuo para reali zarse, sino una evasión de sí mismo. 

Al comparar las distintas formas de relaciones se pueden relacionar dentro del aspecto de 

orientación improductiva en la simbiosis la asimilación receptiva con la sm ialización 

masoquista y la explotac.lora con la sádica. De igual manera en la relación de 

distanciamiento se corresponde la asimilación acumulativa con la socialización destructiva 

y la mercantil con la de conformidad automática. 

4.3.- Orientaciones Productivas: 
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Erich Fromm considera a la orientación o carácter productivo como la forma óptima 

de canalizar la energía humana pues supone tanto una aspiración humana como un ideal 

ético. ·'El hombre no es solamente un animal racional y social. Puede ser definido también 

como un animal productivo. La orientación productiva de la personalidad se refiere a una 

actitud fundamental, a un modo de relacionarse en lodos los campos de la experiencia 

humana. Incluye las respuestas mentales, emocionales y sensoriales hacia otros, hacia uno 

mismo y hacia las cosas. Si decimos que él debe emplear sus fuerzas, implicamos que debe 

ser libre y no dependiente de alguien que controla sus poderes. Implicamos, además, que es 

guiado por la razón. Productividad significa que se experimenta a sí mismo como la 

·1·· . , d d .,009 personi 1cac1on e sus po eres • . 

Esta es una orientación hacia el mundo, es decir frente a sí mismo, frente a los otros 

y frente a las cosas, orientación que involucra tanto asimilar como socializar. En la 

definición de Fromm, el uso de los poderes del hombre no se reliere a dominación sino a 

capacidad, al respecto afirma que cuando el hombre hace uso de sus poderes de una manera 

productiva se relaciona con el mundo por un lado percibiéndolo como es y, por el otro lado, 

enriqueciéndolo con sus propias facultades. De esta forma, el hombre se vincula tanto con 

personas como con cosas en un amplio despliegue de sus potencialidades y así se va 

creándose a sí mismo 210
. 

Este es un proceso de maduración, de realización personal, en donde lo relevante es 

el desarrollo del yo, la máxima expansión de las necesidades humanas y, en este sentido, 

"en la perspectiva de Fromm, aparece claramente la productividad como una tarea a 

realizar" 211
, ya que en esta forma particular de vincularse, "el objeto más importante de la 

productividad es el hombre mismo". Al respecto, Fromm cita algunas ilustraciones como la 

'"J Erich Fromrn. ltica y Psicoanálisis. Op. Cir. p. 99. 
2
"' /bid. pp. 101-105. 

211 José Basahc. Op. Cil., p.127. 
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siguiente: "La productividad es uno de los conceptos clave en el sistema ético de 

Aristóteles. Se puede determinar la virtud, dice, estableciendo cuál es la función del 

hombre'' 212
. Y de la misma forma señala como, para Spinoza, la virtud es idéntica al uso 

que el hombre hace de sus propios poderes: "la virtud, en cuanto se refiere al hombre, es la 

esencia misma o la naturaleza del hombre "213
, en otras palabras, explica Frnmm, como para 

Spinoza, virtud y poder "consisten en la comprensión del hombre de sí mismo y en su 

esfuerzo por llegar a ser lo que es potencialmente, por aproximarse más y más al modelo de 

la naturaleza humana''214
. 

Erich Fromm señala que en el proceso de asimilación, la oricntaciór productiva se 

da a través de trabajo, mientras que en el proceso de socialización el caráctn productivo se 

muestra en las relaciones de amar y razonar. Es decir, la forma positiva que tiene el hombre 

de relacionarse con el mundo, se establece trabajando, amando y a través del pensamiento 

productivo. Condición importante es, sin embargo, que el individuo además de vincularse 

productivamente con las personas y las cosas, conserve, al mismo tiempo, Sll integridad, su 

individualidad, es decir, que supere su soledad y estado de separación encontrando arraigo 

sin sacrificar su autonomía. 215 

4.3.1.- El Trabajo Productivo: El hombre tiene que trabajar para vivir, pero para 

Fromm esta es la oportunidad que se tiene para transformar no sólo a la naturaleza sino a 

uno mismo. Asimismo, el hombre al interaccionar con el mundo a través del trabajo, 

construye, incorpora, construye, es decir humaniza al mundo. Así, "en el proceso del 

trabajo, es decir, en el proceso de moldear y cambiar la naturaleza exterior a él, el hombre 

se moldea y se cambia a sí mismo ... Se separa de la naturaleza, de la unidad originaria con 

111 Erich Fromm. Éricay Psicoanálisis. Op. Cir. p. 106. 
m Baruch De Spinoza. Érica demostrada según el orden geomérrico. México. D. F. Editorial Fondo de 
Cultura Económica, sexta rci,npresión. 2002. p. 176. 
214 Erich Fromm. Érica y Psicoanálisis. Op. Cir. p. 107. 
115 /bid. p. 125. 
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ella, pero al mismo tiempo vuelve a unirse con ella como amo y constructor suyo. Cuanto 

más sc dcsarrolla su trabajo, más se desarrolla su individualidad ... moldeando y recreando 

la naturaleza, aprende a hacer uso dc sus potencias y aumenta su destreza y su poder 

crcador. .. en expresiones ele la transformación creadora por la razón y la habilidad del 

Fromm entiende al trabajo como una actividad creadora, con la posibilidad de que el 

hombre sc rcalice, actividad en al que el hombrc se hace solidario con los dcmás, lo que le 

da un carácter socialmente productivo y en lo individual un carácter creativo. Si el trabajo 

no responde a esta necesidad, si las estructuras de producción de la sociedad enajenan el 

trabajo del hombre, cntonces suceden, según Fromm, dos posibles reacciones: un 

conformismo y una hostilidad hacia el trabajo. Tanto la ociosidad y la agresividad son 

resultado de una actividad humana que no responde a la finalidad de realización y 

liberación del hombre. 

La percepción de Erich Fromm del trabajo y de la cnajenación sobre la acción 

fallida de cste proceso está muy inlluenciada por el pensamiento de Karl Marx. En esta 

concepción, el trabajo aparece como una afirmación del hombre pues lo que distingue al 

trabajo humano es que "no solamente opera un cambio de forma en las materias naturales, 

sino que realiza a la vez su propio objetivo, del cual tiene conciencia y que determina como 

una ley su modo de acción"217
. El hombre es un ser inteligente, necesitado y la satisfacción 

de estas necesidades la encuentra en el trabajo sobre la naturaleza. El trabajo es el medio 

por el que el hombre se afirma a sí mismo, humaniza a la naturaleza y a la sociedad, y se 

construye a sí mismo.~ 18 

"
6 Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Comemporúnea. Op. Cit. p. 151. 

217 
Karl Marx. El capital. /'o/. l. México. D. F. Editorial fundo <.k Cultura Económica. 1973, p. 181. 

21
" Cfr. Roger Garaudy. Op. Cit .. pp.400-404. 
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• 

• 

• 

• 

La implicación de que el hombre tenga una mediación con la sociedad lleva 

inevitablemente a la necesaria relación con los otros. El trabajo es la oportL nidad de 

alcanzar la fraternidad, la contribución, de unirse con los demás. "El hombre como 

individuo no puede definirse fuera de las relaciones sociales sin ser reducido a las mismas: 

el hombre es un ser que trabaja, y este trabajo sólo puede ejercerse sobre una naturaleza, 

pero no se reduce a esta naturaleza; todo trabajo humano se efectúa socialmente ... ese 

trabajo se inserta siempre en un conjunto social"219
• El trabajo bajo la óptica marxista es 

mediación del hombre con la naturaleza y con los demás, por lo que es muy riesgoso 

promover un trabajo enajenado pues en éste caso el trabajo se priva de su significado 

humano, se convierte en un objeto que hace del hombre un ser enajenado para consigo 

mismo y para con los demás. Esta teoría aporta una base de análisis para Erich Fromm sin 

que éste profundice en los aspectos económicos, políticos y filosóficos de Karl Marx. 220 

4.3.2.- El Amor Productivo: Erich Fromm indica como el amor productivo posee 

elementos como son: el respeto, el cuidado, la responsabilidad, el conocimiento. Todos 

éstos son característicos de esta actividad que exige esfuerzo y preocupación hacia otro ser 

humano y compromiso hacia el desarrollo humano. De esta manera, el amor es para Fromm 

incompatible con la actitud de pasividad, sino que, por el contrario, demanda entrega 

incondicional. 221 

No se puede amar al otro sin conocer su individualidad y sin respetar rn 

singularidad: "amar a una persona productivamente implica interesarse en efü y sentirse 

responsable por su vida; no únicamente por su existencia física, sino por el crecimiento y 

desarrollo de todos sus poderes humanos. Amar productivamente es incompanblc con ser 

219 Roger Garaudy. Op. Cit., pp.446-447. 
22° Cfr. Govanni Reale y Dario Antiseri. Historia del pensamiento filosófico y científico. Tomo tercero. 
Barcelona. Editorial Herder S. A. 1995. pp. 752-753. 
221 Cfr. Erich Fromm. El cora:::ón del hombre. México. D.~- Editorial Fondo de Cultura Econcimica. 1995. pp. 
45-56. 
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pasivo ... contemplar la vida de la persona amada implica trabajo y cuidado y la 

responsabilidad por su desarro110··222
. Implica una cualidad de poder ver a la persona como 

es, aceptarla como es, y a través de ella identificarse con la humanidad, con la esencia del 

hombre. 

Cuando el amor se experimenta hacia un solo individuo sin identificarse con los 

demás, incluso con indiferencia hacia ellos, para Fromm no es amor verdadero sino una 

unión simbiótica de ese individuo que busca, en última instancia, la evasión de su problema 

existencial. Así. Fromm escribe: '"No es verdad, como lo podría dar a entender la idea del 

amor romántico, que exista solamente una persona en el mundo a quien se pueda amar. .. el 

amor que únicamente puede ser experimentado respecto a una sola persona, demuestra, por 

este mismo hecho, no ser amor, sino una vinculación simbiótica. La afirmación básica 

contenida en el amor es dirigida hacia la persona amada como una encarnación de 

cualidades humanas esenciales .. 221
. Por esto último, el acercamiento a la individualidad y el 

respeto a su singularidad es condición sine quu non para el amor productivo, pues el otro es 

representante de la humanidad y así, '·el amor por una persona implica el amor por el 

hombre como tar·ni_ 

El amor productivo entraña necesariamente el amor por uno mismo, que es opuesto 

al egoísmo: "yo mismo, en principio, debo ser, tanto como otra persona, un objeto de mi 

amor. La afirmación de la propia vida, felicidad, crecimiento, libertad, está arraigada en la 

capacidad de uno para amar, vale decir, en el cuidado, el respeto, la responsabilidad y el 

Clmocimien10··225
_ Es el amor por uno mismo expresión de la lucha por la autorrealización, 

de una tarea diaria de hacerse a uno mismo. En contrapartida, el egoísmo al centrar a la 

212 Erich Fromm. l'tica y !'sicoanálisis. Op. Cit. p. 119. 
22

·' lhíd. p. 143. 
22

~ lhíd. p. 143 . ., ~,:; ' 
·- ldem. 
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persona en sólo aquello que le brinda beneficio personal y desinteresándose por el mundo, 

no puede tener una entrega altruista, solidaria, con los demás. De esta manera se aclara 

como el individuo egoísta en realidad no se ama226
. 

Es así como la idea de Fromm sobre la relación de amor del hombre consigo mismo 

y con los demás está basada en el altruismo y la solidaridad, "el amor por mi propio ser está 

inseparablemente vinculado con el amor por cualquier semejante ... Las actitudes hacia otros 

y hacia nosotros mismos, lejos de ser contradictorias, son básicamente conjuntivas"227
. El 

amor es una actividad creadora, una expresión necesaria de vida que emerge de la 

condición humana y que si no se puede manifestar productivamente, se expresará en una 

actividad que deshumaniza. 

4.3.3.- El Pensamiento Productivo: Éste se da para Fromm en la reacción del 

sujeto ante el interés que le despierta el ohjeto228
• La importancia de esto radica en que el 

hombre productivo se incorpora al mundo comprendiéndolo, proceso que Sl! da en varias 

fases. La primera fase implica un acercamiento afectivo de querer comprender; la segunda 

fase, la de captar al mundo tal como es, necesita de objetividad y respeto pcr la singularidad 

de las cosas, "este respeto no es esencialmente diferente del respeto que habíamos 

considerado en conexión con el amor, si yo quiero comprender algo, debo estar capacitado 

1 1 . d d . 1 .. 229 para ver o la como existe e acuer o con su propia natura eza . 

Para precisa al pensamiento productivo, Fromm establece la diferencia entre 

inteligencia y razón, pues ésta última es la que caracteriza al pensamiento prnductivo. La 

inteligencia es el rec1.1rso que se utiliza para fines prácticos, mientras que la razón trata de 

capturar la esencia de las cosas en un afán de comprenderlas. Así, el pensamiento 

226 Ídem. 
217 /bid. p. 142. 
228 Cfr. José Basabe. Op. Cit., pp.135-136 
229 Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Op. Cit. p. 118. 
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productivo al aplicar la razón, interpreta y comprende al mundo con objetividad. 

Adicional mente, la razón ayuda a captar las cosas, los renómenos, los procesos, en su 

totalidad y no sólo parcial mente, con lo que se puede aprehender la estructura y las 

conexiones del mundo. En este sentido ·'Ja objetividad no requiere únicamente ver el objeto 

tal como es, sino también verse a sí mismo como uno cs ... ser consciente de la constelación 

particular en que cada uno se encuentra como un observador relacionado con el objeto de la 

observaci<ín"210
. Se establece entonces una necesaria relación entre sujeto y objeto, es decir, 

tanto el pensamiento productivo como la actividad productiva en general encierran una 

dialéctica en donde la relación del hombre con el mundo implica un acercamiento con 

interés y respeto al objeto que se desea conocer, un afán de descubrir y comprender la 

esencia y las conexiones de las cosas y de las relaciones que se establecen con el individuo 

mismo. 

5.- Resultados 

Erich Fromm ve a la esencia o naturaleza del hombre en ciertas contradicciones 

inherentes a la existencia humana. Siendo el hombre un ser pcrtcnecicnte al reino animal, 

no tiene instintos suficientes para dirigir por medio de éstos sus acciones. Él no tiene 

solamente inteligencia, como los animales, sino también conciencia, lo que le da el poder 

de trascender a lú naturaleza. Pertenece a la naturaleza y al mismo tiempo la trasciende. 

Estas contradicciones le generan conllictos y un desequilibrio que tiene que resolver. En su 

vida aparecen continuamente nuevas contradicciones que lo obligan a la búsqueda de 

resolverlas para alcanzar un equilibrio y aquí radica la característica básica del ser humano 

como Fromm apunta: 

2
·'

11 lhíd. pp. 110-111. 
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In other words, thc qucstions no\ the answers are man's "essence". The 
answers, lrying lo sol ve lhe dicholomies, lead lo various manifeslalions of 

'i11 
human nature:· 

Estas diversas clases de soluciones para resolver las contradicciones dependen de 

diversos factores, no solamente de la naturaleza, sino también de la sociedad, factores 

sociocconómicos y culturales. Sin embargo, no afectan al hombre de manera arbitraria o 

indefinida. 'ºEl hecho de que las soluciones dependan de diversos factores no excluye el 

enfoque y la voluntad humanas que lrabajarán para intentar alcanzar la mejor solución 

posible"232
. El hombre tiene que percibirse como un ser físico ubicado en un mundo al que 

accede con sus limitaciones y debilidades, en su vivir tiene conciencia de sí mismo y al 

establecer las conexiones con el mundo que le rodea tiene las posibilidades de desarrollarse. 

La naturaleza humana posee atributos esenciales que nos dan una idea de lo que el 

hombre es, pero esta naturaleza humana no solamente es un principio sino que también es 

una capacidad que el hombre tiene. El hombre tiende a lograr su realización desarrollando 

el amor y la razón. De esta manera Fromm señala que: "We could say that man is able to 

/ove and reason because he is but a/so, and converse/y, that he is because he is capable of 

reasoning and loving··Li.1_ En esta búsqueda de soluciones, el hombre tiene 11 orientación 

productiva como el ideal de realización. 

Erich Fromm presenta al trabajo, al amor y al pensamiento, calificados como 

productivos, a manera de formas de relación positiva del hombre consigo mismo y con los 

demás. "La verdadera solución del conllicto entre la existencia y la esencia, entre la 

objetivación y la autoafirmación, entre la libertad y la necesidad, entre el inc.lividuo y la 

especie ... es la vida productiva tipo de actividad vital. Lo que es universalmente humano, y 

2
" Erich Fromm. The Nature of Man. Op. Cit. p. 9. 

212 Traducción de: "The fact Lhat the solutions depend on many factors does not exclude the human insight 
and will can work towards attempting to reach better rather than worse solutions". En: Erid Fromm. The 
Nature of Man. Op. Cit. p. 9. 
,,, !bíd. p. 10. 
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lo que el hombre realiza. El concepto realización del hombre señala el hombre y la plenitud 

de la necesidad humana ... un hombre que necesita un complejo Je manifestaciones 

humanas de la vida y cuya propia autorrealización existe como necesidad interna··21
.i. En 

consecuencia, si no se da esta relación productiva, el hombre resuelve los problemas de su 

existencia humana en forma diferente, fallidamente. 

Así como la productividad es una tendencia natural del hombre ya que "el individuo 

normal posee dentro Je sí la tendencia a desarrollarse, crecer y ser productivo". De la 

misma manera, de la "naturaleza del hombre se desprende el principio de que el poder para 

actuar crea una necesidad para usar este poder y que el no usarlo origina trastornos e 

infclicidaJ''235
. Si las condiciones sociales no son adecuadas, si hay presiones, opresión, 

inseguridad, y en general condiciones que favorezcan la enajenación, entonces se 

promueven actitudes y conductas evasivas y no auténticas (improductivas) en la respuesta 

del homhre. 

El hombre productivo Je Fromm parte del homhre de Marx que expresa 

continuamente "sus facultades más específicas ante el mundo y que ... humaniza 

incesantemente a la realidad y se humaniza a sí mismo ... con el hombre que ama y que 

trabaja en un intento de autorrealización transformadora positiva de la realidad humana y 

social, y que estahlece como metas de su pensamiento crítico y dialéctico, la conquista de la 

verdad y de la objetividad''2
·
16

. Al entender que el hombre vive en tanto que es productivo y 

que al captar al mundo que está fuera de él va expresando sus propias capacidades humanas 

11
• Erich Fromm. Marx y su concepto del hombre. México D. F. EJitorial Fondo J.: Cultura Económica. 

~~pti1~a rcimpresi~n: 1978. p. 45 ... _ . 
· · Ern:h Fromm. /:t,rn y Ps1coa11a/1.1·1s. Op. ( ,t. p. 2:16. 

1
·"' José Aasabt:. Op. Cit .. p.138. 
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específicas, Fromm se permite señalar que "en tanto que el homhre no es ['roductivo, en 

tanto que es receptivo pasivo, no es nada, está muerto"237
. 

Ahora hien, el carácter para Fromm no es una sola forma de orientJción del hombre 

en la búsqueda de solucionar sus contradicciones, sea productiva o improductivamente, no 

es un logro total o un fracaso absoluto pues "no existe ninguna persona cuya orientación 

d . d. 1 d d . "d d"218 E sea enteramente pro uct1va y na 1e que carezca comp etamente e pro uct1v1 a · . n 

otras palabras, lo que se logra obtener en la realidad, son diversas combinaciones con una 

orientación predominante, existiendo mezclas de orientaciones improductivas entre sí y con 

la orientación productiva de tal manera que la improductividad y la productividad se 

entrelazan en la estructura de carácter en diversas intensidades. Así, las orientaciones 

improductivas se combinan entre sí según su grado de afinidad constituyendo lo que 

Fromm llama síndromes de carácter donde predomina alguna orientación y ,?n donde esta 

disposición predominante es la base para caracterizar a determinado individuo. 

Si la combinación de orientaciones incluye de manera dominante a la forma 

productiva de relacionarse, se adquiere un sentido constructivo de tal modo que "el nivel de 

desarrollo del homhre puede determinarse a partir de esta relación. Del carácter de esta 

relación se desprende hasta dónde el hombre se ha convertido en ser humano ... hasta qué 

punto la conducta natural del hombre, se ha hecho humana, hasta dónde su n1turaleza 

humana se ha convertido en naturaleza para él. Demuestra hasta dónde las necesidades del 

hombre se han convertido en necesidades humanas"239
. Asimismo, Fromm st:ñala que en 

las orientaciones improductivas no todo es negativo, sino que también tienen un lado 

positivo y ofrece unos cuadros caracterológicos en que se esquematizan los diversos 

m Erich Fromm. Marx y su conceplo del hombre. Op. Cil. p. 41. 
,)• Erich Fromm. Élica y Psicoanálisis. Op. Cil. p. 127. 
m Erich Fromm. Marx y su conceplo del hombre. Op. Cil. pp. 42-43. 
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aspectos de las principales oricntacioncs240
• Lo relevante para nuestro rin es puntualizar que 

las diferentes variaciones tienen diversos rasgos que dependen del grado de predominio de 

la orientación productiva. 

Erich Fromm resume su teoría de las combinaciones de orientaciones de carácter 

afirmando que: ·· 1) las orientaciones improductivas se combinan de diferente manera con 

respecto al grado de intensidad de cada una de ellas; 2) cada una cambia de cualidad de 

acuerdo con el grado de productividad existente; 3) las distintas orientaciones pueden 

actuar en distinto grado de intensidad en las esferas materiales, emocionales o intelectuales 

de actividad respectivamcnte··2
-1

1
• La relevancia de conocer estas composiciones es que nos 

permite actuar en consecuencia y, la precisa el mismo Fromm al concluir al respecto que: 

·'No somos las desamparadas víctimas de las circunstancias; en verdad, somos capaces de 

modificar las fuerzas internas y externas y de inlluir en ellas, así como de controlar -al 

menos hasta cierto punto- las condiciones que nos rodean ... poseemos razón y conciencia 

moral, que nos permiten ser participantes activos de nuestra vida"'242
. 

'º" Ver: Erich Fromm. f.:tica y Psicoanálisis. Op. Cit. pp. 128-130. 
!OI Jhíd. p. uo. 
2º2 lhíd. p. 251. 

96 

,, 

• 

• 

• 

• 

' 



CAPÍTULO 3 

La búsqueda de la felicidad a partir de Erich Fromm ¿hacia una ética teleológica? 

1.- Introducción 

En el capítulo anterior se revisaron los fundamentos de la naturalezc1 humana desde 

la perspectiva de Erich Fromm, en donde se tuvo como punto de partida el instinto como 

impulso de relación, como fuerza motriz. El dinamismo de la naturaleza humana está 

arraigado ante Lodo en las necesidades del hombre, en donde, para resolverlas necesita 

expresar sus facultades ante el mundo. En su visión, Fromm busca compaginar el carácter 

dinámico y dialéctico de los factores psico-biológicos con el carácter dialéctico de los 

socio-económicos2
·
0

. Fromm explica los mecanismos reactivos que se dan en esta dialéctica 

como una adaptación dinámica a las circunstancias, por la cual el sujeto se e!;tructura de un 

modo determinado. 

Esta situación permanente del hombre de estar necesitado de resol ver sus 

dicotomías es el dinamismo que está en la base del hacer y conocer humanos. Con todo 

esto, el hombre, dadas sus facultades, es un ser de actividad o para la acción, :on la 

particularidad, además, de que en esa acción, el hombre se hace. Fromm expri~sa esto: "El 

hombre se conoce sólo en la medida en que conoce el mundo"244
. Ahora bien, la búsqueda 

de satisfacer las necesidades humanas está ligada a la pregunta por el sentido y la finalidad 

de la vida. Como propósito en sus afanes, la mayoría de los seres humanos coinciden que 

quieren ser felices, por Jo que en este capítulo se trata de examinar que significa el término 

felicidad, ¿seremos felices si se cumplen nuestros deseos? ¿si tenemos Jo que queremos? 

2
'·' Cfr. Florentina Moreno. Hombre y sociedad en el pensamiento de Erich Fromm. México. C·. F. Fondo de 

Cultura Económica. l 98 l. pp. l 75-182. 
2

4-1 Erich Fromm. La crisis del psicoanálisis. Buenos Aires. Editorial Paidós, l 971. p. 82. 

97 



Las diferencias entre las diversas ideas están en la respuesta a la pregunta de cuales son 

esas necesidades cuya satisfacción nos hace sentir felices . 

La relevancia de este análisis radica en que, si se tienen en cuenta la naturaleza 

humana y las condiciones necesarias para la felicidad, las distintas respuestas del hombre, 

como se vio en el capítulo anterior, se dan sólo en un marco social, precisando, también, la 

manera como se comportan los individuos el establecer relaciones entre sí. De aquí la 

necesaria relación que tiene la felicidad con la ética, pues ésta última se refiere a las 

diferentes orientaciones que se hallan arraigadas en el hombre: ''Por este nosotros se 

entienda el núcleo humano común a todos los hombres, es decir, ciertas características 

básicas del hombre que no pueden ser violadas o negadas sin serías consecuencias··~~5
. 

Aunque la referencia particular al problema ético del hombre moderno se hará en un 

capítulo posterior, en éste se busca precisar el papel que la felicidad juega en !a propuesta 

tclcológica frommiana. 

Tal parece que la felicidad es una cuestión que preocupa o interesa a todo hombre 

aunque no seamos conscientes e.le ellos. Algunos creen que son felices, otros se preocupan 

por serlo, otros más se preguntan por qué no pueden alcanzar la felicidad . La publicidad y 

el pensamiento imperante de nuestra sociedad parecen dar la llave de la felicidad 

ofreciendo cosas cada vez más fácilmente: autos, casas, moda, prestigio, éxito, sexo, etc ., y 

todos parecen preocuparse por tener más, pensando que mientras más se tiene, más se 

acerca el hombre a su plena felicidad . Sin embargo, la insatisfacción persiste, pues parece 

que las cosas no llenan el vacío que constituye componente de la e ... istencia humana. 

Entonces , ¡,se puede conquistar la felicidad '' ¡,en qué consiste ésta? Xabier Etxeberria 

precisa la relación de la felicidad con la ética cuando señala que "la ética personal tiene por 

10
' Erich Fromm. f.a condición humana ac111af y o/ros lemas de fa 1·ida colllemporánea. Buenos Aires. 

falitorial Paidós. 1970. p. 81. 
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ohjcto y por contenido la acción que yo ejerzo sohre mí mismo para estahlccer en mi 

opción y, de modo más general, en mi estilo de vida un cierto orden que está en armonía 

con determinados valorcs"246
. La pregunta que guía entonces nuestra reflexión sohre Erich 

Fromm es: ¿qué es ser feliz?, ¿cómo tener una vida plenificada? 

Este prohlema de la conquista de la felicidad lo han encarado gramks pensadores en 

épocas y contextos distintos pero que, bajo una concepción antropológica similar, han 

encontrado que, en efecto, el homhre está llamado a la felicidad desde el mc,mento en que 

la anhela como último fin y tiene la capacidad para serlo, es decir, está dentro de sus 

potencialidades. Otras ideologías simplemente convencen acerca de que el fin del homhre 

no está en la felicidad: el homhre es un medio para realizar fines ajenos a él; para servir a la 

patria, a la empresa o a una imagen de Dios que pinta determinada religión. La búsqueda de 

la propia felicidad es algo que hay que resolver para cada homhre, en que, dada nuestra 

condición de seres inacahados y ahiertos "que aspiran a realizarse lo más lih-c y 

plenamente posible, la ética aparece como horizonte de plcnitud"247
. 

Erich Fromm, creador de una corriente psicoterapéutica denominada "el 

psicoanálisis humanista", promueve en su teoría el resultado del concepto que del homhre y 

de la naturaleza humana tiene. Es precisamente este marco teórico el que hay que 

investigar, es decir este "concepto del hombre y de la naturaleza humana" en que se hasa su 

psicoanálisis humanista, para revisar que sentido podría tener en nuestras vidas la relación 

naturaleza humana - felicidad que sostiene este autor y que hásicamente está sintetizada en 

su lihro Ética y Psicoanálisis. 

Para delimitar el tema de la felicidad, no se pretende abarcar toda la obra de Erich 

Fromm porque él mismo mezcla diferenies posturas filosóficas para explicar sus 

246 Xavier Etxeberria. Temas hásicos de ética. Bilbao. Editorial Centros Universitarios de la Compañía de 
Jesús. 2002. p. 191. 
241 lhíd., p. 9. 
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planteamientos. Las ohras principales para este capítulo son principalmente la Ética y 

Psicoanálisis que considero representa las síntesis del pensamiento del autor. Además, 

utilizo El Arle de Amar y El Cora=ón del Hombre para aclarar algunos conceptos en torno 

al amor, las necesidades y las potencialidades humanas en este autor. Así pues, sólo se 

revisarán aquellas ohras de Fromm que respondan más claramente a la visión que tuvo del 

homhre y su húsqueda de la felicidad. 

A grandes rasgos podría decir sohre la evolución de su pensamiento, que en su hase 

es una reinterpretación de Freud, va retomando distintas corrientes desde el eudemonismo 

aristotélico, pasando por las ideas dialécticas de Marx (que el adopta como humanismo 

dialéctico) hasta llegar al pensamiento oriental. De esta forma, Fromm en su interpretación 

va integrando en la evolución de su pensamiento distintas corrientes, las mezcla sin negar 

lo anterior. En esta construcción de su pensamiento, la inlluencia de Aristóteles juega un 

papel muy relevante para llegar a su concepción del homhre. 

Erich Fromm, desde su perspectiva de psicólogo social, husca relacionar su 

experiencia con la filosofía e intenta comprender al homhre, la sociedad, la virtud y la 

malicia humana, la educación, el placer y la felicidad hasándose en la concepción de la 

antropología aristotélica para, a partir de ello, desarrollar toda una técnica psicoterapéutica, 

es decir, husca motivar explícitamente para la acción moral, puesto que ·'Ia ética es 

atractiva, porque nos ayuda a encontrar el horizonte de nuestra plenitud y porque propone 

normas que potencian nuestra autonomía y nuestras mejores posibilidades de realización 

solidaria: Lo importante en la ética, como ya dijera Aristóteles, no es saber cómo ser 

huenos, sino serlo realmente''248
• 

!~K fbíd .. p. 11. 
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Para desarrollar este capítulo se divide el trabajo en cuatro apartados, en ellos se 

relaciona y precisa, la concepción del hombre frommiana para responder a la relevancia de 

la felicidad con respecto al referente aristotélico. En el primero, "La concepción finalista 

del hombre en Erich Fromm'', además de comparar la idea del hombre y de la naturaleza 

humana que tiene Erich Fromm, se hace un análisis de lo que es la conciencia y la razón 

para este autor; en el segundo apartado, se trata propiamente lo que es la felicidad para 

Erich Fromm, para lo cual se profundiza en las concepciones que el autor tiene de lo que 

son las necesidades humanas, las potencias y la relación que guardan ambm aspectos del 

hombre con la experiencia del placer y la felicidad; en el siguiente apartado. se hace un 

análisis sobre la importancia del amor en el pensamiento de Fromm en lo que concierne a 

su papel en la orientación de los actos y la vida de un hombre; en la última parle se intenta 

analizar sus concepciones sobre la educación, la relación entre la búsqueda de la felicidad y 

el bien común. 

2.- La concepción finalista del hombre en Erich Fromm 

En esta parle del capítulo, se revisa cómo es que Fromm descubre esta visión 

Leleológica que es imprescindible para comprender su visión antropológica. Cabe señalar 

que vemos a la ética, en una perspectiva leleológica, como el saber que trata de orientarnos 

hacia la realización de nuestra plenitud como humanos. Erich Fromm habla, como 

Aristóteles, de potencia y acto, concibe que el fin de todo organismo es el dt: desplegar 

todos sus potencialidades específicas, es decir, las potencias que lo definen como tal. El 

hombre, según Fromm, llama a estas potencialidades "poderes" y entre ello, menciona: el 

poder de amar, el poder de razonar, el poder de crear, etc. Fromm piensa que estas 

capacidades son esenciales al hombre, además sostiene que del ejercicio de ellas depende la 
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realización del ser humano; el fin del hombre es pues, el despliegue de sus poderes, llevar 

sus potencialidades al acto: 

Todos los organismos poseen una tendencia inherente a volver actuales 
sus potencialidades específicas. El fin de la vida del hombre, por 
consiguiente, debe ser entendido como el despliegue de sus poderes de 

º-!9 acuerdo a las leyes de su naturaleza. • 

Erich Frornrn conriesa que ha formado esta convicción por su experiencia 

psicoanalítica. En búsqueda de fundamentar su tesis cita a Spinoza y a Aristóteles: 

Spinoza, al igual que Aristóteles, inquiere acerca de la función distintiva 
del hombre. Comienza por considerar la runción distinta y el fin de cada 
cosa que hay en la naturaleza y responde que: .. Cada cosa se esfuerza por 
cuanto esta en ella por preservar en su ser"· ... Conservar el propio ser 
significa para Spinoza llegar a ser lo que uno es potencialmente ... La 
virtud es pues el desarrollo de las potencias específicas de cada 
organismo; para el hombre es el estado en la cual es m:ís humano.~=-0 

Erich Fromm define el fin <.Id hombre corno "el despliegue de sus poderes de 

acuerdo con su naturaleza", cuando Fromm habla de "naturaleza humana·· se refiere a 

aquello que es substancial en el hombre, que es inmutable, común a todos los hombres, es 

decir, que no cambia según la cultura, la época, la edad del individuo, etc. Esta concepción 

afirma la idea de que la sustancia es aquello que permanece a pesar de los cambios, es 

aquello donde se sustentan todas las potencialidades. 

Para Fromm, la naturaleza humana, por ser inmutable, es el motor de la historia, 

pues al no poder cambiar el hombre su naturaleza, según sus circunstancias sociales, 

económicas, naturales, etc., tiene entonces que cambiar, transformar, el mundo que le rodea 

y hacerlo mas adecuado a su naturaleza humana, es decir, m:ís humano. Aquí cabe 

remarcar lo que significa m:ís humano, un mundo más humano, una sociedad m:ís humana. 

una institución 111:ís humana, que hacen referencia a que el entorno ha sido transformado, 

1
•" Erich Fromm. t:iica y psicoanálisis. E<lilorial Fondo Je Cultura Económica. México D. F. séptima 

reimpresión. 1971. p. 32. 
l.SII //Jíd .. Jl. 39. 
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adaptado por el hombre, a sus necesidades más esenciales. Un ambiente má~ humano es 

aquel en el que el hombre puede realizar más fácilmente sus potencialidades, en el que el 

hombre puede ser más plenamente humano. 

Así por ejemplo, un empresa, en la que el trabajo no permite a una persona 

desarrollar su creatividad, ejercer su razón, su juicio crítico e incluso su capacidad de amar, 

es "una empresa inhumana" porque no esta adaptada a las necesidades propiamente 

humanas. Una sociedad que facilita a los hombres el ejercicio de su capacidad crítica, y el 

desarrollo de su efectividad, es entonces una "sociedad humana". Humanizar el mundo 

significa transformarlo de acuerdo al orden que dictan los intereses y necesidades humanas, 

en otras palabras, lo "relacionamos con aquello que estimamos bueno, es decir, con la 

orientación hacia una vida plenificada"251
. 

El hombre no es un ser maleable que pueda adaptarse a cualquier circunstancia, a 

todo tipo de sociedad o de código moral. Cuando las circunstancias no le permiten 

satisfacer sus necesidades humanas (que es lo mismo que desarrollar sus pot,~ncias 

humanas) experimentará síntomas de insatisfacción y frustración que tarde o temprano lo 

empujarán a transformar esa situación, es decir, a humanizar esta sociedad, institución, 

código, etc. La historia para Fromm, debiera ser la serie de transformaciones, (no siempre 

exitosas) que el hombre lleva a cabo en búsqueda de un mundo más acorde con sus 

necesidades esenciales. En este sentido, la "Naturaleza Humana" las potencias esenciales 

del hombre, constituyen el "motor de la historia" 

Aristóteles también concibe que la naturaleza humana sea inmutable, es decir que 

no puede transformarse a capricho de las condiciones externas, y para eilo señala como 

sustancia aquello que no cambia, en el caso del ser humano sería el alma con sus facultades 

'" Xabicr Etxeberria. Op. Cit., p. 24. 
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esencialcs252
. Adicionalmente, Aristóteles precisa que la perfección es el fin de todo ser, es 

decir, el desarrollo pleno de todas sus potencialidades, donde se ve esta impresión en 

Fromm cuando afirma que el fin de la historia es la formación de todas las condiciones para 

que el hombre alcance su perfección plena. Es así como estas son propuestas teleológicas, 

en donde la aristotélica es claramente una "propuesta de búsqueda prudencial de la 

felicidad con la práctica de las virtudes en donde la ética se orienta aquí directamente hacia 

1 1 ·1·· . ' d 1 ºd •·2 '
1 a p ern 1cac1on e a v1 a · · . 

Para Fromm el proceso histórico del hombre se puede entender bajo su concepto de 

la naturaleza humana, y que implica una serie de necesidades y potencialidades que tienen 

que satisfacerse y desarrollarse (amar, crear, razonar, etc.) Las afirmaciones aristotélicas en 

torno a la existencia de esta forma sustancial al hombre, es decir, el alma y sus facultades, 

se permea de manera importante en Fromm. 

2.1.- La virtud humana: 

La realización de la felicidad esta íntimamente unida con la práctica de las virtudes. 

Según Aristóteles, logrará exponer con claridad lo que es la felicidad si se logra captar la 

función propia del hombre. Esta función es "una actividad del alma de acuerdo con la 

virtud y a lo largo de una vida entera. Virtud clave es la de la phrónesis o prudencia, la 

sabiduría práctica. La propuesta de Aristóteles puede ser definida por eso como búsqueda 

prudencial de la felicidad" 25
-t. Fromrn adopta este concepto de virtud y apunta: "La virtud 

es el desarrollo de las potencias especificas de cada organismo; para el hombre, es el estado 

en el cual es más humano''255
. Asimismo, se basa en Aristóteles para la definición de la 

2
·'

2 Cfr. Emerich Corcth. ¿Qué es el hombre:' Barcelona. Editorial Herder. 1991. pp.48-49. 
2
'·' Xavicr Etxcbcrria. Op. Cil., p. 25. 

N lhid. p. )l. 
2
;.s Erich Fromm. Élica y psicoanálisis. Op. Cil., p. 38. 
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virtud humana, donde virtud significa: "excelencia de la actividad por medio de la cual se 

realizan las potencias particulares del hombre"256
. 

Para Erich Fromm, el hombre no existe "en general"; si bien, comparte la esencia de 

las cualidades humanas con todos los miembros de su especie, sin embargc,, es siempre un 

individuo, un ente único diferente a lodos los demás, en tanto que el carácter, el 

temperamento, el talento y las disposiciones son diferentes en cada individuo. De esta 

manera, el hombre únicamente puede afirmar sus potencialidades como individuo, 

realizando su individualidad, y ese sería el fin de su existencia, llegar a ser ,~n sí mismo, lo 

que como individuo es potencialmente. 

En este sentido, el acto del individuo es ese llegar a sí mismo, es la actualización del 

ser humano, significa realización y perfección, mientras que la potencia es la pura 

posibilidad de serlo257
. De esta manera se explica el problema del devenir o del cambio, en 

donde este cambio, este pasar Je la potencia de ser algo al acto de serlo, implica la 

posibilidad de lograr la plena realización del hombre. En este sentido, para llegar a precisar 

el principio de que "bueno" es aquello que es bueno para el hombre, y "malo" lo que le es 

nocivo y que el único criterio de valor ético es el bienestar del hombre, Frornm señala que 

el hombre se distingue de los animales por que no se relaciona con la natura!eza 

únicamente por medio de sus instintos. Erich Fromm quiere decir que sus actos no son sólo 

reacciones instintivas, sino que el ser humano tiene que decidir. Desde ahí se ve como se 

señala a la razón como el elemento central, y con ello se muestra la herencia aristotélica 

que marca a la razón como lo específico del ser humano. 

Sin embargo, según Fromm, el hombre no puede estar calculando, deliberando, 

eligiendo, en cada momento de su vida, "numerosas acciones deben ejecular:;e con mucha 

!l
6 

/ bíd. p. 25. 
m Cfr. Wum:r Jaeger. Aristóteles. México D. F. Editorial Fondo de Cultura Económica. se>ta reimpresión. 
200 l. pp. 437-438. 
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mayor rapidez de lo que permite la liberación del concicn1e··258
, por lo que a lo largo de su 

existencia adquiere una tendencia a actuar "de tal o cual manera ... Esta tendencia de la 

acción es pues, una "disposición estable", que cuando conviene al desarrollo del hombre, se 

llama virtud. y si sucede lo contrario será vicio. Nuevamente se puede apreciar una 

coincidencia con Arist6teles en cuanto a la virtud o al vicio, como disposiciones estables. 

Hablar de lo que son los hábitos, es solo parle de la definición de virtud. La virtud 

no se reduce a eso, su fuera así, habríamos de darle la razón a Nietzsche al criticar al 

hombre virtuoso: "Hay quienes como relojes vulgares a los que se les ha dado cuerda; 

hacen tic, tac y pretenden que su tic, tac sea llamado virtuu··259
_ Sin embargo, la virtud para 

Fromm y Aristóteles, se entiende corno el ejercicio de las potencialidades humanas, en 

donde la virtud, es decir, el ejercicio de las facultades humanas, lleva al hombre a su 

felicidad. Esto es a tal grado que si el ejercicio de la virtud no lleva consigo una 

experiencia de gozo. entonces no es realmente virtud, porque como explica Aristóteles en la 

Ética NicomaquC'a, el hombre virtuoso es el que se deleita con la virtud: 

Pues experimentar el placer es algo que interesa al alma, y el agrado es en 
cada uno algo relativo a sus inclinaciones ... la justicia agrada al que ama 
la justicia y, en una palabra, la virtud es agradable al que ama la 
virtud ... Son las acciones conformes a la virtud las que son agradables a 
las personas virtuosas ... La vida de las gentes virtuosas no necesita el 
placer como un accesorio; el placer lo halla ella en sí misma. ~60 

2.2.- Disposición hacia la felicidad: 

Fromm explica, que muy contrariamente a lo que se piensa, la labor psicoanalítica 

que ha realizado no lo ha llevado a tomar un actitud pesimista en relación a la capacidad del 

hombre de gobernarse a sí mismo y liberarse de las ataduras de sus pasiones irracionales. 

Señala que ha sido al contrario, ya que le ha convencido cada vez más la idea de que el 

,_.e¡¡,¡ • 
- lh1d .. p. 73. 
iw Friedrich Nietzsche. Así hah/ó Zara/11s1ra. Madrid. Editorial Alianza. primera ediciún. 1972, p. 89. 
:w Aristóteles. Ética Nicomaquea. Uhro l. Capítulo 8. En Ohras Completas de Aristóteles. Editorial Aguilar. 
Madrid 1969. p. 1185. 
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hombre posee un impulso fuerte hacia la felicidad y hacia la salud, y que estos impulsos 

forman parte esencial de su naturaleza. Pero, ¿hay una tendencia natural del hombre hacia 

la felicidad? 

Hablar de una tendencia natural implica la consideración de un impulso que forma 

parte del hombre como lal y que se encontraría en forma análoga en los seres vivos como 

un "inslinlo de supervivencia", como un aferramiento a la vida que podamo, descubrir en 

todas las especies. Así lo afirma Spinoza: "Cada cosa se esfuerza, cuanto es:á en ella, por 

" 261 L d·t· . 1 h b , . 1 h . preservar su ser . a I erencia es que en e om re, este 1mpu so se ace consciente, no 

es instintivo, sino que el hombre lo descubre en sí mismo. Es así como, orie:ilarnos a la 

plenitud, es orientarnos a lo que puede ser considerado nuestro bien superior, es decir, la 

felicidad. Por lo tanto, "la vida ética es definida entonces como aspiración a la felicidad"' y 

en Aristóteles, "nuestro bien supremo es la eudaimonía o felicidad, una mela exigida por 

nuestra propia naturaleza"262
. 

Ahora bien, la conciencia de este impulso encuentra su origen en la situación 

existencial del hombre, en la cual experimenta una separación de la naturalern debido a la 

emergencia de la razón, y por la cual, una vez consciente de sí, necesita encontrar un 

significado, una orientación a su vida. Fromm explica eslo cuando señala: "La 

incertidumbre es la condición misma que impulsa al hombre a desplegar sus poderes. Si se 

enfrenta con la verdad, sin pánico, reconocerá que no existe otro significado de la vida, 

excepto el que el hombre da su vida al desplegar sus poderes"m, es decir, a construirse 

según lo que está llamado a ser. 

'
61 Baruch De Spinoza. Ética demostrada según el orden geométrico. Capitulo///, proposición 6. Ediiorial 

Fondo de Cultura Económica. México. D. F .. sexta reimpresión 2002. p. 110. 
'

62 Xavier Etxeberria. Op. Cit., p. 29. 
16

' Fromm. Ética y psicoanálisis. Op. Cit .. p. 58. 
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Si la ra1.ón señala al hombre lo que éste debe hacer, alinde ser realmente él mismo, 

entonces " la virtud se logra por medio del uso activo que el hombre hace de sus 

poderes"~6
~, corno Aristóteles afirma que las virtudes intelectuales no son suficientes para 

ll evar al hombre hacia su fin sino que se necesita de la obediencia del apetito sensible, del 

apoyo de las virtudes morales, entonces la felicidad no sería un fin en sí misma. Además, la 

felicidad no puede ser buscada al margen de las circunstancias en las que nos encontramos: 

··Deseamos la felicidad , determinados por nuestra naturaleza, ¡,ero la concretamos a través 

del recorrido de la deliberación y de la elección prudencial , esto es, el camino de la 

felicidad es un trayecto que diseña nuestras elecciones sopesando adecuadamente las 

'b'l 'd 1 . ..,r,, pos1 1 1 al es existentes - ·. 

En esta relación de ideas, Fronun está de acuerdo al relacionar que potencia es lo 

mismo que virtud; impotencia, lo mismo que vicio, por lo que la felicidad sería aquello que 

,H.:nmpafia la experiencia de un .;aumento en potencia, mientras que la impotencia en 

b. - cJ 1 1 . , .. 266 cam 10, es acompana a por a l epres1on . 

¡_Se tiene que e.lar esta unión entre virtud y felicidad ? ¡,Solamente a través de la 

realizaci6n de las potencias humanas que constituyen el linde la vida humana, se llega a la 

felicidad? En la tradición Aristotélica se tiene la fundamentación de que toe.las las 

:.icti\'idades y bienes humanos no son más que medios para conseguir la felicidad. De esta 

manera, la felicidad se revela como el fin último para toe.lo el quehacer de cae.la hombre. 

Ahora bien, este lin, si es propio de la vida humana debe residir en una parte propia, 

esencial del hombre, parte a que esta tradición ha llamado el alma, y es en el despliegue de 

ésta donde encuentra el hombre su felicidad. 

:r. , lbíd .. p. 40. 
:,,., Xavicr Etxebcrria. Op. ( 'it., p. JO. 
:,,o Fromm. Ética y ¡Jsicoanálisis. Op. Cir .. p. 40. 
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Bajo la concepción antropológica de que el fin del hombre consiste en el desarrollo 

de sus potencialidades hacia la virtud, se señala la tendencia de estos podcr,;s humanos 

hacia su actualización, lo que constituye el llamado de la conciencia del hombre hacia su 

plenitud humana. Esto incluye la razón como directora de la actividad humana hacia sus 

fines, sólo que se tiene que considerar que las facultades afectivas del hombre deben apoyar 

a la razón para llevarlo a su realización. 

2.3.- La razón humana y el amor 

Fromm distingue dos potencias esenciales en el hombre: el amor y la razón, me 

atrevería a afirmar que para Fromm son las facultades esenciales del hombre de las cuales 

se desprende las potencialidades humanas, constituyen pues la diferencia específica que 

distingue al ser humano. 

Hay que mencionar la dificultad que surge en cuanto a la definición Jel amor según 

Erich Fromm. El amor como un impulso, como una facultad, no hay contradicción: Fromm 

entiende el amor como facultad en el sentido de "poder humano", no utiliza la concepción 

aristotélica de facultad como "parte del alma" porque E. Fromm evita hablar de alma 

humana, pero utiliza el término "naturaleza humana" para hacer estas funciones y en efecto, 

el amor es una facultad inherente a la naturaleza humana. 

Ahora bien, es también una potencia, ya que para Erich Fromm toda facultad tiende 

a desarrollarse y, por ejemplo, el amor es una facultad que puede ser muy limitada en un 

hombre, pero que puede perfeccionarse, y en ese sentido actualizar lo que estaba sólo como 

posibilidad. Por último, es un impulso, porque para Erich Fromm toda potendalidad 

implica un impulso hacia su actualización, todo lo que esta en potencia tiende a 

manifestarse en la existencia. De esta manera para Erich Fromm el hombre es 
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potencialmente capaz de amar y razonar y por ello experimenta una inclinación a amar y 

razonar. 

Es mediante estas dos facultades: el amor y la razón, que el hombre comprende al 

mundo; ··EI hombre comprende al mundo mental y emocionalmente a través de la razón y 

el amor·· 2
c,

7
_ Para entender el significado que para Fromm tiene esta potencia racional, hay 

que comprender la distinción que él mismo hace entre razón e inteligencia: ·"La inteligencia 

es el instrumento de que dispone el hombre para la obtención de metas prácticas, con el fin 

de descubrir aquellos aspectos de las cosas cuyo conocimiento es necesario para su 

· ··268 mane.10 

fromm explica que la mayoría de nuestros actos están encaminados a la obtención 

de metas prácticas. Aclara un poco este concepto si reflexionamos sobre lo que significa el 

ingenio: podemos ingeniárnoslas para conseguir objetivos altruistas o perversos, es decir 

cuando utilizamos la inteligencia práctica, no rellexionamos sobre la validez de los fines, ni 

de las premisas implicadas, ni intentamos comprender la naturaleza de los fenómenos. 

La "razón .. en cambio, implica una tercera dimensión, la de la profundidad. No es 

un simple instrumento para la acción inmediata, su función es conocer, entender, captar, y 

relacionarse con las cosas por medio de de su comprensión. ''La razón penetra la superficie 

de las cosas a fin de descubrir su esencia, sus relaciones ocultas y sus significados 

r , , ··:!69 pro. unuos: su razon . 

La razón en Erich Fromm es la facultad que se aboca a la búsqueda y contemplación 

de la verdad, de las cosas inmutables y eternas, y desde esta contemplación del fin, ilumina 

el sentido de la vida humana. En Aristóteles el apetito sensible y las virtudes prácticas 

2h 
7 

/ bíd .. p. 1 1 1. 
'"' lbíd.. p. 116. 
'"" !bíd.. p. 117. 
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deben poder ser dirigidos por la razón, también, Fromm vislumbra este problema, el apetito 

sensible no tiende muchas veces naturalmente a obrar como la razón indica: 

... existen numerosos actos preparatorios para un fin deseado que nos son 
placenteros [ ... ] con miras a lograr un fin deseado, hacemos muchas 
cosas desagradables sólo porque nuestra razón nos dice que las tenemos 

270 que hacer. 

Por otra parte, el amor para Erich Fromm es tanto un impulso como facultad 

esencial de la persona sana al cual llama bio-filia, amor a la vida, aferramiento a la 

existencia. Este impulso se encuentra en todos los seres y se puede descubrir en el "instinto 

de supervivencia·· Cuando en el hombre este instinto de vida queda frustrado por 

condiciones externas desfavorables o anormales, surge la necrofilia, que es un impulso que 

tiende a obstaculizar el desarrollo del hombre llevándole hacia su destrucci()n. La biofilia, 

el amor no sólo se reduce a la necesidad de conservar la existencia, sino de~;arrollar todo 

aquello que está vivo en el hombre, es decir, desplegar cada una de sus potencialidades: el 

afecto, la sensibilidad, la razón, la capacidad de contemplación, la creativid1d, etc., de 

manera que el papel del amor es esencial en la virtud si como ésta se entiende el ejercicio 

de las potencias humanas. Con esta concepción Fromm no intenta resolver el problema 

moral. El acto moral no consiste pues en que se den las condiciones que favorezcan el 

desarrollo de labio-filia; Fromm sólo observa que las determinaciones de la razón sobre los 

actos humanos no son suficientes para conseguir la felicidad humana, es necesario además 

desear actuar bellamente, y para ello es necesario que el impulso que predomine sea el 

amor a la vida. 

La concepción teleológica de Aristóteles afirma la existencia de un i11pulso de los 

seres hacia su perfección, impulso que los mueve a desarrollar todas sus pot,~ncialidades, 

Fromm la define como amor, o bien, como biofilia. Ahora bien, el hombre virtuoso es 

1711 lhíd .. p. 208. 
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quien actualiza de la mejor manera sus potencialidades, en la visión rrommiana es quien ha 

logrado seguir ese impulso hacia la perfección. 

En esto último, Aristóteles resalla el papel de la razón en la virtud humana, 

Aristóteles mantiene una constante referencia a la prudencia como la virtud intelectual que 

conecta a los apetitos sensibles con los principios y fines que rija la razón. De manera que 

la razón y la prudencia siempre están presentes en el hombre virtuoso y los apetitos 

sensibles están bajo la razón. Erich Fromm, en cambio, tiene fe en que el impulso natural 

del hombre tiende naturalmente hacia la virtud. Reconoce que el hombre para conseguir sus 

¡,ropios fines dictados por la razón necesita realizar actos incluso desagradables: "resulta 

obvio que existen numerosos actos preparatorios para un fin deseado que no son 

1 
•• '71 p acenteros • . 

Erich Fromm, pues, reconoce el imperio de la razón sobre la tendencia del hombre a 

la húsqueda del placer, pero no piensa que la continencia o represión sea la única forma en 

que la razón se pueda imponer, pues cuando hay un exagerado deseo de placer, o se busca 

un tipo de placer que va contra la salud, la solución no se encuentra en reprimir la 

inclinación, pues ello seria esconder el síntoma sin curar la enrermedad, es pues necesario 

entender el problema de fondo de manera que al solucionar el problema (cuyo síntoma 

puede ser ese deseo o inclinación enfermiza) la razón y las tendencias afectivas no se 

encuentren en contradicción con los mandatos de la razón. 

Una diferencia entre Fromm y Aristóteles es que el segundo hace énfasis en la 

continencia como elemento indispensable para llegar a la virtud, mientras que Fromm 

piensa que la clave está en solucionar las frustraciones que impiden que el hombre 

271 Ídem. 
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desarrolle sus potencialidades esenciales, sus necesidades profundas, que se precisaron en 

el capítulo anterior sobre su concepción de la naturaleza humana. 

Aunque parecería que en la visión aristotélica el imponerse la razón sobre los 

sentimientos y afectos, propusiera que la virtud sería el rechazo del placer, esto no sucede 

así, pues para Arist6lclcs, la virtud no es ajena al placer sino que ella mismr debe ser 

placentera, por lo que si el hombre ha de esforzarse en la continencia es precisamente 

porque aún no es virtuoso, ya que el virtuoso es aquel que se deleita con la virtud, aquel 

para quien la virtud es una tendencia natural. En consecuencia, hay coincidencia en las 

concepciones de la virlud entre Aristóteles y Fromm sobre el papel que la razón posee en el 

ejercicio de ésta y sugiere una asociación con lo moral. 

2.4.- La conciencia 

"El hombre es la única criatura dotada de conciencia moral. Su conciencia es la voz 

que lo llama a volver consigo mismo; ella le permite saber lo que debe hacer alinde llegar 

a ser él mismo, le ayuda a permanecer consciente de los lines de su vida, y ele las normas 

necesarias para el logro de esos fines"272
. Esta, es la concepción que encontramos en Erich 

Fromm acerca de lo que es la conciencia moral. 

Pero, ¿,cuál es el origen de esta conciencia? Fromm no busca explicarlo por sus 

últimas causas, se pueden hallar sus fundamentos en los principios aristotélicos: El fin del 

hombre radica en el despliegue de sus potencialidades, en el ejercicio de sus facultades para 

llegar a su perfección, a su plenitud humana. Estas potencialidades, como tales, tienden al 

acto con tendencias. Y en este sentido, tales necesidades tienen la necesidad de actualizarse, 

de otra manera quedarían frustradas y el ser humano resultaría mutilado. 

!
7

! !bid.. p 251. 
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Esta tendencia de las potencias a realizarse constituye un ··11amado"", una 

··vocación''. El hombre siente y es capaz de comprender este llamado a su realización. Esta 

necesidad que ha de sentir el hombre por desarrollar sus potencialidades es su conciencia. 

Así. el hombre disfruta de una "buena conciencia .. cuando ha sabido oír este llamado, 

mientras que otros sentimientos de vacío, frustración e insatisfacción le muestran que hay 

algo en sí mismo que no se ha podido desarrollar, que permanece frustrado. "Tal vez la mas 

frecuente reacción indirecta de nuestra conciencia al ser descuidada es un vago y poco 

específico sentimiento de culpabilidad e incomodidad, o simplemente un sentimiento de 

l
. . d . , ,,171 aliga o esmteres - ·. 

Se advierte una diferencia entre Aristóteles y Erich Fromm. En Aristóteles la razón 

es la facultad esencial en el ser humano, la única que puede guiar al hombre hacia su fin, 

mientras que la sensibilidad humana dehc permanecer b,~jo las órdenes de ésta. En Fromm 

razón y afectividad son las dos facultades humanas por las cuales el hombre se relaciona y 

conoce el mundo y a sí mismo: "Si puede definirse al amor como la afirmación de las 

potencialidades y el cuidado y el respeto por la persona amada, entonces la conciencia 

humanista puede llama1se con justicia la voz de nosotros mismos··27
~_ 

El hombre no solamente es capaz de entender racionalmente cuál es el fin que 

trasciende la compleja realidad que por esencia y, por tanto, fin al cual está llamado, sino 

que es capaz de sentir este fin, esta participación del IGgos que está en sí mismo, es capaz 

de seguir amorosamente este llamado que encuentra en sí mismo. Así, como para 

Aristóteles la razón es la cuaiidad superior porque lo que ordena es superior a lo que está 

subordinado, para Fromm el amor es un impulso fuerte que es capaz de ordenar y dirigir. El 

problema es que este impulso ha querido comprenderse en lucha y sometido a nuestra 

m lhid., p 176. 
m lhid.. p 174. 
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facultad racional como si su tendencia fuera contraria a ese fin último que "islumbra la 

razón humana. Para Fromm, el impulso natural del hombre es hacia el amor, la creatividad, 

el crecimiento, y este impulso natural esta lejos de contravenir el sentido de la naturaleza 

hacia su perfección, es la participación de este sentido en el hombre. El que muchas veces 

las tendencias afectivas del hombre sus pasiones, etc., vayan en contra de este sentido 

natural, se debe a que esta tendencia propulsora ha sido obstaculizada y ello ha provocado 

el surgimiento de esta segunda potencialidad que contraria las fuerzas de la ·azón y el amor. 

Si bien, las condiciones sociales, familiares, económicas, entre otras que sor óptimas para 

el desarrollo de este impulso no se han dado en el curso de la historia, es por que el sentido 

de la historia es precisamente este: ir luchando por la búsqueda de condiciones más óptimas 

para el desarrollo de todas las capacidades y potencialidades fundamentales humanas. Esto 

se logrará conforme el hombre vaya aprendiendo a escuchar sus verdaderas necesidades 

humanas, es decir, su conciencia. En conclusión, para Erich Fromm, la conciencia es el 

llamado que el amor y la razón hacen en nosotros. 

Aunque Fromm nunca menciona la exigencia de un ser trascendente que sea el tin 

de todas las cosas, su pensamiento no lo niega. Incluso en toda su obra se puede descubrir 

la fe en el espíritu humano que lleva al hombre a fines trascendentes, y es mty extraño el 

hecho de que evite hablar de este espíritu sustituyéndolo por el término: "naturaleza 

humana" o bien por "la constitución biológica del hombre", pues es inexplicé1ble cómo la 

sola constitución biológica tiende al amor, a la creación y desafíe lodos los 

condicionamientos y determinantes, hasta el punto de transformar una sociedad en nombre 

de la libertad y de las necesidades "esencialmente humanas" que constituyen la conciencia 

del hombre. Para Fromm, esta conciencia, que él llama conciencia humanista. es mucho 

más que la voz interiorizada de nuestros padres: "la conciencia humanista no es la voz 
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interiorizada de una autoridad a la cual estamos ansiosos por contentar y temerosos de 

. . d h ·-27 ~ contrariar, es nuestra propia voz presente en to o ser umano ·. 

Fromm dedica un pequeño capítulo de su libro a explicar cómo este llamado del 

hombre hacia sí mismo, puede ser escuchado por su dimensión afectiva, es decir por medio 

de los sentimientos y estados de ánimo. Estos síntomas que indican que el hombre puede 

estar siendo frustrado en su vocación son por ejemplo: la apatía, el aburrimiento ante la 

vida, la intranquilidad, insatisfacción, angustia ante la vejez que se produce cuando el 

hombre "siente en el fondo que no ha podido dar el sentido a su existencia; la angustia ante 

la muerte, etc. De la misma manera que el carácter neurótico es un síntoma de que las 

potencias humanas no han podido desenvolverse. El ser humano es un todo indivisible, sus 

facultades racionales y sensibles son parte de su esencia espiritual .. n,_ 

Erich Fromm acepta que en el hombre sobreviven dos tipos de conciencia: la 

conciencia autoritaria (el súper-yo freudiano) y la ·'conciencia humanista". Por supuesto 

que la auténtica conciencia es la segunda: "Todo individuo posee efectivamente ambas 

conciencias; el problema es saber distinguir entre su fuerza respectiva e intcrrclación"'277
. 

Fromm explica que la conciencia autoritaria culpable tiene fuerza cuando el individuo se 

encuentra insatisfecho consigo mismo, es decir que, si el hombre no puede aprobarse a sí 

mismo porque no ha podido desarrollarse en su humanidad "debe suslituir la propia 

aprobación por la aprnbación de otros"'278
. 

No cabe aquí dar explicaciones sobre la naturaleza y el origen de la conciencia 

autoritaria, pues Fromm trata esto a un nivel psicológico, que fue explicado por Freud en 

tanto súper-yo. Lo que considero interesante es mencionar que para Fromm la conciencia 

m lhíd .. p 172. 
27

" Cfr. lhíd .. pp. 173-181. 
277 lhíd .. p 180. 
!JH fhíd .. p 179. 
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autoritaria no es esencial en la naturaleza humana y que, incluso, puede considerarse como 

un obstáculo en el despliegue de sus potencialidades al cual atiende y llamé. verdadera 

conciencia. Incluso "si la conciencia se basa en la autoridad irracional, rígida e inatacable, 

la evolución de la conciencia humanista puede ser suprimida casi absolutamente"279
. 

En conclusión, el concepto de conciencia en Erich Fromm está ligado al aristotélico 

según el cual el fin del hombre consiste en el desarrollo de sus potencialida:Jes hacia la 

virtud, pues es precisamente la tendencia de estos poderes humanos hacia s ~ actualización, 

lo que constituye el llamado de la conciencia del hombre hacia su plenitud humana. Este 

concepto no excluye la razón aristotélica como directora de la actividad humana hacia sus 

fines, sólo que considera que las facultades afectivas del hombre incluso pueden oponerse 

ante las "órdenes" de la razón cuando los fines que ésta fija, en vez de llevar al hombre a su 

realización, frustran sus potencialidades. 

3.- El placer y la felicidad 

En Aristóteles hay que entender la ordenación hacia una determinada actividad 

inscrita en !a naturaleza de las cosas, es decir, naturalmente se remite a la necesidad de 

obrar de una cierta manera en función de la esencia específica de los seres Yi vos, que están 

sujetos a las leyes físicas que definen las condiciones de las que depende su supervivencia y 

crecimiento. En este escenario, Aristóteles explicita tres ideales posibles de felicidad: el del 

entregado a los placeres que obedece las leyes solo por temor; el del político, el hombre 

virtuoso implic¡¡do en la vida de la ciudad, con un carácter regido por la prudencia; y el del 

sabio con una vida contemplativa perfecta que privilegia la virtud de la sabiduría. 280 

279 lbíd .. p 182. 
1

~
11 Cfr. Xavier Etxcberria. Op. Cit., pp. 30-74. 
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Con esta orientación, Fromm hace la misma distinción en los placeres que hace 

Aristóteles. A los placeres que Aristóteles llama "por accidente·' y que dclinc como "los 

procesos que nos restituyen a nuestro estado natural''281
, corresponde el llamado por 

Fromm placer de satisfacción a los que dclinc como '·]a sensación que acompaña al alivio 

de una tensión pcnosa"'282
. El hambre, la sed, la necesidad de satisfacción sexual, el dormir, 

todas ellas son necesidades fisiológicas que se experimentan subjetivamente como un 

deseo, y si durante un lapso prolongado no son satisfechas, se experimenta una "tensión 

penosa·' que, al ser liberada, se experimenta satisfacción. De la misma manera que en 

Aristóteles. este tipo de placer no constituye un bien en sí mismo, sino que el bien es el 

estado de equilibrio, de bienestar, que se consigue al ser liberada dicha tensión. 

Además de este tipo de placer, Fromm distingue los "placeres irracionales··, que 

coinciden con los que Aristóteles deline como placeres antinaturales. Fromm explica que 

este tipo de placer también es causado por el alivio de una tensión, pero esta tensión no se 

origina por las exigencias del organismo, sino en necesidades psíquicas irracionales como 

desórdenes de la personalidad. Así por ejemplo, una persona puede experimentar un 

hambre intensa cuya causa no es ninguna necesidad fisiológica sino una necesidad de 

mitigar un estado de ansiedad o depresión. De la misma manera, un apetito sexual 

exagerado puede ser causado por una necesidad de mitigar un estado de ansiedad, de 

inseguridad, o de depresi{m. Como éstos, Fromm cita otros muchos ejemplos e·n que las 

necesidades aparentemente fisiológicas exageradas pueden encontrar f",ícilmente su causa 

en desórdenes de la personalidad. 

Para Fromm este tipo de placeres son enfermizos, no menciona causas hereditarias, 

sino que considera que estas patologías tienen su origen en la frustración de las potencias 

281 
Aristóteles. Ética Nicomac¡uea. Libro l"/1, Capítulo XII. En Op. Cit .. p. 1266. 

2
"

1 Erich Fromm. Úica y psicoanálisis. Op. Cit .. p. 198. 
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humanas como el amor o la creatividad, por circunstancias externas no favorables, por 

ejemplo privación del amor en los primeros años, represión, etc. Entonces, el hombre tiende 

naturalmente hacia su desarrollo y su felicidad, pero cuando éstas tendencias se ven 

obstaculizadas, surge una potencia secundaria maligna, pues es contraria a la tendencia 

natural, que le lleva a lo irracional y hacia la infelicidad. 

Ahora bien, aunque el placer derivado de la satisfacción de necesidades fisiológicas 

y de necesidades psíquicas irracionales consiste en el alivio de la tensión, hay importantes 

diferencias en el tipo de placer. Los deseos que se refieren a necesidades fisiológicas son 

satisfechos con el alivio de la tensión fisiológica y reaparecen hasta que esta necesidad 

vuelva a surgir. 283 En cambio, los deseos irracionales son insaciables, no pueden ser 

satisfechos porque nacen de una insatisfacción dentro del hombre mismo y, aún en el caso 

de que el hombre pudiera satisfacer ampliamente sus deseos de poder y deslrucción, no 

podría cambiar su miedo y su soledad y por ello mismo persistiría la tensión. 

Así, mientras que los placeres que provienen de una satisfacción real son normales y 

constituyen una condición para la felicidad, los segundos indican un funcionamiento 

patológico y un estado de infelicidad fundamental. A este tipo de placer que Fromm llama 

placer irracional es lo que para Aristóteles es el placer antinatural. 28
~ 

3.1.- Sobre la felicidad en Fromm 

Tanto el placer de satisfacción (beber, comer, dormir) wmo el placer irracional 

(apetitos compulsivos), tienen su origen en una escasez, en una deficiencia, y esa es la 

diferencia esencial con respecto al tercer tipo de placer: la felicidad, cuyo lugar se 

encuentra en el reino de la abundancia pues viene de una riqueza interior, en vez de la 

simple s~tisfacción de una necesidad, implican un crecimiento, son la expresión del 

!K' Cfr. Erich Fromm. Ética y psicoanálisis. Op. Cit., p. 200. 
!8-1 Cfr. lhíd .. p. 20 l. 
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desarrollo de una potencialidad propiamente humana (amar, crear, razonar, etc.). En esto 

consiste para Fromm el reino de la abundancia, que por derivarse del desarrollo de una 

potencialidad especfficamente humana, es sin duda un fenómeno esencialmente humano; 

según Fromm, este reino puede existir únicamente cuando el hombre no tiene que consumir 

la mayor parte de sus energías trabajando para subsistir, pero a mí me parece que este reino 

de la abundancia es susceptible de disfrutarse aún para aquellos que vi ven en condiciones 

de extrema escasez en cuanto a necesidades fisiológicas, tal y como lo ejemplifica Viktor 

Frankl cuando apunta que aún en el campo de concentración se gozaba de sus logros 

. ºX'i personales con respecto a sus cualidades humanas- ·. 

De esta manera resulta que la felicidad es ese placer que se experimenta al gozarse 

con la propia realización de nuestras potencialidades humanas. Para Fromm la felicidad se 

alcanza gracias al trabajo interior del hombre. Felicidad y gozo no son el alivio de una 

tensión, sino el fenómeno que acompaña a toda actividad que se desprende de la riqueza 

humana en el pensar, en el sentir y en la acción. El gozo se refiere más bien a un acto 

singular, mientras que la felicidad es un estado del ser humano resultado de una vida 

integrada de gozo, se logra identificar la felicidad con "vida plena o lograda, una 

evaluación global de la existencia y no aspectos parciales o experiencias puntuales'"2
R

6
. 

La felicidad es la indicadora de que el hombre ha encontrado la respuesta al 

problema de su existencia, es decir, la realización de sus potencialidades, de su vocaci611 

humana. Si la felicidad es paralela a la realizaci!Ín humana, lo opuesto a la felicidad no es el 

pesar y el dolor, porque ellos son parte de la existencia humana y es inevitable 

experimentarlos. Lo realmente opuesto a la felicidad es la depresión que resulta de la 

'"; Vcr la primera parte <.kóicaóo a la experiencia en el campo Je concentración en: Víctor Frankl. E/ homhre 
en busca de sentido. Barcelona. Editorial Herder. 1994. pp. 11-95. 
~

86 Xa\'ier Elxchcrria. Op. Cit., p. 38. 

120 



esterilidad interior y de la frustración de nuestras potencialidades humanas: amar, 

comprender, crear, etc. 

En Aristóteles la felicidad reside en el ejercicio de la facultad propia del hombre, la 

razón, y por lo tanto se experimenta en la phrónesis o contemplación más que en ninguna 

otra cualidad humana. La phrónesis es una virtud clave, "la concibe como el modo de ser 

racional verdadero y práctico, respeto de lo que es bueno y malo para el hombre, que se 

expresa en la recta deliberación en torno a lo conlingente"287
. Si bien Aristóteles también 

habla del goce que se experimenta en la liberalidad cuando gracias a la fortuna se es capaz 

de dar y ayudar a quienes no han tenido tal suerte: "si son grandes y frecuen :es las cosas 

que resultan bien, pues ... el uso que de ellas hagamos puede ser bello y virtuoso'' 288
. 

Aristóteles también afirma que el hombre virtuoso es aquel que goza con la virtud, lo que 

significa gozar con el saber que obra según la recta razón. La razón sigue sirndo la potencia 

que proporciona un goce propiamente humano mientras que habría actividades que no 

corresponden al reino de la abundancia. En contraposición, para Fromm hay actividades en 

que, sin que aristotélicamente puedan pertenecer al reino de la abundancia, el hombre 

pueda en ellas realizar sus potencialidades propiamente humanas. 

Aristóteles señala dos especies de virtud: la virtud intelectual y la virtud moral o 

ética. Con respecto a ésta última es donde señala "la famosa definición de la conducta 

1 , . d. d d . d I d · " 289 E mora como un termino me to entre os extremos etcrmma o por a pru enc1a . sta 

moral es una moral práctica y el principio básico es el de que es necesario obrar según la 

recta razón en donde toda clase de acciones se ven comprometidas en el doble extremo, el 

del exceso y el del defecto. Para Fromm, la virtud es la excelencia de la actividad por 

281 /bid .. p 183. 
lHH Aristóteles. Ética Nicomaquea. Libro l. Capítulo VII. En Op. Cit., p. 1179. 
189 Werncr Jaegcr. Aristóteles. México D. F. Editorial Fondo de Cultura Económica, sexla reimpresión. 2001. 
p. 278. 
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medio de la cual se ejercitan y realizan las potencialidades humanas. Fromm aplica este 

concepto incluso a actividades que aristotélicamente serían funciones vegetativas como el 

dormir o el comer, pues en todas estas funciones puede experimentarse tanto el reino de la 

escasez (de la necesidad) como el de la ahundancia (riqueza interior). La diferencia entre 

escasez y ahundancia "y, por consiguiente, entre satisfacción y felicidad, existe en todas las 

f• d 1 . "d d , ,· . 1 1 1 " 290 f es eras e a act1v1 a y aun con respecto a unciones e cmenta es como e sexo , es eras 

que Aristóteles incluye dentro de las funciones vegetativas. 

Satisfacer la necesidad fisiológica del hamhre intensa es placentero porque alivia la 

tcnsi1ín, pero el gusto que se deriva de la satisfacción del apetito es de diferente calidad. El 

apetito es la anticipación de una experiencia guslativa deleitosa, y en contraste con el 

hamhrc, no produce tensión. "El gusto en este sentido, es un producto del desarrollo 

cultural y un refinamiento, como por ejemplo, el gusto por la música o por el arte, y puede 

desplegarse únicamente en una situación de ahundancia tanto en el sentido cultural como en 

el fisiológico de la palahra··291 
_ Así, el apetito se deriva del desarrollo de facultades 

particularmente humanas y el gusto que se experimenta por la comida implica la realización 

de estas facultades. 

De la misma manera, las relaciones sexuales son, para Fromm, más que la función 

vegetativa de la reproducción, algo más que una pasión irracional que responde a los 

instintos y en la cual se dehe huscar el término medio. La potencia sexual es una facultad 

específicamente humana que reside en el poder de expresar el afecto, el amor, por medio de 

las facultades corporales en la unión de dos personas292
. La persona sexualmente 

hamhricnta se satisface con el alivio de la tensión, ya sea fisiológica o física, y esta 

satisfacción constituye su placer. Pero el placer sexual que Fromm llama gozo, está 

2•x, Erich Frnmm. Élica y psicoanálisis. Op. Ci1 .. p. 203. 
291 Ídem. 
2"2 Cfr. Erich Fromm. t1ica y psicoanálisis. Op. Cil .. pp. 235-237. 
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arraigado en la abundancia y en la libertad, y es la expresión de la realizacié-n de las 

potencias sexuales y emocionales propiamente humanas. 

La razón no es, por lo tanto, la única facultad esencialmente humana. Hay otras 

potencias esenciales en el hombre, entre ellas el poder de amar, en las cuale:; no se busca el 

término medio, sino su realización plenamente humana, es decir, el que dejrn de ejercerse 

en el reino de la escasez como instintos animales para pasar al reino de la abundancia, de 

perfección. La preocupación ya no es la cantidad en que este acto, comer o beber por 

ejemplo, se realice con el fin de encontrar un equilibrio homeostático, sino la calidad, la 

forma en que este acto se realice, la cual habría de ser plenamente humana. Es así como 

para Fromm, la virtud significa la realización plena de las potencialidades hJmanas: "la 

diferencia entre escasez y abundancia determina en todas las esferas de la actividad la 

calidad del placer"m. Toda persona experimenta satisfacciones, placeres irracionales y 

goce, lo que varía en las personas conforme a su realización, su virtud, es la "proporción de 

d 1 1 "d ,,o,¡4 ca a uno ( e estos p aceres en sus v1 as • . 

Aquí se puede observar que el hecho de que Fromm afirme que todas las facultades 

humanas pueden tender como la razón a participar del reino de la abundancia, haría pensar 

que todas tienen la misma importancia por ser específicamente humanas, y, por lo tanto, tan 

virtuoso sería un hombre que se ha dedicado a desarrollar el gusto por la comida o la buena 

música, como el que ha desarrollado plenamente su inteligencia y su capacidad racional o, 

su capacidad de amor y solidaridad. Sin embargo, esto no es así para Fromm, pues en su 

concepción del hombre comprende que las potencias humanas fundamentales que son el 

amor y la razón, tienen un papel integrador, es decir, son las potencias humanas que 

integran y dirigen todas las tendencias humanas. 

!<J) lbíd. p 204. 
,,,.. Ídem. 
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El amor es la tendencia primaria del hombre, es la tendencia que arraiga a la vida, 

que le mueve a luchar por permanecer en su ser, que le lleva a desarrollarse como el ser que 

es y desplegar cada una de sus potencialidades. El amor es la fuerza vital, la energía que ha 

de motivar al actividad humana. Erich Fromm habla de esta potencialidad humana al 

hablar de la orientación biofílica que es la que posee naturalmente el hombre: '"La 

conciencia de la persona biofílica no es la de obligarse a abstenerse del mal y hacer el bien. 

No es el súper-ego descrito por Freud, que es un capataz estricto, sádico contra sí mismo, 

en obsequio de la virtud. La conciencia biiífila es movida por la atracción de la vida y de la 

alegría; el esfuerzo moral consiste en fortalecer la parte de uno mismo amante de la 

Es por esto que en Erich Fromm, la actitud moral no se vive como un imperativo 

racional que incluso deba ir en contra de las propias tendencias afectivas, sino que ha de ser 

una tendencia que se sienta en las mismas cualidades (potencialidades) afectivas. Pero 

Fromm tampoco deja todo a la sensibilidad y a las tendencias afectivas del hombre, sino 

que reconoce la importancia fundamental de la razón. Es por la razón que el hombre tiene 

conciencia de su existencia, de su ser en el mundo, de su muerte, y por lo tanto de que tiene 

que decidir, elegir que hacer de su vida. Por la razón, el hombre entra en el contlicto 

existencial, y por ella misma ha de encontrar respuesta al problema de su cxistencia.~96 

Ha sido precisado ya el papel fundamental que la razón tiene en el intento de 

interpretar el mundo, la propia vida y marcar los fines de la propia existencia y los medios 

para llegar a esos fines. Se tienen como directrices del desenvolvimiento de las facultades 

humanas al amor y a la razón, con ellas el hombre se puede acercar a la felicidad si se 

1
''

5 Erich Fromm. El cora::ón del hombre. México, D. F. Editorial Fondo de Cultura Económica. 1995. p. 48. 
l'!6 Cfr. Erich Fromm. El cora::ón del hombre. Op. Cit .. pp. 5)-54. 

124 



desenvuelve integralmente en todas sus potencialidades en el amor, cuyo desenvolvimiento 

es orientado por la razón que lo comprende, lo escucha y lo dirige. 

Ahora bien, todo esto ocurre en un carácter sano, porque el homt,re que no ha 

podido desarrollar esta primera potencia esencial sufre graves conflictos entre su razón y 

sus tendencias afectivas, de ahí que se manifieste el carácter neurótico. Es precisamente 

cuando el hombre no puede desarrollar su tendem:ia natural que se desarrolla la tendencia 

contraria, la necrofilia. En este sentido, Fromm se opone a Freud en cuanto piensa que la 

tendencia a la vida que Freud llama Eros no es un instinto biológico de irual intensidad que 

el impulso a la muerte (tánatos) : "La contradicción entre Eros y la destrucción, entre la 

afinidad con la vida y la afinidad con la muerte es, ciertamente, la contradicción más 

fundamental que existe en el hombre. Pero esta dualidad no es la de dos instintos 

biológicamente intrínsecos, relativamente constantes y luchando siempre entre sí hasta la 

victoria final del instinto de la muerte, sino que es la que existe entre la tendencia primaria 

y más fundamental de la vida -preservar la vida- y su contradicción, que toma existencia 

cuando el hombre no tiene esas meta. Según esta opinión, el instinto de la muerte es el 

fenómeno maligno que crece y se impone en la medida que Eros no se de~.pliega. El instinto 

de la muerte representa psicopatología, y no, como en la opinión de Freud, una parte de la 

biología normal. El instinto de la vida constituye, pues, la potencialidad primaria del 

hombre; el instinto de la muerte es una potencialidad secundaria"297
• 

En consecuencia, según Fromm, al desarrollo óptimo del instinto de la vida, la 

potencialidad primaria del hombre, corresponde un estado de felicidad, mi~ntras que, si no 

existen las condiciones adecuadas, aparecerán las tendencias necrófilas y uominarán a la 

297 lbíd.. p 53. 
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persona acompañándolo de infelicidad dehido a la frustración de las potencialidades 

fundamentales del homhre, lo que apoya con referencias de su experiencia psicoanalítica. 

4.- El amor y la felicidad 

Para Erich Fromm, el amor es un poder humano, es decir, que no viene de una 

. d d . 1 . d . d h d . 298 1 . , neces1 a . s1110 a contrano, e una nqueza, e una a un ancia ; e amor es una acc1011 en 

el sentido aristotélico de acto, es decir, es la práctica de un poder humano. Sin emhargo, el 

amor no puede considerarse como tal si es el resultado de una necesidad irracional, de una 

compulsión, sólo es verdaderamente amor cuando viene del reino de la ahundancia. 

Erich Fromm coincide con Aristóteles en cuanto considera que para poder amar se 

necesita ser virtuoso, la virtud es la base del amor, pues si el homhre no está satisfecho con 

uno mismo, no podrá entonces relacionarse con los demás 299
. El desarrollo de las propias 

potencias es el que proporciona al homhre la fe en el poder de su capacidad de amar, de 

este modo se hace amante y ama. En este sentido Fromm afirma que el amor es un acto de 

fe pues ··amar significa comprometerse sin garantías, entregarse totalmente con la 

d 1 . 1 d .. ioo El 1 1· esperanza e prot uc1r amor en a persona ama a ·· . amor es, pues, un acto te e, y 

quien tenga poca re también tendrá poco amor. Pero ¿qué significa producir amor? 

Significa hacer que el otro se convierta también en un amante, pues ese es el mejor regalo 

que se le puede hacer a otro homhre, ya que si el amor es lo que realiza a la persona 

humana al hacer que el otro sea capaz de amar, entonces le estoy ayudando en su 

realización y en su felicidad_.ioi 

,.,. Cfr. Erich Fromm. É::tica y psicoanálisis. Op. Cit .. p. l 39. 
N> Cfr. Erich Fromm. U arte de amar. México. D. F. Editorial Pai<..lós Mexicana. S.A. 1997. p. 76. 
·'"' Erich Fromm. El arte de amar. Op. Cit .. p. 12:,. 
1111 Cfr. /híd.. pp. 37-38. 
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El amor no es sólo un poder humano, sino que es la expresión de la realización más 

plena del hombre, pues sólo 4uien se ha desarrollado integralmente y se logra amar a sí 

mismo, puede entonces experimentar ese sentimiento de gratitud ante la vida que se traduce 

en amor hacia el mundo que le rodea. 

Así, el amor es también la forma en que el hombre se relaciona emocionalmente con 

el mundo y es por eso 4ue el amor como el pensamiento es un medio a través del cual el 

hombre comprende al mundo pues, "el hombre comprende al mundo mental y 

emocionalmente a través de la razón y del amor. Su poder de razonar lo faculta para 

atravesar el muro que lo separa de otras personas y para comprenderlas "' 02
. Quien en lugar 

de gratitud y amor está lleno de resentimiento, tendrá una visión deformada de la realidad. 

Y, en este sentido, ya Aristóteles afirmaba que sólo el hombre virtuoso cc,noce 

verdaderamente al señalar que "no se tiene por sano lo dulce o amargo lo que es tal para los 

enfermos, ni tampoco que sean blancas las cosas que parecen tales a los que padecen alguna 

enfermedad de la vista"1º1
. 

De esta forma, tanlo Aristóteles como Erich Fromm, están de acuerdo en que la 

salud y la virtud son condición indispensable para el recto conocimiento d;: las cosas. 

Ahora bien, debido a 4ue el amor es resultado de una plenitud humana, no puede 

describírsele como una relación con una persona específica, sino que es es,:ncialmente una 

actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el 

mundo como totalidad. Dado que "nos concebimos como miembros de det,~rminadas 

comunidades, entonces esto empuja a una fuerte solidaridad grupal, porque es vista como 

connatural a la condición humana"-'~, y, en consecuencia, si soy capaz de Lmar 

)m Erich Fromm. Ética y psicoanálisis. Op. Cil., 1-'· 111. 
)o• Aristóteles. Ética Nicomaquea. Libro X, Capí,alo /11. En Op. Cit ., p. 1300. 
) <~ Xavier Etxeberria. Op. Cit., p. 61. 
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verdaderamente a alguien, puedo entonces amar a todas las personas, amo al mundo, amo la 

vida. 

Otro de los rasgos más importantes que definen el amor es el dar. ··En el sentido 

más general puede describirse el carácter activo de el amor afirmando que amar es 

fundamentalmente dar, no recibir'"305
. ··El dar, al contrario de cómo generalmente se 

entiende, no implica un empobrecimiento, sino al contrario, dar significa ser rico. No es 

rico el que tiene mucho sino el que da mucho" 30
h. Dar produce mas felicidad que recibir, y 

en esto Erich Fromm y Aristóteles coinciden, pues hay que recordar que para Aristóteles el 

bienhechor se enriquece más que el beneficiado: "Al bienhechor, por tanto queda de su 

obra, pues lo bueno es duradero, mientras que al beneficiado rápidamente le pasa la 

utilidad"307
. 

De la misma manera, para Fromm dar no significa una privación pues "dar produce 

más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la 

expresión de mi vitalidad'".rn8
• Ya Aristóteles reparaba que la virtud de la benevolencia, de 

saber dar, podía limitarse con la mala fortuna, lo que reconoce Erich Fromm al señalar que 

si la pobreza sobrepasa cierto límite puede impedir dar y, en consccurncia degrada '"no sólo 

a causa del sufrimiento directo sino porque priva a los pobres ele la alegría de clar''309
. 

Sin embargo, considera Fromm, que '"la esfera más importante del dar no es la de 

las cosas materiales sino el dominio de lo específicamente humano'·3
10_ Lo más precioso 

que tiene una persona para dar es su propia vida, lo que es sí misma, lo que está vivo en él 

de su alegría, de su interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su 

111
' Erich Fromm. E/ ar/e de amar. Op. Cil.. p. 31. 

"'' lhíd.. p. 32. 
·'"

7 Aristóteles. ftica .Vicomaquea. Libro IX, Capítulo l'/1. En Op. Cit .. p. 1291. 
"" Erich Fromm. El ar/e de amar. Op. Cit., p. 32. 
"" 1 bíd.. p. 33. 
''" Ídem. 

128 



tristeza. Mientras Aristóteles considera que el amigo no debe buscar al otro en su desgracia 

para no compartirle su tristeza, Fromm no considera esto válido porque el que da hace al 

mismo tiempo de la otra persona un dador "y ambos comparten la alegría de lo que han 

crcado"311
. El acto de dar es un poder que crea algo, el amor es un poder que produce amor 

y la impotencia es la incapacidad de producir amor. 

Ahora bien, el amor para Fromm es algo más amplio que la amistad, es una actitud 

ante la vida la forma en que el hombre se relaciona con el mundo, la tendencia primaria y 

más fundamental que dirige todo su desarrollo hacia su plenitud, tendencia a la cual Fromm 

llama biofilia o amor a la vida y la cual "no está constituida por un rasgo único, sino que 

representa una orientación total, lodo un modo de ser. Se manifiesta en los procesos 

corporales de una persona, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus gestos; la 

orientación biófila se expresa en todo el hombre"312
. De cierta manera sería el carácter 

virtuoso aristotélico, la disposición a la virtud, la tendencia que lleva a todos los 

organismos y al universo en su totalidad a la perfección, a su rin. Sólo que Aristóteles no da 

a esta tendencia el nombre de biofilia ni la reconoce como un sentimiento de amor a la vida, 

aunque sí el de inclinación universal. 

El amor a la vida es pues la tendencia que orienta al hombre haci<'. su perfección, es 

la base del carácter virtuoso, de manera que Erich Fromm concibe que la forma en que el 

hombre logra hacerse virtuoso no es mediante la represión y la continencia sino 

favoreciendo el desarrollo de esa tendencia que ya está en sí mismo: "La ,:onciencia de la 

persona biófila no es la de obligarse a abstenerse del mal y hacer el bien ... la conciencia 

,11, 
ldem. 

m Erich Fromm. El cora:::ón del hombre. Op. Cil., p. 46. 
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biórila es movida por la atracción de la vida y de la alegría, el esfuerzo moral consiste en 

l. 1 1 1 . d 1 . 1 ·• 111 orla ecer a parte ( e uno mismo amante e a Vil a · ·. 

Ahora bien, lo contrario de la virtud, del amor a la vida, es la enl'ermedad, tanto 

psicológica como espiritual, pues si el hombre ha de tender naturalmente al amor, sólo la 

frustración de esta tendencia produce lo contrario, o sea el odio, los celos, los 

resentimientos. La persona virtuosa, amante de la vida, tiene necesidades racionales y es 

feliz cuando para satisfacerlas ejerce sus potencialidades, ejercicio que se basa 

precisamente en el despliegue de esta tendencia al amor, a la creatividad a la vida, pero 

cuando su desarrollo se ve obstaculizado, reprimido, entonces surgen necesidades 

irracionales y la persona se complace en placeres irracionales como sustituto de lo que no 

puede llenar. A esta segunda actitud es a la que llama Fromm necrofilia o amor a la muerte. 

Con respecto a esta última orientación, Fromm señala que la contradicción entre 

Eros y la destrucción, entre la afinidad con la vida y la afinidad con la muerte es, 

ciertamente, la contradicción más fundamental que existe en el hombre. Pero esta dualidad 

no es la de dos instintos biológicamente intrínsecos, relativamente constantes y luchando 

siempre entre sí hasta la victoria final del instinto de muerte, sino que es la que existe entre 

la tendencia primaria y más fundamental de la vida -perseverar en la vida- y su 

contradicción, que toma existencia cuando el hombre no tiene esa meta. Según esta opinión, 

el instinto de la muerte es un fenómeno maligno que crece y se impone en la medida en que 

Eros no se despliega. El instinto de la muerte representa psicopatología, y no, como en la 

opinión de Frcud, una parle de la biología normal. El instinto de la vida constituye pues, la 

potencialidad primaria del hombre; el instinto de la muerte es una potencialidad 

'
1

-' lbíd.. p. 49. 
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secundariam. Este instinto de la muerte correspondería a Jo que Aristótdes llama el 

carácter vicioso, que va desde el egoísmo y la avaricia hasta el sadismo, el masoquismo, las 

perversiones y las tendencias destructoras. 

Para Fromm, las personas no son totalmente biófilas o necrófilm. "sino que en 

muchas están presentes ambas tendencias pero en proporciones diferentes. Lo que importa 

, 1 d . , ¡· d d . 1 d h '' 115 aqu1 ... es cua ten enc1a es mas uerte, e suerte que etermme a con ucta umana ·· . 

Quien alimenta en sí la tendencia a la vida posee Jo que Fromm llama síndrome de 

crecimiento y es la persona que camina hacia la virtud, hacia la plenitud humana. 

Entonces, si el amor implica preocupación y cuidado por el crecimiento de todo 

aquello que tiende a desarrollarse, el amor a la vida, que involucra el amor a la propia vida, 

significa preocupación por todo aquello que ha de desplegarse en el ser humano: la 

capacidad de crear, de producir, de dar, de afrontar los problemas, de razJnar, de 

comprender, etc. Es por ello que es la base del desarrollo integral del ser humano. Así como 

en Aristóteles es la sabiduría el ápice en el que se integran todas las virtudes, en Fromm es 

el amor a la vida lo que hace que se integren y desarrollen todas las capaddades y virtudes 

humanas. Amor y virtud se implican mutuamente, el que ama la vida se encamina hacia la 

virtud y quien consigue la virtud es más capaz de amar. 

La función del amor frommiano guarda algunas semejanzas con ei papel que tiene 

la razón y la sabiduría para Aristóteles. Amor y razón se erigen (el amor en Fromm y la 

razón en Aristóteles) como los poderes humanos que orientan al hombre tacia su fin, 

Fromm llama al amor potencia humana y Aristóteles considera a la razón :orno una 

facultad. Adicionalmente, el amor tiene para Fromm un papel importante en el 

conocimiento del hombre, mientras que para Aristóteles el hombre conoce al mundo por 

"~ Cfr. lbíd., p .. 53. 
·"·' lbíd.. p. ?,7. 
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medio de sus sentidos e inteligencia, Fromm considera 4uc el hombre también conoce al 

mundo por medio de sus emociones pues "'el hombre comprende al mundo mental y 

. 1 , d 1 , d 1 ·· 1111 emociona mente a traYcs e a razon y e amor · . 

Para Fromm en la aprehensión de las cosas, también se asocian sentimientos, 

deseos, temores, afectos, cte., y la persona sana es la 4uc sabe reconocer objetivamente las 

cosas, la 4ue es atraída por lo que realmente beneficia su crecimiento y siente recelo ante lo 

que le hace daño porque tiene en sí misma un deseo de crecer, de desarrollarse, de llegar a 

su plenitud. En cambio, la persona enrcrma no distingue lo 4uc le hace daño de lo que le 

conviene para su crecimiento porque se alegra con las cosas o actos que incluso le 

pc~judican y difícilmente encuentra satisfacción en aquello que le ayuda para su desarrollo; 

la falta de amor a sí mismo le impide entregarse a los demás y sólo busca complacerse 

alimentando su egoísmo y narcisismo. Éste es el síndrome de decadencia cuyos rasgos se 

han señalado ya, lo 4ue importa aclarar es que, tanto para Fromm como para Aristóteles, la 

corrupción del principio esencial del ser humano, ya sea la sabiduría, ya el amor, da como 

resultado la enrermedad, la irracionalidad, el vicio y, en consecuencia, la infelicidad. 

Insistamos en señalar 4ue la direrencia en estas ideas entre Fromm y Aristóteles es 

que, para éste último, la razón es la facultad 4ue le muestra al hombre cual es el camino de 

la virtud (aunque en la Ética Eudemiana señala que los impulsos afectivos pueden deberse 

directamente a la inspiración divina). En cambio para Fromm son la razón y el amor en 

conjunto los que le muestran al hombre el camino de la virtud. De manera que el hombre 

virtuoso es quien tiene una disposición estable para actuar conforme a la razón y el amor. 

El llamado del hombre hacia su perrección no solo es conocido por su inteligencia y 

aceptado, seguido, por su voluntad, sino que es sentido areclivamcnte. 

'
16 Erich Fromm. Ética y psicoanálisis. Op. Cit.. p. 1 ! l. 
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En síntesis, el hombre, para Fromm, posee una tendencia esenci.11 y primaria hacia 

el amor y el crecimiento que es conocida por su razón y es sentida afectivamente si el 

hombre sabe escuchar sus impulsos profundos. Esta tendencia necesita de circunstancias 

ramiliares, económicas, sociales, favorables para su desarrollo. Cuando las circunstancias 

son convenientes y el hombre sigue esta tendencia hacia su desarrollo, ~e da lo que Fromm 

llama síndrome de crecimiento que se caracteriza sobre todo por el amor a la vida y que 

coincide con lo que Aristóteles llama virtud y que es la base de la capacidad de amar, base 

donde el hombre consigue su más plena felicidad. 

Considerando que para Aristóteles el fin del hombre es llegar a la contemplación 

mediante la cual se vislumbra el f'in, se conquistan los apetitos y se alcanza la virtud, que es 

la que complementa su felicidad, entonces se puede apreciar que Fromn coincide con esta 

visión en lo esencial, es decir en que el hombre, como todos los seres tiende hacia su 

perfección, su virtud, constituida por el desarrollo de sus potencialidades y ésta es la base 

de su capacidad de amar que lo lleva a su plena realización. 

4.1.- Amor a uno mismo y a los demás 

Tanto Erich Fromm como Aristóteles analizan el problema de bs relaciones entre el 

amor a uno mismo y el amor a los demás dentro de su propio marco relacional y 

comunitario, esto es importante señalarlo pues "la concreción del lelos al que remite cada 

autor, con su ideal de perfección, sus virtudes, está mediada culturalme11te"·117
, por lo que 

Aristóteles no usa el concepto de amor sino que intenta analizar las relaciones de los 

hombres consigo mismo y con los demás en el marco de la comunidad político-cultural, de 

la polis, que era decisivo para Aristóteles, ya que tanto la familia, como la aldea, sirven 

rn Xavicr Etxeberria. Op. Cit .. p. 55. 
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para que el hombre viva, para que permanen:a en el ser, y es la polis, que las integra, la que 

· · h" .\18 sirve para que viva ,en . 

Fromm hace ver que en nuestra cultura se ha identificado el amor a uno mismo y a 

la búsqueda de la propia felicidad como egoísmo. Sugiere que este problema tiene sus 

raíces en la consideración de que el amnr a uno mismo y el amor a los demás es alternativo, 

es decir, o se ama a los otros, o se ama a uno mismo. En apoyo a su postura cita a Cal vino, 

Lutero y al mismo Kant que condena el amor a uno mismo y la propia búsqueda de la 

felicidad, aún otros autores que usan razones diferentes como Nietzsche que condenan el 

amor a los demás como signo de debilidad y del poco amor que se tiene a uno mismo, son 

utilizados por Fromm en su revisión . 

Es precisamente de la revelación e.le NielZsche, que Fromm considera que se 

encuentra la idea del amor que daría fin a la dicotomía amor :i uno mismo-amor al prójimo. 

El amor dche ser un kmímeno e.le abundancia pues se basa en la fuerza que el individuo 

puede dar y en este sentido amar a otra persona es solamente una virtud si emana de la 

fuerza interna. Así, el amor no resulta del auto desprecio, sino e.le la riqueza propia, o, en 

palahras e.le Aristóteles, de la virtud, es decir de la realización de una potencia plenamente 

humana. El hecho de que se haya caído en el error de considerar al amor como resultado del 

auto desprecio viene e.le haher identificado el egoísmo con el amor hacia sí mismo cuando 

pn:cisamentc el egoísmo resulta e.le un muy poco apreCill por uno mismo. 

Hay que precisar e.los puntos e.le la teoría de Fromm. El primero es que el amor a uno 

mismo no es egoísmo sino lo contrario, es la hase para el amor a los demás : ''Si es una 

virtud amar a mi prójimo como ser humano, entonces debe ser una virtud amarme a mí 

.. ,. Cfr. Wcrncr Jacgcr. Op. Cil .. pp. 281-282. 
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mismo, puesto que yo tamhién soy ser humano"~ 19
• Es así como para Fmmm queda claro 

que el amor por otros y el amor por 11110 no es una alternativa pues "la idea expresada en la 

Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, implica que el respeto por la propia integridad y 

singularidad, el amor y la comprensión de uno mismo no pueden ser separados del respeto, 

el amor y la comprensión de otro individuo"-120
. El segundo punto de Fromm es señalar que 

el egoísmo no es amor a uno mismo, sino al contrario, es resultado del poco amor hacia uno 

mismo. 

El concepto frommiano de amor a uno mismo se comprende de su visión 

antropológica. El fin del hombre es realizar todas sus potencialidades e:;pecfficamente 

humanas que le lll:van a su plenitud y su felicidad . Así, el hombre que ~e preocupa por sí 

mismo, ha de atender al desarrollo de estas potencias y esto, es el amor a uno mismo. Es 

por ello que Fromm define la conciencia humanista como "la voz de nuestro amoroso 

·d d · ·•111 o I h b , · d cu1 a o por nosotros mismos · - . e esta manera, e om re que esta consciente e su 

necesidad de crecer, de desplegarse, se preocupará por conseguir aquellos bienes que le 

permitan ser más hombre, que le realizan más, y esto es precisamente la virtud, por medio 

de la virtud el hombre ejerce su humanidad, realiza sus potencias. 

Es claro en el planleamienlo porqué el hombre que se preocupa por sí mismo 

necesita darse a los demás, porque sin los otros no puede ejercer la virtud, no puede 

desplegar ni su capacidad de amar, de comprender, de ser justo, no puede ser plenamente 

humano. Además, sólo el hombre que se ha preocupado por crecer, tiene en sí la riqueza 

que le permite darse. El amor no viene de una necesidad, sino de una ahundancia, de otra 

manera se vuelve masoquismo, dependencia o sadismo, porque sólo es la expresión de una 

necesidad irracional, de una pasión enfermiza. En cambio, el amor genuino se localiza en el 

119 Erich Fromm. Ética y psicoanálisis. Op. Cit., p. 133 . 
. ,w lbíd.. p. 142. 
121 lhíd.. p. 174. 
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reino de la abundancia, el hombre que está feliz consigo mismo puede dar. La armonía 

interior es condición necesaria para la armonía con los demás, el sentirse a gusto con uno 

mismo es la condición necesaria para relacionarse con los otros. Es la condición para que se 

de el amor, el pensamiento y el trabajo productivo, entendiendo por productivo todo 

aquello que es creativo hacia la búsqueda de valores humanos:122 

Erich Fromm piensa que el hecho de que el hombre caiga en el egoísmo al buscar el 

interés propio, se debe a un mal entendimiento de lo que le conviene, c.le lo que es el yo, 

pues en la sociedad actual se cree que "yo soy" es sinónimo de "yo tengo", y b,\jO la 

creciente inllucncia de la mcntalidac.l mercantilista, en que cada hombre se siente como 

mercancía en competencia y a merced de la oferta y la demanda, se transforma en ·'yo soy 

lo que tu deseas .. puesto que "el hombre, viviendo en medio de una economía mercantil, se 

siente como una mercancía ... está interesado en su éxito en el mcrcac.lo, pero él es el 

gerente, el empicado, el vendedor y la mercancía"'321
. 

Estas mismas concepciones se hallan en el pensamiento de Aristóteles. Para él, la 

base de una buena relación con los demás es también una buena relación consigo mismo. 

Aristóteles c.listingue dos sentidos en que habla ucl hombre egoísta. El primero es un 

sentido plausible que correspondería al genuino amor de sí mismo frommiano. El segundo 

es el sentic.lo reprochable equivalente al frommiano egoísmo. 

Como para Aristóteles el ser de cada hombre consiste en la razón o en e:la 

principalmente, el hombre egoísta en el primer sentido, es el hombre que "busca para sí las 

cosas superiores, es decir, las cosas más nobles y bel las como, practicar la justicia, la 

templanza u otros actos virtuosos cualquiera324
. De esta manera, si todos rivalizan por lo 

bueno y lo bello, habrfa todo lo necesario para el bien común. He aquí que tanto para 

'
22 Cfr. lbíd.. p. 125. 

"'Jbíd., p. 150. 
'
2
• Arisl<Íteks. {1ica Nicomaquea. Ubro IX, Capí!ulo J'//1. En Op. Ci! .. p. 1292. 
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Aristóteles como para Fromm, las cosas más buenas y bellas son aquellas que llevan al 

hombre a ser más humano. 

Por otro lado, para Aristóteles, el egoísmo en sentido reprochable sería aquel 4ue 

busca para sí todas las rnsas mezquinas, bienes inferiores 4ue son altamente disputados 

entre los hombres; riquezas, placeres, cargos nobles, etc . Así, tanto para Aristóteles como 

para Fromm, esta tendencia se debe a la ignorancia, impulsadas en oca~ioncs dentro de 

nuestra sociedad por ideologías manipuladoras, en donde "buscan las g,~ntcs su propio bien, 

pensando que es esto lo que debe hacerse. Y de esta opinión ha procediJo que se tenga por 

prudentes a quienes sólo persiguen su propio interés. Quizá empero no sea posible asegurar 

uno su propio bien sin interesarse en el bien de la familia y en el bien lk la ciudad"m. 

Podríamos decir que tanto Aristóteles como Fromm consideran otro punto 

importante en la necesidad del amor propio para lograr la amistad con los demás. Ambos 

consideran que el hombre que se ama, es el hombre virtuoso que sabe estar a solas consigo 

mismo. Esta idea la precisa Aristóteles cuando afirma que sólo el homhre justo puede vivir 

en paz consigo mismo, ya que "quiere pasar la vida consigo y lo hace cm placer, porque le 

son dcleitcsos los recuerdos de sus actos pasados, y buenas las esperanzas de los futuros, y 

por tanto agradablcs"J26
. De manera similar, Aristóteles y Fromm coinciden en que esta 

capacidad de prestar atención a sí mismo es requisito previo para tener la capacidad de 

. , 1 d , 127 prestar atenc1on a os cmas· . 

Aristóteles habla de la relación de los hombres consigo mismos cuando son justos o 

malos. El hombíe justo vive en paz consigo mismo, está en concordia, "vive de acuerdo 

• . J • J . d J b n128 p consigo mismo y l esca siempre as mismas cosas . . . esea o que es ucno · . ara 

m lhíd.. Lihro VI, Capítulo l '/11. En Op. Cit .. p. 1247. 
!i~ lhíd.. Libro IX, Capítulo IV. En Op. Cit., p. 1288. 
m Cfr. Erich Fromm. Ética y psicoanálisis. Op. Cit., p. 125. 
!iK Aristóteles. Ética Nicomaquea. Libro IX, Capítulo IV. En Op. Cit., p. 1287. 
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Aristóteles el alma de estos hombres está en concordia porque saben lograr hacer lo que 

realmente quieren sin que les gane la incontinencia, ni la pereza y por tanto, no tienen nada 

de que arrepentirse: aman su vida y desean conservarla. 

En contraposición, los hombres malos, perversos, no pueden pasar los días consigo 

mismos, porque cuando están solos se acuerdan de todas sus maldades y el tiempo se les 

hace intolerable. No pueden sentir amistad ni consigo mismo ni con otros ·'porque no 

pueden experimentar ningún sentimiento de amor por sí mismos'··129
• Y por eso, Aristóteles 

afirma que '·su alma está desgarrada por la discordia, una parte a causa de su maldad, sufre 

al verse privada de ciertas cosas, mientras la otra se regocija, y así. tirando la una para aquí, 

1 11 , . 1 h" . d .,110 a otra para a a, es como s1 a 1c1eran pe azos · · . 

Aristóteles señala que en los hombres moralmente inferiores, su razón les hace 

querer unas cosas, pero siempre terminan por obedec.:r sus deseos irracionales o bien, 

aunque eligen buenas acciones, nunca las llevan a cabo por cobardía o pereza. Y así, los 

hombres que ya han cometido muchas acciones vergonzosas, llegan a odiarse por su 

maldad y terminan por suprimirse. 

4.2.- Fromm, continuador de Aristóteles 

Aunque las concepciones de Erich Fromm se pueden entender bajo las bases 

aristotélicas, Aristóteles no llegó a las mismas conclusiones porque su pensamiento ético 

está inlluido por las costumbres de su tiempo, en donde la polis, es el ámbito decisivo para 

la realización de la vida feliz: "Sé es feliz y virtuoso desde la referencia a la polis y para la 

polis, pues el hombre es, por naturaleza, animal político, es el éthos de la polis el que marca 

el espacio de lo que debe hacerse, las virtudes que deben practicarse···1-'
1
• Esto, lejos de ser 

'
29 lbíd.. Libro IX. Capítulo 11". En Op. C,t .. p. 1288 . 

.1.1ii Ídem. 

''
1 XaYicr Etxdicrria. Op. Cit .. p. J 1. 

138 



una perogrullada, resalta a Fromm como continuador que actualiza en su tiempo al 

pensamiento aristotélico. 

Así, en Aristóteles, la necesidad sexual, por ejemplo, no es una necesidad 

propiamente humana, sino una necesidad que corresponde a la parle vegetativa del hombre, 

es decir, a las necesidades fisiológicas que comparte con otros animalei:, como con el 

comer, el beber, el dormir, en todas éstas, lo que ha de buscarse es el término medio para no 

caer en el exceso y constituirse en vicio, o en su defecto caer en una ter sión penosa. Es por 

ello que en cuanto al placer sexual, es de suma importancia la continencia y la templanza, 

puesto que "nuestra voluntad, ante las múltiples presiones externas e inlernas, tiene 

necesidad de ser guiada: la higiene y la medicina nos guían en lo que concierne a nuestra 

existencia física; la moral natural en lo que concierne a nuestra conduela individual"J.n_ 

Recordando la clasificación aristotélica del placer, se dislinguen tres tipos: 1.- los 

que corresponden a un proceso hacia el estado natural del hombre, o se . .1 provenientes de 

una necesidad fisiológica satisfecha; 2.- los que son antinaturales o bes1iales; 3.- los que 

corresponden al acto de ejercer una facultad. Considerando esto, el placer sexual quedaría 

clasificado en el primer tipo (o en el segundo si se mezcla con una perversión), señal de 

esto es su expresión del sexo como una cosa necesaria al cuerpo: "necesarias son las que se 

refieren al cuerpo, y entendiendo por tales las que atañen a la alimentación y a la necesidad 

sexual, es decir, las cosas del cuerpo que hemos definido como la esfen propia del 

desenfreno y la templanza"3·n. 

Sin embargo, lo que Aristóteles no consideró, es que la necesidad sexual pueda 

trascender más allá del puro instinto del hombre hal:ia la reproducción, que puede 

constituirse en una necesidad propiamente humana de expresar su afeclividad, su amor, por 

112 lhíd.. p. 74. 
m Aristóteles. Élica Nicomaquea. Libro VII, Capítulo IV En Op. Cil .. p. 1257. 
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medio del contacto sexual. De esta manera, el valor moral de la sexualidad no estará 

determinada únicamente por la materialidad del acto sexual, sino por la calidad, porque lo 

que se husca no sólo es el término medio necesario para satisfacer una necesidad 

fisiológica, sino la expresión de un sentimiento de genuino amor a una persona. El error 

entonces sería separar la necesidad de expresar amor, de la necesidad sexual, y huscar 

satisfacer sólo lo segundo, y como la necesidad de expresar el amor sexualmente es una 

necesidad propiamente humana, genuina, la insatisfacción de ella implica la frustración de 

una potencia humana, lo cual puede explicar la insatisfacción que muchos homhres y 

mujeres experimentan en el contacto sexual y que les lleva a una necesidad irracional de 

experimentar el acto compulsivamcnte para llenar ese vacío. El placer sexual, en Erich 

Fromm, queda clasificado dentro del tercer tipo aristotélico, en los placeres que 

corresponden al acto de ejercer una facultad, y, por lo mismo, no implica solamente un 

placer corporal, sino que ha de huscar un estado de felicidad. 

En cuanto al amor en la pareja, poco es lo que Aristóteles precisa sobre el amor en 

esta relación. Trata este tema relacionado con el tema de la amistad, señalando al 

matrimonio como una amistad de superioridad: "Mas otra forma de amistad hay, a saher, la 

fundada en la superioridad. como la del padre con el hijo, y en general, la del de mayor 

edad con el más joven, la del marido con la mujer y la de cualquier gobernante con el 

gobernado".1.1-1_ 

Según Aristóteles, la amistad en la pareja es una amistad hasada en la superioridad 

debido a que el varón es superior a la mujer, y para restituir esta desigualdad de manera que 

sea justo para el marido, la mujer dehe dar más amor que el que recibe de su marido, pues 

··en todas las amistades que lo son por superioridad, dehe de haher una afección 

!" lhíd.. Uhro VIII. Capítulo VII. En Op. Cit .. p. 1275. 
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proporcional, es decir, que el mejor de los dos, o el más útil, debe ser amado en mayor 

d d 1 ') ,,11, gra o e o que e ama · · · . 

En contraste, para Fromm el amor es un placer en el que se despliega el potencial 

humano y lleva al hombre a su plenitud, por lo que quién en verdad ha :recido más en una 

relación de superioridad no tiene porqué esperar a que se le ame más como afirma 

Aristóteles, sino al contrario, se complace en poder expresar más su a1T.or. Incluso para 

nuestros ojos del siglo XXI, pareciera que la relación de pareja que des::ribe Aristóteles es 

más bien lo que Fromm llamaría simbiosis, es decir, la relación de depl:ndencia en que el 

individuo ama no por el placer de amar, sino por el sentimiento de que necesita dar todo 

para merecer el amor de ese ser superior en quién deposita toda su necesidad de afecto. 

A la hora de describh' la naturaleza humana, lo que se ofrecen son propuestas 

mediadas culturalmente, es decir, el modo como definimos la naturaleza humana depende 

de la cultura de la que podemos deducir deberes y derechos también urivcrsalcs. Es así 

como, por las diferencias culturales y cronológicas, el lugar que ocupa el amor de la pareja 

en Erich Fromm es muy diferente que en Aristóteles. Precisamente la contemplación 

aristotélica como la culminación de la vida y de la felicidad se contrapone a la posición del 

amor frommiano t.¡ue cubre esta necesidad. Es importante recalcar que para Aristóteles en 

este tipo de amistad, la virtud puede existir, pero ya no es un factor abrnlutamente 

necesario para constituir el matrimonio aunque bien sería lo ideal. Así, dice que el 

matrimonio se basa en la virtud cuando ambos cónyuges son virtuosos de manera que cada 

uno aporta a la relación sus virtudes específicas, la mujer sus virtudes femeninas y el 

hombre sus virtudes propiamente masculinas: "Y aún podrá estar fund1da en la virtud si los 

,,i Ídem. 
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cónyuges son justos, porque cada sexo tiene su virtud particular, y de este contraste recihen 

h I 
.. 11(¡ 

am os pacer · · . 

Partiendo de esta última cuestión de la amistad entre el homhre y la mujer, se 

aprecia que, aunque Aristóteles no hahla ampliamente de este aspecto en la vida humana, 

Erich Fromm partiendo de una antropología que tiene evidentes hases aristotélicas, ha 

erigido el amor como la expresión más rica del potencial humano y ha concehido que el 

amor en la pareja sólo es genuino cuando el homhre lleva en sí ese amor como actitud de 

vida, es decir, si es virtuoso, afirmación plenamente aristotélica. 

5.- La formación y el bien común 

Hay que considerar que "en la ética está tamhién el momento educativo en el que se 

interioriza, se hace carácter, la orientación al bien. Este momento educativo incluye la 

relación maestro-discípulo y la dinámica de imitación de personas ejemplares"337
. Las bases 

aristotélicas de Fromm en la postulación de una ética teleológica, abarcan también aspectos 

como el de la educación aunque se va apartando rara llegar a conclusiones diferentes. En 

primer lugar tanto para Aristóteles como para Fromm el fin de la enseñanza es similar, esto 

es, posibilitar que el hombre llegue a ser plenamente hombre mediante el ejercicio de sus 

potencialidades propiamente humanas, o, en otras palabras, que conquiste la virtud. 

Para Aristóteles el hombre no posee la virtud por naturaleza, sino sólo la capacidad 

de tenerla. Las virtudes se adquieren ejercitándolas puesto que "nos hacemos justos 

practicando actos de justicia y temperantes haciendo actos de templanza"3
'~. Por esto es que 

no hasta conocer las virtudes en teoría para ser virtuosos, sino que hay que ejercitarnos, 

pero además la virtud no consiste sólo en hacer actos que nos perfeccionen, sino en 

!'ó lhíd.. Libro l"JII. Capí1ulo XII. En Up. Cil .. p. 1281. 
m Xavier Etxebc1Tia. Op. Cil.. p. 27. 
11

" Aristóteles. f.:1ica Nicomaquea Lihro 11, CapÍ/u/o l. En Op. Cil .. p. 1188. 
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complacernos en ello. Ahora hien, dado que las leyes morales naturales remiten a la esencia 

de las cosas, "son leyes cognoscibles por la razón, siempre y en todas partes: todos deben 

conocerlas y acatarlas··1
-1
9

_ Al respecto, Aristóteles considera que el hombre no goza 

naturalmente de los actos virtuosos, sino que sucede muchas veces al contrario "puesto que 

el homhre comete actos ruines por obtener placer y se aparta de las bellas acciones por 

evitar penas··.14o_ Es por eso que para conseguir la virtud es necesaria la educación, que ha 

de consistir en enseñar a gozar aquellos actos que nos perfeccionan y a entristecernos con 

aquellos que impiden nuestra perfección. 

Con respecto a la forma en que el hombre aprende a gozar con aquello que lo 

perfecciona y a apenarse con lo que le aleja de la virtud, Aristóteles habla de la fuerza de la 

persuasión del discurso racional, aunque piensa que este saber sólo logra mover las almas 

de los jóvenes que ya tienen una disposición natural ya que "no parecen las teorías tener 

otro poder que el de inclinar y excitar a los jóvenes dotados de un alma libre, contribuyendo 

a que la virtud tome entera posición de un carácter bien nacido"rn. Sin emhargo, 

Aristóteles también afirma que la realidad demuestra que la mayor parte de los hombres no 

tienen esta disposición natural "pues los hombres en su mayoría no han nacido para 

obedecer al honor, sino al temor, ni está en su condición apartarse del mal por ser 

deshonroso, sino por el castigo"342
. 

Pues bien, ¿que provoca que unos pocos estén dispuestos mientras que la mayoría 

sólo se inclina a buscar el placer? Aristóteles solamente señala como causa la voluntad 

divina: "En lo que hace al bien natural, es claro que no es algo que dependa de nosotros, 

sino que por alguna causa divina se encuentra en lo que podemos verdaderamente llamar 

'.19 Xavier Etxeberria. Op. Cit., p. 76. 
140 Aristóteles. Ética Nicomaquea Libro 11, Capítulo l. En Op. Cit .. p. 1188. 
w /bid., Libro X, Capítulo IX En Op. Cit .. p. 1309. 
142 Ídem. 
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l. ·., ,.qi A , 1 h h . . d b I d . , avorec1uos · ·. s1 que o que ay que aceres investigar como e e ser a e ucac1on para 

la mayor parte de los hombres que tienden naturalmente a guiarse por la pasión, en lo que 

Aristóteles advierte que en estos casos no es posible convencer mediante el discurso pues 

"el que vi ve según sus pasiones no prestará oídos a los argumentos que traten de apartarlo 

de ellas ni los comprenderá siquiera, y ¿_cómo será posible hacer mudar de opinión a quién 

está así dispuesto:'"'.1-1-1_ 

Aparece entonces en Aristóteles el castigo ya que "en general no parece que la 

pasión pueda ceder a la razón sino a la fuerza··, ya que ··tos hombres por lo común 

obedecen más a la coacción que a la razón, y al castigo más que al honor"'3~
5

. Aristóteles 

propone la aplicación de sanciones tanto en la escuela como en la ciudad tomando en 

cuenta que "las penas que se apliquen deben ser las que más se opongan a los placeres 

favoritos··.1~6
• De modo que en general, el hombre no se inclina naturalmente a la virtud y 

por ello, además del discurso teórico, hay que hacer uso del castigo para que aprenda a 

dolerse con lo que le aleja de la virtud. 

Contrastando ahora el pensamiento de Erich Fromm para el que la tendencia natural 

del hombre es hacia la virtud, si de hecho esto no sucede, es porque el hombre no nace en 

las circunstancias que favorezcan el desarrollo de este impulso natural, de manera que si 

existen individuos en que se descubre claramente esta inclinación a la bondad, es porque no 

se han visto obstaculizados por su ambiente familiar, social, por la educación de sus padres, 

etc., de modo que pueden responder a esta tendencia natural, como los que Aristóteles 

señala favorecidos por la suerte. 

:t.p , 
ldem. 

)-1-1 Ídem. 
q, Ídem. 
q' /híd.. p. IJ I O. 
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La tendencia natural hacia la virtud, el amor a la vida, la bondad, la creatividad, el 

uso de la razón, está motivado por el deseo más esencial de todo hombre, el deseo de la 

felicidad, ya que el amar, el dar, el comprender al mundo y a su propia existencia lleva, 

según Fromm necesariamente a la felicidad. Esto hace necesario formar y orientar al niño 

en reconocer sus sentimientos de satisfacción y felicidad cuando lleva a cabo actos 

virtuosos. Fromm no se refiere a que se le de una recompensa cuando actúa en forma 

positiva, sino que se le enseñe a distinguir ese sentimiento que ya está naturalmente en él. 

Es por eso que para Fromm la enseñanza es un acto de fe, porque los padres, o los 

educadores, deben confiar en las potencialidades y sentimientos del niño que le llevan a su 

desarrollo. Sin esta fe, la educación cae en manipulación que sólo conLa en que el niño será 

como corresponde si los adultos le inculcan lo que es deseable y suprimen lo que parece 

indeseable. Es decir, en el marco de educación comunitario anida un problema: "ese marco 

que cobija nuestro crecimiento y nuestro vivir bien, puede resultar un mecanismo opresor 

d "d I d" d '1'"147 cuan o nos proponemos I ea es 1scor antes con e · . 

Erich Fromm se opone a la idea de que el castigo y la recompensa sean necesarios 

para el desarrollo de lo bueno en el hombre. Piensa que el hombre tiene en sí los incentivos 

para el desarrollo de sus poderes, la tendencia a la virtud está en su nat,Jralcza ya que la 

potencia tiende necesariamente al acto; el poder para actuar crea una necesidad para usar 

este poder y el no usarlo origina trastornos e infelicidad. Las neurosis son un ejemplo de 

estos trastornos provocados por un poder no ejercido debidamente, ya d poder de amar, ya 

el de creatividad, ya la potencia sexual. Erich Fromm piensa que una prueba de la tendencia 

natural del hombre a su desarrollo lo da precisamente, el psicoanálisis :.:uyo papel ayuda a 

:,4
7 Xabier Etxebcrria. Op. Cit .. p. 59. 
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despejar el camino para que las fuerzas propulsoras de la salud y la felicidad operen y se 

hagan efectivas. 

De manera que Fromm considera que la disciplina ética que se basa en el temor al 

castigo, niega o reprime la capacidad del hombre para distinguir lo que es bueno o malo y 

para saber elegir el bien. Así se fomenta una actitud de dependencia del sujeto que le hace 

acrítico y le conduce a someterse a cualquier autoridad externa, sea el estado, los padres, 

etc. Por su parte, el camino del hombre hacia la virtud implica todo un proceso de madurez 

que se puede comprender desde el esquema frommiano que se ha planteado a partir de su 

concepción antropológica y que tiene bases aristotélicas. 

El primer tipo de necesidades es el que corresponde al placer, llamado por Fromm 

de satisracción, este tipo de necesidades no sólo es el primero que relaciona a Fromm con 

Aristóteles, también es el primero que se manifiesta cronológicamente en el hombre. Desde 

el momento de nacer el hombre tiene la necesidad de nutrirse, de descansar, de dormir, para 

Fromm el placer de satisracción no sólo cubre las necesidades lisiológicas sino que incluso 

en los primeros años de vida el niño experimenta una necesidad natural de sentirse deseado 

y amado. 

Es así como el amor en una primera instancia no se experimenta como una riqueza, 

sino como una necesidad de ser amado, y el hecho de que se cubra favorablemente esta 

necesidad, particularmente por el amor incondicional de la madre, constituirá la base para 

que el niño despliegue su capacidad de amor. En cambio, si esta necesidad natural que se 

presenta en los primeros años de vida no ha sido satisfecha favorablemente, se crea 

entonces una sensación de insatisfacción, de ansiedad que lleva al individuo a buscar a ser 

amado más que a amar, cayendo así en relaciones de dominio, de dependencia, impulsado 

por una necesidad que calilica Fromm de irracional. De esta manera, el proceso de madurez 
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o de irracionalidad depende de la forma en que se satisfacen las nece~idades primarias del 

hombre. 

Lo que sucede con el amor sucede con otras potencialidades, que corren el riesgo de 

convertirse en necesidades irracionales cuando no se cuida su desarrollo o se reprimen. 

Como ningún ser humano nace bajo las condiciones ideales familiares, sociales, educativas, 

que favorezcan el desarrollo integral de todas sus potencialidades, entonces en todo ser 

humano se descubre la presencia de ciertas tendencias negativas o dlstructivas, y entonces 

el problema de la educación consiste en que hacer con respecto a estas inclinaciones que 

obstaculizan el desarrollo del hombre hacia su plenitud. Fromm, sugiere tres formas de 

actuar para combatir esos impulsos: 

En primer lugar, suprimiendo la exteriorización del impulso, como por ejemplo 

utilizando el castigo con conductas no deseadas. Esta forma sólo suprime la exteriorización, 

pero el impulso interno sigue existiendo, el carácter no cambia y se requiere un gran 

esfuerzo y energía para controlar o constreñir los impulsos destructivos, las decisiones son 

el resultado de esa lucha interior contra fuerzas opositoras. 

En segundo lugar, impidiendo que los impulsos lleguen a ser conscientes y así no 

tener una tentación consciente. Esta supresión Freud la identificó co110 represión y, para 

Fromm, significa "que el impulso -no obstante existir- no se le permite entrar al terreno de 

la conciencia o bien es prontamente eliminado de la misma"3
.¡

8
. Así, por ejemplo, en una 

persona sádica no habría conciencia de su deseo destructor o dominador y no habría en ella 

lucha interior ni tentación. Sin embargo, reprimir un impulso signifka sacarlo de la 

conciencia, pero no por ello deja de existir, sino que continúa obrando y ejerciendo una 

profunda influencia sobre la persona aunque ésta no sea consciente de él. 

·'
48 Erich Fromm. Ética y psicoanálisis. Op. Cit .. p. 243. 
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La tercera forma de luchar contra los impulsos es alimentando las fuerzas 

propulsoras de la vida que por sí mismas ahogan los impulsos destructores, pues como 

Fromm señala, "el desarrollo del impulso a la vida es inversamente proporcional al 

,I ]I ,I ] , ] ] . ,, j~') ucsarro o uc 1mpu sol cstructor y viceversa·· . 

Si el impulso destructor surge por la incapacidad de satisfacer las necesidades humanas 

que le llevan a su realización, entonces se entiende que al intentar nuevamente satisfacer 

estas necesidades y desarrollar el impuso a la vida, entonces se van reduciendo los impulsos 

negativos. Como "en esta lucha no solamente forman parte su voluntad o su razón, sino 

aquellas fuerzas emocionales dentro de ella que son desafiadas por su impulso 

dcstructor .. .150
, entonces en una persona sádica la lucha contra el sadismo desarrollará una 

hondad auténtica que llegará a formar parte de su carácter y así ya no será su propio 

guardián ni empicará constantemente su fuerza de voluntad para controlarse. 

Para Erich Frnmm, lo que más motiva al homhrc para llevar una vida virtuosa es la 

experiencia de gozo y felicidad que experimenta cuando puede hacer uso de sus poderes, 

más que todas las amenazas de castigo y prédicas sohre la virtud. El deseo de ejercitar sus 

potencialidades es congénito al homhrc y ·'su esfuerzo consiste sohrc todo, en eliminar los 

ohstáculos que dentro de sí y en su derredor, le impiden seguir su inclinación ... de forma 

tal que la experiencia de la alegría y de la felicidad no es únicamente, como hemos 

demostrado, el resultado de una vida productiva, sino tamhién su estímulo"'51
• 

Tanto Aristóteles como Fromm consideran que el fin de la educación es el desarrollo 

del potencial humano hacia la plenitud del homhre, pero mientras Aristóteles considera que 

generalmente es necesaria el uso de la coacción para alejar a los homhres de su inclinación 

por el placer y el vicio, Fromm considera que el castigo sólo hace hombres críticos 

·'~
9 lhíd.. p. 245. 

)<" Ídem. 

"' lhíd.. p. 248. 
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• temerosos de la autoridad. La coincidencia sobre que la educación debe ser ante todo la 

satisfacción y el desarrollo de las potencialidades propiamente huma:1as lleva a Fromm a 

precisar algunos aspectos que la educación debe cubrir para ayudar al hombre a llegar a su 

plenitud: 

1.- familiarización del niño con el sentimiento de gozo que acompaña la realización 

de sus capacidades propiamente humanas. Así, lo esencial no es castigar al exceso sino 

familiarizar a la persona con la felicidad del acto cuando es una gen1.;ina expresión de su 

persona. 

2.- autoconocimiento de lo que es él, de sus potencias y tendencias profundas que 

buscan su desarrollo, su felicidad. Asimismo de las insatisfacciones que le indiquen que 

hay algo en él que esta quedando frustrado. Esto implica el ejercicio de la razón para 

cuestionarse por el sentido de la vida. 

3.- comprender que el ejercicio de sus poderes es la única forma en que podrá 

resolver el conllicto de su existencia y de esa manera acercarle a su felicidad. 

En recapitulación, para Fromm, el fin de la educación ética no consiste en la 

represión de la maldad del hombre sino en el desarrollo de las potencialidades primarias 

congénitas del hombre. El papel de la sociedad y de quienes tienen ~ cargo esta educación 

es vigilar que se den las condiciones óptimas para el desarrollo natural de las potencias 

humanas: "la vigilancia es el precio de la virtud, pero no la vigilancia del guarda que debe 

disparar sobre el prisionero malvado, al contrario, la vigilancia del s:::r racional que debe 

reconocer y crear las condiciones de su productividad o ejercicio de los propios poderes, y 

eliminar aquellos factores que la obstruyen y originan así su maldad, la cual una vez 
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surgida, solamente por medio de fucr,.as externas o internas puede impedirse que se 

mani fics1e··3
'.\

2
. 

La relación entre la virtud, la felicidad y el bien común entre Aristóteles y Fromm 

es la coincidencia en que, al buscar el hombre su plena realización, consigue con ello no 

solamente su propia felicidad, sino la felicidad de la comunidad. Así, la felicidad "no 

remite sólo a la perspccli va personal, se realiza en la relación con los otros y, la amistad 

muestra que la felicidad es felicidad compartida''35
·
1
. Por lo que, si el fin del hombre es el 

desarrollo de las propias potencialidades y con ello la felicidad. entonces el fin de la 

sociedad es procurar las condiciones para que cada hombre pueda alcanzar este fin ya que 

··]a mejor constitución será necesariamente aquella cuyo ordenamiento permita a cualquier 

individuo el hallarse mejor y llevar la vida más feliz".1:1-1_ 

6.- Algunas conclusiones en torno a la felicidad 

Al comparar los conceptos de felicidad de Aristóteles y Fromm, se han señalado 

algunos puntos en que Fromm loma como punto de partida en su análisis a la 

fundamentación aristotélica, de igual manera se mencionaron algunas divergencias entre 

estos autores. Ambos mostraron una orientación hacia ··1a ética como horizonte de plenitud: 

aspiración a la felicidad, las virtudes, los valores, el marco relacional y comunilario'··155
. 

Erich Fromm concibe al hombre como un ser dolado de ciertas potencialidades, mientras 

que para Aristóteles son racullades, y en ambos se tiende en ellas a su actualización. El 

ejercicio de estos poderes constituye la virtud humana y la felicidad. La concepción 

antropológica los lleva a conclusiones semejantes con respecto a la vida humana, la virtud, 

el placer, el amor, la educación y el bien común. 

'" !bíd.. p. 247. 
·'·'' Xavicr Et.xcherria. Op. C ·¡, .. p. 40. 
''" Aris161clcs. f'o/Ílica. Lihro J'//, CapÍlulo JI. En Ohras Complelas de ..tris1ó1e/es. Editorial Aguilar. Madrid 
1969. p. 1540. 
,;s Xavier Etxchcrria. Op. ( ·11 .. p. 26. 
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Por otro lado, el mayor distanciamiento entre los pensamientos de estos autores es la 

determinación de la característica que cada uno considera específica .Jel ser humano: para 

Aristóteles esta facultad es la razón, con la que se alcanza la sabiduría, mientras que Fromm 

le añade a esta facullad un énfasis en el amor como la fuerza que orirnta el desarrollo del 

hombre hacia su plenitud y su rclicidad. Sin embargo, aún aquí hay una coincidencia en 

ambos autores, y es que llevar a lo máximo esta potencia tiene la misma función en la vida 

del hombre, dirigirla hacia el desarrollo íntegro de todas sus potencialidades, hacia la 

virtud. 

La di rercncia esencial entre el amor frommiano y la razón ari ,totélica influye en sus 

concepciones sobre el placer, la virtud, la felicidad y otros aspectos de la vida humana. En 

primer lugar, para Aristóteles, sólo la razón y la contemplación de la verdad puede dirigir, 

por medio de la prudencia, la vida del hombre hacia su plenitud, donde la felicidad suprema 

sería la actividad contemplativa. Aunque Xabier Etxeberria señala que hay algunos autores 

que se contraponen a esta orientación "pues tal elección ignora algo fundamental para el 

pensador: el carácter social y político de la naturaleza humana, que debe condicionar su 

modo de fclicidad"'356
. Pues bien, para ser virtuosos, la razón tiene que luchar contra las 

pasiones hasta que por medio del hábito el hombre logra conquistar la virtud, con lo que ya 

no hay necesidad de la continencia pues el hombre se complace en la virtud. Fromm en 

cambio, no habla de la prudencia como la virtud que conecta razón y vida práctica, sino de 

la conciencia, que conecta los impulsos y anhelos más profundos del hombre y los lleva a 

su conocimiento de sí para influir en su vida práctica. La lucha no es entre la razón y los 

apetitos, sino entre las fuerzas que impulsan al hombre hacia su plenitud y aquellas otras 

'" I bíd.. p. JO. 
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que bloquean su desarrollo y que surgieron como un impulso se<.:undario por cirrnnstancias 

que no favorecieron el desarrollo del impulso primario. 

De esta distinción sohre el modo de conquistar la virtud, surge otra importante 

diferencia entre amhas concepciones alrededor de la educación pues, para Aristóteles que 

concibe que la ra1.ón debe ordenar sobre los apetitos que la contrarían, la educación ha de 

estar basada en la represión de tales impulsos, usándose el castigo y la privaci6n de los 

placeres. Para Fromm, esto equivaldría a reprimir la exteriorización del impulso negativo 

pero no a desaparecerlo, por lo que el hombre seguiría t:n una lucha continua, con gran 

gasto de energía, que se manirestaría en cansancio, angustia y neurosis. Así, la forma de 

luchar contra un impulso negativo es investigando donde est::ín sus raíces y solucionar este 

problema que se encuentra generalmente en un daño serio en la propia estima, es decir, en 

la sa:isfacción de la necesidad fundamental del homhre que es la necesidad de amor. Las 

personas que se tienen poco amor a sí mismas difícilmente pueden establecer huenas 

relaciones con los demás. La educación tiene como una de sus runciones ayudar a que el 

discípulo descubra su propio valor, se acepte y se desarrolle. Entunces , en los impulsos 

sádicos, agresivos y obsesiones sexuales, se encontrará principalmente como causa un 

vacío, una inseguridad propia que intenta restablecerse con el sentimiento de dominio sobre 

otro al poder dominarlo o intimidarlo. Es por esto que en la rellexión sobre sí mismo, el 

poder conocer los moti vos de esta inclinación, es la hase para superarla. 

Co11 respecto al placer, la relicidad y el bien común, Ari stóteles y Fromm parten de 

la distinción de los tipos de placeres: En primer lugar, aquellos que corresponden a la 

satis facción de una necesidad; en segundo término los que corresponden a la satisfacción de 

una necesidad irracional (placeres antinaturales); por último la felicidad o placeres 

supremos que corresponden al ejercicio de una potencialidad, o de una racultad humana. 
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Este paralelismo en la concepción del placer entre estos autores se debe a que ambos lo 

entienden desde una concepción teleológica del hombre, noción en que las potencias 

propiamente humanas tienden a su actualización. La diferencia es que para Aristóteles, la 

máxima felicidad, el bien supremo, es la contemplación de la verdad a través del ejercicio 

de la razón, mientras que para Fromm es el amor, donde la posición 'rommiana se asemeja 

más a la posición cristiana que compara al hombre que no ama con una higuera sin frutos, 

una vida sin sentido. En este orden de ideas, para Aristóteles un hombre sin razón es lo 

mismo que una bestia, en Fromm, nada es el hombre si no puede amar a pesar de todas sus 

riquezas, su gloria o sus habilidades. Para Aristóteles el fin de la vida humana, la felicidad, 

consiste en el ejercicio de la razón, mientras que para Fromm es el ejercicio de la capacidad 

de amar. 

La felicidad entendida como el estado que alcanza una persona cuando logra 

desarrollar y ejercer sus potencialidades propiamente humanas es, en última instancia igual 

para Aristóteles y para Fromm. Adicionalmente, ambos coinciden er. que si cada hombre se 

preocupara por conseguir su propia plenitud humana se lograría al mismo tiempo el bien 

común y la felicidad de la comunidad, pues todos se preocuparían por ejercer la justicia, la 

benevolencia, el respeto, en otras palabras, el amor a los demás. Ari~.tóteles, como se 

señaló, expresa y elucida con su propuesta de virtudes la ética de la convivencia de una 

sociedad determinada, en donde se da a la política la función de fomentar el bien de los 

ciudadanos; el modo normativo de la virtud, frente al de la ley moral, es específico: la 

virtud funciona como norma, como ejemplo. En ambos autores, la paz con uno mismo, la 

propia realización, es la base para el amor a los demás y para la felicidad. 

En conclusión, la principal diferencia entre Erich Fromm y Aristóteles radica en la 

importancia que uno da al amor y el otro a la razón. En general, Fromm afirma que ambas 
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potencias tienen la misma importancia en la comprensión del mundo y el desarrollo del 

homhrc hacia su plenitud. Para Aristóteles, en camhio, es la razón la potencia esencial del 

homhrc y si hien dedica dos de sus lihros de su Ética a la amistad, no le da al amor el valor 

que tiene como impulso propiamente humano. Con respecto a esto último, aunque Nicol 

señala como se separa en esta concepción teoría y vida práctica: ··Aristóteles sigue pues la 

tradición helénica del logos, pero en el plano de la ciencia y no en el de la vida, pues 

ciencia y vida han quedado para él divorciadas .. ·157
. En n:alidad no resallamos tal separación 

en Aristóteles entre teoría y vida práctica, al contrario, se señalaron muchas citas en este 

capítulo que apuntarían a lo opuesto. Lo que sí, el valor que Aristóteles le da a las pasiones 

y los afectos camhia con el tiempo, desde su juventud hasta su madurez, pues mientras en In 

Ética Eudemiana la contemplación tiene claramente elementos afectivos que mueven el 

corazón del homhre, en la Ética Nicomaquea la contemplación parece ser meramente 

racional. 

Aunque el investigar el porqué Aristóteles le va rest:rndo valor a lo '·irracional .. sería 

interesante, esto rehasa el propósito de este trahajo, pero lo que hay que señalar es que en 

Erich Fromm, el homhre no sólo tiene capacidad de conocer intelectualmente sus 

potencialidades, sino de sentirlas como impulsos que tienden a desarrollarse y manifestarse, 

y por ello mismo, la felicidad se encuentra más en el amor a los demás que en la 

contemplación de la verdad. fata visión es relevante pues con Aristóteles, el pensamiento 

moderno tamhién ha dado a la razón un papel más relevante que el de las emociones, 

ordenadora y caracterizada como la facultad propia del homhre, ha dejado a otras 

potencialidades en un lugar secundario en la vida del homhre dificultando así la 

m Eduardo Nicol. La idea del homhre. México. D. F. Editorial Stylo. UNAM primera edición. 1946. p. 431. 
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consecución de la felicidad. La vinculación entre la antropología humana, la felicidad y la 

ética la precisa Fromm al precisar que: 

Una de las características de la naturaleza humana es que el hombre 
encuentra su felicidad y la realización plena de sus facultades únicamente 
en relación y solidaridad con sus semejantes. El amor es su propio poder, 
por medio del cual se vincula a sí mismo con el mundo y lo convierte en 

1'8 n:almente suyo:· 

'5K Erich Fromm. Élica y psicoanálisis. Op. Cit .. p. 26. 
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CAPÍTULO 4 

La libertad, propiedad fundamental del ser humano 

1.- Introducción 

Hemos visto como el crecimiento del hombre, al resolver sus necesidades, no es un 

mero signo externo de la vida, sino la operación básica para que el ser humano resuelva 

productivamente sus contradicciones. La referencia del capítulo sobr,~ la naturaleza humana 

en Erich Fromm nos señaló como el yo nace de la condición cnrpora., en este sentido, el ser 

humano participa de las características generales de la vida orgánica, pero se distingue de 

lodos los otros seres vivos por su indeterminación específica. Entonces el hombre, 

biológicamente inadaptado, se vincula con el mundo a través de su cJerpo, y aquí, el 

mundo físico observable está regido por la causalidad y, en cierta medida, por la necesidad, 

de tal manera que, la situación del hombre está determinada por su entorno, lo cual parece 

en primera instancia irreconciliable con la libertad. Sin embargo, como veremos, el cuerpo 

humano es una manifestación del yo y de la libertad. 

Este presupuesto es importante ya que, como se vio en el capítulo sobre la felicidad, 

el ser humano busca llegar a ser, para lo cual necesita tomar decisiones individuales para 

responder congruentemente a este llamado a crecer. La presencia de I fin último o de la 

felicidad implica una respuesta a la realidad del hombre, una vinculación de éstP con su 

mundo, de manera que lo que se haga repercute íntimamente en el ser o libertad del que lo 

hace. El ejercicio de la libertad de respuesta, como ya :,e ha sugerido previamente, nos hace 

buenos o malos, mejores o peores, felices o infelices, verdaderamente libres o no libres: "El 

hombre está por hacer. no está ni terminado ni determinado por las causas naturales ni por 
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sus lincs a ser esto o lo otro, sino que lo que vaya a ser depende de su propia acción libre. 

Lo que seremos cierna y definitivamente depende de nuestra libre dcstinación'·.l:\IJ_ 

Así se plantea la situación de libertad y naturaleza, escenario que si bien contempla 

el carácter causal de los fenómenos, también incluye el carácter teleológico propio del ser 

humano. Esta doble signo de, por un lado encontrar un cierto determinismo en el actuar y 

por el otro, el de una originalidad en su funcionamiento, es propio de la condición del 

hombre, que sólo se plantea cuando se trata de "conciliar la necesidad natural con la 

existencia de una libertad específicamente humana .. ir,o, pues por su misma condición 

biológica, el hombre está inicialmente sometido a determinismos que constituyen el orden 

propio del mundo. 

Por lo tanto, se podría entender que la idea de causalidad es inseparable del 

determinismo. Esto es apreciable si entendemos la forma en que el determinismo aparece 

en algunas ciencias como la termodinámica. Así, el determinismo es la teoría que supone 

una serie de causas que afectan a una clase bien determinada. Pero cuando se aplica el 

determinismo al hombre entramos al problema de la libertad, pues si consideramos que éste 

es una pieza más de una maquinaria, entonces ¡,cómo podemos afirmar que el ser humano 

es un ser libre si sus acciones se deben a causas bien determinadas? 

Kant plantea que este tipo de determinaciones se encuentran en el mundo de los 

fc1,úmenos naturales, pero no en relación con el mundo humano: "La autonomía de la 

voluntad es la constitución de la voluntad, por la cual es ella misma para sí misma una ley -

independientemente de cómo estén constituidos los objetos del querer-'', 361 con lo que 

afirma la libertad del hombre. Esta opción parece más atractiva que la determinista, pues 

w, Ignacio Falgucras. //omhre y d.:slino. Nava1Ta. Editorial EUNSA. 1998. p. 12.l 
"'" Jeannc Duhouchct. /.a condición del 1/ombre en el Unfrerso. Barcelona. Editorial Médica y Técnica. S. A. 
1978. p. 165. 
'"

1 lmmanucl Kant. r'rílica de la Ra:án Purn. México. D. F. Editorial Porrúa. 1983. p. 52. 
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ante la disyuntiva de definir al hombre como determinado por la naturaleza o por la 

libertad, Kant, representando al hombre ilustrado, se inclina por la se,;unda alternativa y se 

reconoce a sí mismo como dueño del universo distinguiéndose de los demás seres vivos por 

no tener una naturaleza que lo limite, "es, simplemente, pura posibilidad de ser"362
, de 

pensar, de crear, de elegir. 

Con respecto al problema de la libertad, Juliana González en ,;u obra Ética y 

Libertad, muestra, sin embargo, que tampoco es posible concebir la libertad con un 

··carácter absoluto y puro", pues es innegable que existen determinaciones en la vida del 

hombre señalando que "lo que resulta insostenible es ciertamente, el supuesto originario de 

1 l'b d . 1 1 · d . ., .,161 que a I erta consista en a lota m etermmac1on ... · ·. 

Asimismo, Juliana González también nos advierte que concebir al hombre como el 

resultado de un cúmulo de causas. es concebirlo como un ser mecánico y autómata. ¡,Cómo 

se podría calificar sus actos si se piensa el hombre como víctima de las circunstancias? Por 

Jo que, si se acepta un determinismo en el ser humano, "se disuelve así toda la 

diferenciación entre lo bueno y lo malo''36
'', con lo que se pondría en cuestionamiento la 

posibilidad tanto de una moral, como de una ética. 

La libertad dialéctica es tal vez una de las propuestas con la cual se pretende superar 

el problema del determinismo - libertad, posición en la que parece situarse Juliana 

González cuando indica que toda acción implica una serie de determinaciones que obligan 

al hombre a decidir por él mismo. En otras palabras, que sólo se da .ibertad gracias a la 

necesidad y viceversa, pues, ¿ele qué liberarse si no hay una necesidad de hacerlo? A lo que 

16
' Pilar Villalohos. Liberlady na/urale::a. México. D. F. Universidad Panameric ma, 2001. p. 1 :n. 

161 
Juliana González. Élica y Liberlad. México, D. F. UNAM. 1989. p. 14. 

·'"" lbíd.. p. 20. 
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responde la autora que ··lihertad y necesidad son contrarias pero no excluyentes: se 

implican recíprocamente y dialécticamente··36
-'. 

En la misma línea de pensamiento podría situarse a Paul Ricoeur, quien presenta en 

su propuesta antropológica el eje lihertad-corporalidad366
, en donde la lihertad, a la vez que 

aparece de la dimensión antropológica del homhre, es tamhién una lihcrtad ahierta a la 

dimensión teleol<ígica, de tal manera que ·'el homhre como ser lihre, se juega su destino 

frente a esta dohle tensión: falta y trascendencia··-'67
. En esta línea de pensamientos, Ricoeur 

estahlece en su ohra, De la inlerprelución: un ensayo sobre Freud, una relación entre 

lihertad y trascendencia que señala a la lihcrtad surgiendo de la corporalidad y cuyo 

ejercicio afirma al ser humano en su propia construcción, una noción del homhre como 

.. lihertad encarnada·· que señala. precisamente, esa íntima unión entre corporalidad y sus 

. 1 . . 1 l"h 1168 necesanas ( ctcrm111ac1ones, y a 1.,erta( · . 

De manera similar, Juliana Gonzálcz indica que se encuentran teorías que al parecer 

escapan al planteamiento dialéctico de la lihertad, teorías que afirman un determinismo 

ahsoluto en la vida del hnmhre. Así por ejemplo, entre los pensadores que han vivificado la 

idea del determinismo en el ser humano está Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, cuya 

teoría descrihe al individuo como víctima de sus experiencias, es decir. como el resultado 

de un determinismo causal: "El individuo que comete el acto fallido puede darse cuenta de 

él y puede conocer separadame11le la tendencia reprimida que en su fondo existe, pero 

_,1,, lhíd. p. 20. 

Jr,1, Cfr. Ángel Fcdc, icu Ada ya. /.a concepci<Ín amropo!ógirn en lajilo.mjía hermenéutica de Pau! Ricouer. 
México. D. F. UNAM. 2004. pp. 141-142. 
m Cfr. Paul Ricocur. Lo rnlumario y lo inmluntarw. En Filosofía de la ml11111ad, / 'o/. /. Madrid. Editorial 
Taurus. I 950. p. :i 7. 
,,,s Cfr. Ángel Federico Adaya. Op. C "it. pp. l 44- I 4g_ 
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ignora en cambio, casi siempre y hasta que el análisis se lo revela, la relación causal 

. 1 ,1 . 1 .• 1r,9 existente entre a tenuenc1a y e acto ·· . 

Ahora bien, lo qué es preocupante al aceptar un determinismo de este tipo es que las 

teorías deterministas consideran al hombre sin la cualidad que lo distingue del mundo que 

lo circunda: la libertad. La implicación es que al negar la libertad, se niega también la 

posibilidad de una moral y, consecuentemente, de una ética, pues ¿qué papel tendría la ética 

si el comportamiento del hombre está determinado? y, si realmente no puede decidir, ¿qué 

caso tendría tratar de valorar, analizar o criticar su conducta? Frente a estas interrogantes, el 

pensamiento de Erich Fromm, en concordancia con las teorías de Ricouer y de Juliana 

Gonzálcz en cuanto a concebir al ser humano como determinado en parte por su propia 

condición, pero con un espacio para ejercer la libertad, elemento específicamente humano 

vinculado a la razón y a la conciencia, ayuda a esclarecer la problemática determinismo

libertad, central en el estudio de la ética. 

Fromm señala dos dimensiones en el tema de la libertad, la ,ibertad "de" y la 

libertad "para··, entre ambas se encuentra la situación de asumir la responsabilidad, 

consecuencia de ser libre. Asimismo, señala inclinaciones humanas que impiden que la 

libertad sea ejercida, restricciones que pueden ser debido a la interacción social o, 

internamente, al dominio de las emociones e inclinaciones humanas, lo que define la forma 

en que actúan los individuos. En estas inclinaciones se superponen lo que se denomina 

bueno o malo, por lo que será importante volver a señalar los síndromes de crecimiento y 

de decadencia, ya distinguidos en capítulos precedentes, pero ahora en relación con la 

libertad. 

'"'' Sigmund Frcud. Esquema del psicoanálisis y otros escritos de doctrinas psi,:oanalílicas. Madrid. Editorial 
Alianza. 1975. p. 177. 
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Cahe aclarar que cuando se mencione el determinismo implícito en Sigmund Freud, 

no se trata de realizar una demostración y una crítica del mismo en la teoría freudiana, sino 

sólo tener el punto de partida de donde parte la revisión del trahajo de Erich Fromm, obra 

que es un terreno fértil para ubicar el problema de la libertad. Cabe mencionar, asimismo, 

que la especialidad que une a estos autores, el psicoanálisis, no será el hilo conductor pues 

este capítulo no se ocupa de este tema, sino sólo será una aproximación a las teorías en 

relación con el problema de la libertad. El punto de partida para esta rellexión parte de la 

relación ética-psicoanálisis de la que Fromm propone, en sus palahras, una "ética 

humanista·· que se vale del psicoanálisis para entender la conducta moral del hombre. 

Fromm expone la dilicultad que se presenta al intentar marcar dicha relación pues, 

como él lo indica, el psicoanálisis ha problematizado la cuestión ética como consecuencia 

del relativismo freudiano, mismo que considera a la psicología como una ayuda para 

entender por qué se dan los juicios de valor, pero no da los elementos necesarios para 

hacerlos válidos. Es así como Fron1111 se opone al relativismo al indicar que podemos 

encontrar una base ética en la misma teoría de Freud, por lo que, apunta hacia una 

propuesta ética: ·'No obstante, la posición de Freud no es consistentemente relativista ... se 

opone a la teoría ue que la veruad es únicamente el producto de nuestras propias 

necesidades y dcseos·•37º y más adelante señala que, .. ,a caracterología de Freud implica que 

la virtud es el fin 11atural del desarrollo del homhrc"371
. 

De esta manera, en la primera parte de esta capítulo se parte del planteamiento de 

Fromm para busca explicar qué es lo que éste caracteriza como la ·'ética humanista" y su 

relación con el psicoanálisis. En el segundo apartado retomaremos conceptos de la 

concepción del hombre en Fromm, lo que nos acercará, en la tercera parte a una 

'
7

" Erich Frnmm. {1ica y Psicoanálisis. México. D. F. Editorial FonJo Je Cultura Económica. séptima 
n:imprcsión. 1971. pp. 48-49. 
m lhid.. p. 50. 
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comprensión adecuada de la libertad humana, particularmente de lo uue son la libertad 

positiva y la libertad negativa. En la cuarta parle se expone lo que Frnmm entiende por 

libertad y el miedo a lomar las responsabilidades que ésta implica y, a la vez, nos permitirá 

esclarecer la pregunta de si es posible considerarla como propiedad fundamental dentro del 

pensamiento ético y la necesaria relación con la voluntad. Por últimr,, en la última sección 

del capítulo se recalcará la importancia de que el hombre se desarrolle en todos los sentidos 

de la existencia humana, las ataduras a vencer y la vinculación del h;)mbre entre la libertad 

"de" y la libertad "para··. 

2.- Relevancia para la Ética Humanista 

Se estableció desde el capítulo sobre la naturaleza humana, que el hombre tiene una 

naturaleza biológica, pero esta naturaleza no es únicamente material. No se trata de negar 

esta parte física, la cual evidentemente existe y está determinada. Sin embargo, el hombre 

excede lo corpóreo y por su misma naturaleza tiende a un fin que e:;tá más allá de toda 

materialidad y de las determinaciones que ésta conlleva. El fin del hombre, así como sus 

facultades racionales son lo que le permiten ser libre. Así, del capítulo sobre la felicidad 

podemos relacionar ahora que el hombre es un ser libre que se auto construye a través de 

cada una de sus decisiones. En consecuencia, la libertad no es autónoma, no es una potencia 

abierta a la nad;1, sino que tiene una finalidad y hacia ella se orient:i y amplía. 

En consecuencia, el hombre no es un ser que se balancea e11tre los dos polos que 

constituyen su propio ser y que son contradictorios entre sí, por el contrario, estos polos son 

fuerzas necesarias que posibilitan esa dinámica en que el ser hum.ino se va desarrollando, 

e.-1 donde amplía sus posibilidades y se va haciendo, acercándose a su plenitud. Por eso, "la 

voluntad se sabe medida por una regla: la de dirigirse al fin que se le ha asignado por la 
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naturaleza y, al mismo tiempo, se vive a sí misma como lihre, como misteriosamente 

dotada de la posihilidad de apartarse o de perder la recta tendencia al fin que posee por 

· · ,. ~, 17') const1tuc1on · -. 

En su ohra Lo rnlu111urio y lo i11mlunlurio, Paul Ricoeur plantea que la lihertad se 

presenta como el ejercicio de la voluntad que, a partir de un proyecto, es capaz de poner en 

acción una decisión, al tiempo que maneja los límites que se le impone por el mundo. En 

este actuar, se encuentra la necesidad, como pueden ser las condiciones corporales, lo que 

estahlece condiciones a la posihilidad y, por lo tanto, límites a la lihertad. Lo involuntario 

hace de la lihertad una "lihertad encarnada", una lihertad que emerge de la misma 

corporalidad del homhre.-m 

Ahora hien, se trata de rundamentar una propuesta con hase en la antropología 

filosófica del escritor que nos ocupa, donde la ética tiene como piedra angular. 

precisamente esa aproximación a la naturaleza humana. Aquí, la finalidad del homhre, así 

como su libertad, dehcn ser consideraras a través del conocimiento del homhre para que la 

ética se convierta en una rellexión que aconseje al homhre buscando su hicn hajo una 

mirada de conocimiento de sí, de amor y de respeto. Entonces, si aceptamos que el homhre 

tiene una naturaleza con determinaciones dadas, pero que a la vez es lihre de adherirse o no 

a cierto fin, se comprende la relevancia y la relación de su actuar para con las normas 

morales. 

La húsqueda del hien dehe tener un fundamento que se encuemra en la ética, si ésta 

se encuentra orientada por la visión antropológica entonces la prüctica de la vida se 

entenderü como un medio para alcanzar la felicidad. Hay que recordar que dependiendo de 

la pregunta sohre quién es el homhre, se determina el campo de la acción humana pues se 

172 
Carlos Llano Cifucntcs. Las/im11as actuales de la /ihenad. México. D. F. Editorial Trillas. 1983. p. 95. 

'" Cfr. Paul Ricocur. f.o voluntario y lo i11m/11ntario. Op. Cit. 
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orienta hacia ciertas formas de ser, de fines, en la húsqueda de la felicidad. En esta 

húsqueda, donde el ser humano encuentra unos límites naturales, es necesario que el 

homhre conozca los determinismos, que son a la par límite y garantía de la lihertad, 

elementos que caracterizan la condición humana en el mundo. 

Y es esta misma situación del homhre, lo que hace ver que la noción de lihertad 

implica límites en un universo de determinismos, por lo que la acción del hombre en el 

mundo "puede ser presentada corno una colahoración en la que el homhre acepte su 

inserción en el orden natural sin renunciar a ejercer la dirección"'·m_ En otras palabras, la 

existencia del ser humano, dehido a su naturaleza, es peculiar en cuanto a que está 

determinada y es lihre a la vez. 

En la Modernidad se fue forjando la dicotomía naturaleza-libertad, pero presentarla 

así es como si hubiera una línea divisoria que se relaciona con la dicotomía del ser humano 

entre lo material y lo inmaterial. Pero el homhre no es un ente dividido, es íntegramente 

cuerpo y espíritu, limitado e ilimitado a la vez. Así, en el ser hu,rnmo cada acción, sin 

importar si se refiere a lo material o no, son acciones del hombre c~mo ser completo y lo 

afectan, por lo tanto, en su totalidad. En consecuencia, no hay dicctomía real entre 

naturaleza y libertad. Al respecto apunta Juliana González: 

La naturaleza humana es, en efecto, potencial, lo cual, en última instancia, 
significa que el hombre es libertau: ·'lihertad y humanidad son la misma 
cosa" -dice Nícol. No es, en eferto, una realidad que es lo que es, sino 
que ha de "llegai iJ ser". Aunque eso que "llegará a ser" no está 
determinado ni definido de una vez por todas, sino que se va haciendo en 
el tiempo.m 

Como se ha señalado, uno de los conceptos básicos de Erich Fromm se centra en la 

naturaleza humana en cuanto a que ésta no es fija, sino que se forma de acuerdo con el 

m Jeanne Duhouchct. Op. Cil. p. 167 . 
. n.s Juliana Gonzálcz. El E1hos, deslino del hombre. México. O. F. Editorial Fondo de Cultura Económica. 
1996. pp. 54-55. 
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ambiente social en el cual vive el hombre. Esta idea está claramente expresada en su obra 

Ética y Psicoanálisis en donde propone un sistema ético basado en la naturaleza humana y 

en donde se separa del pensamiento de Freud en varios aspectos, de tal manera que se 

"alejó de las implicaciones menos afirmativas del pensamiento de Freud, aunque 

permaneció fiel a muchos conceptos fn.:udianos .. 376
. 

Es así como, por un lado la condición libre, racional y moral del hombre no se 

encuentra asegurada, sino que, por el contrario, "queda abierto el problema de la autonomía 

de lo ético, tanto en el orden de la conciencia moral como en el del deber y del valor .. ·177
. En 

este sentido, la prnblemfüica teórica de la Ética es ahora enrocada, en forma 

complementaria, ante los problemas planteados por ese mundo ··oculto" de los impulsos y 

deseos inconscientes378
. 

Al considerar al hombre co1110 un ser en formación a través del medio social, 

From111 señala que el hombre debe crecer en todos los aspectos psíquicos y naturales.179
. De 

esta manera, la causa de la evoluci<'>n humana, "argüía Fromm, radica en el cambio en la 

situación socioeconómica o en el retroceso de las fuerzas cconó111icas y sus consecuencias 

sociales. Los ideólogos de las clases do111inantes fortalecían y aceleraban este desarrollo al 

sugerir satisfacciones simbólicas para las masas, encausando su agresión por canales 

socialmente inofensivos .. 3xo. 

En estas ideas se aleja Fromm de Freud ya que le considera mas relevancia al medio 

social que al individuo per sé. Esta visión más amplia hacia el análisis social lo lleva a 

·
176 

Manin Jay. l.a imaginación dialéclirn. l!tstoria de la E1n1e/a de f,iw1(:fiJr/ y el Instituto de lm·estigación 
Social (/923-1950). Madrid. Editorial Taurus. 1996. p. 154. 
177 

Juliana Gonzákz. El malestar en la moral. México. D. F. Editorial Joaquín Moniz S.A. de CV. 1986. pp. 
12-13 . 
. l7X ' Cfr. ldem. 
179 

Cfr. Erich Fromm. Marx y su concepto del homhre. México D. F. Editorial r,rndo de Cultura Económica. 
séptima reimpresión. 1978. 
'"' Martin Jay. Op. Cit. p. 159. 
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tratar de explicar, a partir de la relación individuo-sociedad, la situación del hombre 

contemporáneo como se vio en el primer capítulo. Esta idea queda el Jramente relacionada a 

la cuestión de la libertad cuando Fromm señala que: 

Así el modo de vida, tal como se halla predeterminado para el individuo 
por obra de las características peculiares de un sistema económico, llega a 
ser el factor primordial en la determinación de toda la estructura de su 
carácter. El lo no significa que no pueda intentar, juntamente con otros 
individuos, la realización de ciertos cambios políticos y económicos; no 
obstante, su personalidad es moldeada esencialmente por obra del tipo de 
existencia especial que le ha tocado en suerte, puesto que ya desde niño 
ha tenido que enfrentarlo a través del medio familiar, medio que expresa 

d 1 ' . , . d . d d 1 1 . 1 181 lo as as caraclcnsl1cas t1p1cas e una soctc a o e ase t clcrmtnat a: 

Para Fromm la libertad es una parte muy importante en su análisis del desarrollo del 

hombre, y en donde, como se puede apreciar en la cita anterior, la estructura económica de 

una sociedad, al determinar el modo de vida del individuo, opera, en el desarrollo de la 

persona, como una condición. Entonces, el ser humano en cuanto a su condición y 

conforme a su carácter, padece de su propia situación, por decirlo en cuanto a que está 

sujeto a condicionamientos para que actúe de una manera que puede ser, incluso, contraria 

a lo que piensa. 

Antes de revisar un poco m:ís en detalle la postura rrommiana sobre la libertad 

conviene explorar lo que este autor denomina "ética humanista··, pJcs es necesario entender 

el problema de la lihcrlad dentro de la postura ética bajo la que se quiere ubicar el ser 

humano y su problemática, ya que hay una íntima conexión entre l'~tc fenómeno y la 

éticu-182
. El examen frommiano de las teorías éticas que jw;lifican distintas morales a lo 

largo de la historia lo llevan a dividir est:1s teorías en dos clases: aJtoritarias y humanistas. 

Para Fromm, las éticas auwritarias suponen que los fundamentos morales provienen 

de una au!oridad trascendente y en donde los valores impuestos dentro de esta primera 

'"' Erich Fromm. El miedo a la libertad. Buenos Aires. Editorial Paidós. 1958. p. 42. 
'"' crr. Juliana González. El malestar en la moral. México. D. F. Editorial Joaquín Mortiz S.A. de CV. 1986. 
p. 11. 
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concepción son. en muchos casos, irracionales. A estás éticas que Fromm llama 

autoritarias, las tipifica el que suelen ser absolutistas y su elemento fundamental es el 

c.Jespertar temor a los homhres. Asimismo, hay dos aspectos el formal y el materia1 38
', 

done.Je el aspecto formal inc.Jica la incapacidac.J c.Jel hombre para decidir por él mismo lo que 

obliga a aceptar una autoridac.J que lo trascienc.Je dac.Jo el sentimiento e.Je debilidac.J y 

c.Jependencia que por él siente. Lo decisivo aquí es que bajo este esquema, los hombres no 

pueden responc.Jer a la necesic.Jad de auto trascenc.Jerse, es decir, no tienen la posibilic.Jac.J de 

llegar a ser uno mismo, puesto que no son libres respecto a ser: 

Podemos trascender nuestro propio ser, porque éste no est:í nunca fijado. 
En lo cual se contiene un inc.Jicio de la grandeza y dignidad e.Je la lihertac..l 
humana: si nos poc..lemos trascender activamente a nosotros mismos, en 
nuestra esencia y en nuestro ser, es que somos. El autotrascendimiento es, 
pues, el ejercicio e.Je la lihertac..l que somos. 18

~ 

En cuanto al aspecto material de la ética autoritaria, Fromm seiiala que el hien y el 

mal están en relación con la autoric.Jad entendiénc.Jose ésta como el fundamento de los 

valores humanos. Los aspectos formal y material se encuentran estrechamente ligados. y se 

aprecian en lo que Fromm caracteriza como ''la génesis del juicio ético del niiio y el juicio 

irreflexivo de valor del ac.Julto mec.Jio .. J85
. De acuerdo con lo que señala el autor, el 

aprendizaje de los valores es algo que adquirimos en nuestra infancia gracias a nuestros 

d 1 . d .1 . . 18(, pa res y a soc1e au en que v1v1mos.· 

Aprendemos a actuar correctamente de acuerdo a la autoridad que prevalece en 

nuestro entorno. Sin emhargo, a pesar de saber en qué consiste actuar correctamente e 

incorrectamente, no Jdoptarnos una postura crítica y reflexiva en torno a los valores. Por lo 

tanto, el niiio se ve obligac.Jo a obec.Jecer los designios del adulto debic.Jo a la fuerte 

''·' Cfr. Raúl Ugakk. El problema de ia /ihenad en el pensamiell/o de Erich Fromm. México. D. F. UNAJ\I. 
1993. p. 11. 
·'"~ Ignacio Falgucras. Op. ( ·¡,_ p. 120. 
"·' Ench Fromm. f1ica y Psicoanálisis. Op. C 'il. p. 22. 
w, Cfr. Raúl Ugaklc. Op. Cil. Capítulo l. pp. 10-14. 
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dependencia 4uc lo liga a él. En este contexto "bueno es a4uello por lo cual uno es alabado; 

malo aquello por lo cual uno es reprendido o castigado por la autoridad social o por la 

mayoría de la gcntc··-'87
. Este tipo de valoraciones determinan al niño y más tarde al adulto, 

a someterse a los principios de una sociedad. El individuo acepta los valores de una 

autoridad y reduce al mínimo su capacidad crítica. 

En esta línea de pensamiento, no es extraño 4ue las primeras civilizaciones 

desarrollaran principios morales de orden trascendente a los cuales el hombre se sometía 

ciegamente. Ello se debe a 4uc la reflexión es posterior a las costumbres morales. Según 

Fromm ;'la autoridad ordena 4uc la obediencia sea la máxima virtud y la desobediencia el 

pecado capital. La rebelión es el pecado imperdonable en la Ética Autorilaria"388
. Para 

realizar el tránsito de una Ética Autoritaria a una Ética Humanista, Fromm sugiere 4ue hay, 

de alguna manera, que transgredir la autoridad y así se podría pasar al nivel reflexivo y 

creativo 4uc es parle de nuestra condición humana. 

La "Ética Humanista .. , en contraste a la autoritaria, advierte 4ue es el individuo 

quien crea las normas. A4uí también se encuentra un criterio formal y otro material. El 

aspecto formal indica 4ue son los individuos los 4ue determinan todos los aspectos morales 

"y no una autoridad que lo trascienda"389
. Por lo tanto, para Fromm la Ética Humanista es 

antropocéntrica, "no en el sentido de que el hombre sea el centro dd Universo, sino en el de 

que sus juicios de valor -al igual 4ue todos los dem:is juicios y aun percepciones

radican en las peculiaridades de su existencia y sólo poseen significado en relación con 

m Erich Fromm. {/icu v Psicoanálisis. Op. cit. p. 23. 
)KK /híd.. p. 24. . 
·'K

9 /bíd. p. 25. 

''"' Ídem. 
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Al analizar el criterio material de la Ética Humanista nos damos cuenta 4uc 

dcscrihir el hicncstar humano lleva a una prohlcmática, pues el bienestar humano será 

explicado con hase en la concepción filosófica 4ue se adopte. Lo relevante para Fromm es 

el darse cuenta que se da un gran paso al marcar la diferencia entre amhas. La Ética 

Humanista, a diferencia de la autoritaria, supone e intenta una cxplicaciún racional de la 

moral humana y trata de entender hajo qué elementos el homhre funda su comportamiento 

moral. De tal manera que Fromm rechaza, por un lado una visiún rcduccionista del homhrc 

en cuanto a aceptar los determinismos del mundo que nos rodea con su consecuente 

exoneración de nuestra responsahilidad, y por el otro lado tampoco acepta una lihertad sin 

límites que esconde "detrás de su hrillo la somhra del sin sentido .. 391
. 

En forma análoga. Juliana Gonzálcz señala que el acercamiento a la ética humanista 

"·implica, de un modo u otro, la superación de la crisis de lo humano y el rcstahlccimiclllo 

de la condición propia e irrcductihlc del homhre, cifrada, en última instancia, en la lihcrtad 

y, con ella, en las capacidades humanas distintivas de preferir y elegir, de hacer vínculos 

genuinos y firmes (amorosos y morales) con los otros y con el mundo; de hacerse a sí 

mismo un rostro propio (cthos)"·N2
. Lo que implica que la lihcrtad es una fuerza que tiene 

poderes de construir, es decir. la lihertad es un recurso para alcanzar una ética humanista. 

La visión ética de Fromm parte de una Ética Humanista y del psicoanálisis, pero 

antes hay que precisar como se afirma la lihertad humana en la perspectiva frommiana. 

Hahrá que hacer algunas observaciones sohre la conccpciún del hombre ya planteada en los 

capítulos anteriores para subrayar que, en la teoría propuesta por este autor, en la Ética 

Humanista, "'para la cual "hucno" es sinónimo de bueno para el hombre. y "malo" de malo 

para el homhrc, propone 4uc para saber lo 4ue es bueno para el hombre debemos conocer 

"'' Pilar Yillalobos. Op. ('//. p. n l. 
102 Juliana Gonz,ílez. El males/ar en la moral. Op. ( ·;1. p. 38. 
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1 .. wl D · J ' . . , f 1 1 su natura cza · · . e ,gua manera se retomaran a contmuac,on, en orma genera , o 

tratado en el capítulo segundo sobre el carácter, pues la identificación de los varios modos 

de carácter es importante para entender la idea básica de libertad. En consecuencia, se 

precisará en el siguiente apartado, bajo que términos se puede explicar la naturaleza 

humana o esencia del hombre dentro del pensamiento frommiano. 

3.- Relación con el concepto frommiano del hombre 

Como se revisó en los dos capítulos anteriores , a lo largo de su obra Erich Fromm 

expone la problemática psicológica en que se halla el hombre y propone diversas rormas en 

que puede superarla. En su obra, describe diferentes motivaciones que hacen conducirse al 

hombre de una u otra forma al resol ver las contradicciones que enmarcan su condición y 

4uc, arraigadas en el ser humano, en ocasiones se hacen imperceptibles en el vivir 

cotidiano. La concepción que Erich Fromm tiene del hombre va muy ligada a la idea de 

libertad, por lo para entender a ésta, es importante entender a su vez la situación humana 

vista a través de los conceptos de este autor. 

En términos generales, se puede decir que lo más profundo que puede caracterizar al 

hombre es su esencia, no se puede señalar si el hombre es malo, o si es libre o si está 

determinado por las circunstancias. La pregunta que se buscó responder en el capítulo sobre 

la naturaleza humana es ¿Puede hablarse de la esencia del hombre o de su naturaleza, y si 

se puede, cómo habría de definirse? Fromm sugiere que "puede resolverse el dilema 

definiendo la esencia del hombre, pero no como una cualidad o una sustancia dada, sino 

como una contradicción inherente a la existencia humana"39
¡ . 

) 'l' Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Op. cit. p. 30. 
"'

4 Erich Fromm. El cvra::.cin del hombre. México. D. F. Editorial Fondo de C Jltura Económica. 1995. p. 135. 
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Fromm entiende al homhrc como un ser en conflicto, que siempre está lomando 

decisiones en los actos de su vida. Determinado en parle por su parle hiológica, el homhrc 

encuentra ligado este aspecto físico con el psíquico de tal manera que sea imposihlc pensar 

en estos puntos de manera aislada. Se puede considerar que la concepción mantenida por 

Fromm en torno a la esencia del homhrc remite a la filosofía cxistcncialista395
, pues es en 

ésta donde se plantea la imposihilidad de entender la esencia humana como una cualidad o 

sustancia dada. Sartre señala con respecto a su concepción del homhrc como ··un proyecto 

que se vive suhjctivamentc·· y cuya ··existencia precede a la esencia·· 39h_ En esta línea de 

ideas, Fromm considera, como se ha visto, que el homhrc es un ser que se construye a sí 

mismo y cuya contradicción es inherente a su existencia. Dicha contradicción se manifiesta 

en dos tipos de hechos: 

1) El hombre es un animal, pero su equipo de instintos es incompleto e 
insuficiente para asegurarle la supervivencia a menos que produ1ca los 
medios para satisfacer sus necesidades materiales y cree el lenguaje y 
herramientas. 2) El homhre como los demás animales tiene inteligencia 
pero tiene otra cualidad mental de que carecen los animales. Tiene 
conocimiento de sí mismo, trasciende la vida porque es consciente de la 
vida de sí mismo. El homhre está en la naturaleza, sometido a sus 
J• d . 1 . d 1 1 197 t 1cta os y acc1t entes, pero trasc1en e a natura e1.a.· 

Por otra parle, como los seres humanos están ligados a conlliclos, en los que está 

presente el terreno ético de los actos huenos y malos, y en donde se puede afirmar que para 

Fromm el mal será aquello que aleja al ser humano de su cualidad humana, siendo por el 

contrario, lo bueno, lo que lo afirma como hombre. Fromm incluye ambos aspectos en su 

análisis, identilicando dos síndromes, uno llamado de decadencia, el otro llamado de 

crecimiento. 

3.1.- Síndromes de crecimiento y de decadencia 

w.s Cfr. Raúl Ugaldc. Op. Cil. p. 16. 
·'"" Jcan-Paul Sartre. U ais!encialismo es 1111 humani.1·1110. México ü. F: Edicion.:s Quinto Sol. 1983. p. 34. 
197 Erich Fromm. El cora::.ún del homhre. Op. Cil .. pp. 135-136. 

171 



En su obra El cora:ón del hombre, Fromm señala que en el hombre se desarrollan 

tres formas u orientaciones malignas que, al combinarse, dan por resultado lo que designa 

como el síndrome de decadencia, y que se precisaron en mayor detalle en el capítulo sobre 

la felicidad. Repasemos a continuación estas ideas. 

La primera orientación la llama necrofilia o amor a la muerte, misma que mueve al 

individuo hacia la destrucción y autodestrucción. Lo contrario de la necrofilia es la biofilia, 

o amor a la vida, la que debería ser la orientación que perviva en el hombre para asegurar 

su existencia. El interés por los demás es lo básico para las persona~ orientadas a lo vivo, se 

puede decir que son sanas y que pueden dar ejemplo a los demás. L1 gran virtud de este 

tipo de personas es la libertad por que no tienen miedo a la responsabilidad y porque son 

independientes en sus actos, es decir, no se refugian en protección njcna, en consecuencia 

son libres y dueños de sí mismos. Aunque en cada individuo se mantienen ambas 

orientaciones, el planteamiento de Fromm considera que en la sociedad industrial moderna 

se ha desarrollado fuertemente la orientación nccrófila, pues ha mc:anizado no sólo el 

medio que lo rodea, sino también al hombre mismo. 

Se da entonces una movilidad en niveles de regresión, la cualidad mecánica se da al 

pasar de lo orgánico a lo inorgánico, e implica pasar de la vida a la muerte, por lo que el 

hombre moderno tiende a ver a los demás y a sí mismo como obje1os y no como seres 

humanos. Es decir, que en el mundo moderno impera la cosificación, misma que también 

ha sido tema fundamental del pensamiento de Sartre. Precisa Fromm: 

Por necrofilia entiendo el gusto por todo lo que es violencia y 
destrucción; el deseo de matar, la adoración de la fuerza, la atracción por 
la muerte, el suicidio y el sadismo y el deseo de transformar lo orgánico 
en inorgánico sometiéndolo a "orden". El necrófilo, por carecer de 
cualidades necesarias para crear, en su impotencia encuentra más fácil 
d . 'I 'I 1·d d . I 1 1· 198 eslru1r, por que para e so o una cua I a tiene va or: a uer1.a: 

"'" Erich Fromm. El humanismo como utopía real. Buenos Aires. Editoriai Paidós. 1966. pp. 110-111. 
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Esta orientaáín lleva al individuo a aceptar la guerra y la destrucción. El hombre 

mecánico busea el placer en lo mecánico e inanimado. La necrofilia lleva al hombre hacia 

un pesimismo y un escepticismo. es decir, hacia el aniquilamiento de la lihcrtad, la justicia, 

la verdad y muchos valores que han marcado la existencia humana. 

La segunda orientación humana analizada por Fromm es el narcisismo, que se da 

tanto individual como socialmente. Según este autor, existen dos grados de narcisismo: 

narcisismo óptimo y narcisismo máximo. El primero se manifiesta sohrc lodo en la etapa 

infa111il y es el que permite al hombre sohrcvivir, pues el individuo requiere amarse a sí 

mismo en la lucha por la vida, siendo ésle un aspecto positivo del mismo. 

El segundo, es un narcisismo negativo que impide al homhre darse cuenta de la 

realidad, así, el psicópata es rcsultm.lo de este tipo de narcisismo. Por lo tanto, en el estudio 

de la psicología del narcisismo se destacan dos tipos: benigno y maligno. El narcisismo 

henigno posee una dinámica autofrenadora que permite al individuo ser altamente creador, 

pues el individuo necesita realizar un trahajo o cil:rta actividad para ser reconocido por los 

dcm.ís hasta ser valorado por él mismo. Este trabajo le ohliga a enfrentarse a la realidad y. 

por ello, a no desligarse de la misma. 

En el narcisismo maligno, 1;1or el contrario, el sujeto no hace algo para alimentar su 

ego. pues el objeto del narcisismo se encuentra en él mismo. puede ser su cuerpo. su 

inteligencia. su salud, su riqueza, etc. Al conservar una imagen de grandeza, el individuo 

se aleja cada vez m.ís de la realidad. Pero, de acuen.lo con Fromm, el narcisismo no es sólo 

propio del individuo, sino lamhién de grupns sociales, de tal suerte que pndemos 

caracterizarlo de narcisismo social. En p;ilahras de Fromm: 

Por narcisismo entiendo la falta de un interés auténtico por el mundo 
exterior y un intenso apego por uno mismo, al propio grupo, clan, 
religión, nación, raza , cte., con graves distorsiones de juicio racional. En 
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general, la necesidad de satisfacción narcisito deriva de la necesidad de 
· W9 compensar la pobreza matenal y cultural: 

Se puede deducir que, al igual que el narcisismo individual, el narcisismo social se 

clasifica también en benigno y maligno. Se puede apreciar un narcisismo maligno cuando 

un grupo social piensa que por su raza, religión o posición económica es superior a otro 

grupo social. Al respecto, Fromm señala que debemos canalizar nuestro narcisismo benigno 

pues "sólo es posible amar al extraño y al enemigo si se ha vencido el narcisismo, si yo soy 

t
' .,.//)/) 
u . 

En ambos síndromes, y en cada orientación, existen niveles que se manifiestan en 

los hombres en su conducta y en donde, los niveles forman una progresión hacia cada 

síndrome. Es así como se puede arirmar que el hombre vive siempre entre dos tensiones: lo 

positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo, moviéndose siempre en estas contradicciones 

que lo determinan y lo definen. 

La tercera y última orientación maligna es designada por Fromm como fijación 

incestuosa. Ésta consiste en la regresión del individuo a desear volver a ser uno con la 

madre y así escapar de la realidad. Los individuos que sufren esta fijación son leales a la 

madre y temen su odio, por lo que no desarrollan su independencia y ven imposible su 

liberación con lo que pueden llegar a sufrir una inseguridad parali:~ante. El problema de 

fondo en esta tercera orientación maligna es que, el desear estar en el seno materno 

significa desear estar lejos de la vida y de la realidad. Al respecto precisa Fromm: 

Por simbiosis incestuosa entiendo la tendencia a seguir ligado a la madre 
y a sus equivalen tes: la estirpe, la familia o la tribu; a descargarse el 
insoportable peso de la responsabilidad, la libertad y la conciencia, para 
ser protegido y amado en un estado de seguridad con dependencia que 
paga el individuo con el cese del propio desarrollo humano.~01 

\<)<) lhíd. pp. 110-111. 
4
'" Erich Fromm. El cora::ón del hombre. Op. Cit .. 1,. 102. 

4111 Erich Fromm. El humanismo como lllopía real. Op. Cit. p. 1 11. 
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Los síndro1rn:s exish:n en el hombre manifestando la lucha interna que se establece 

en los seres humanos desde que nacen. Fromm no sólo manifiesta estos modos de 

existencia, sino que plantea una ética en donde, para que el hombre tenga un razonamiento 

claro sobre un problema, debe estar sano de sus emociones para que sus actos puedan ser 

justos y razonables. En su vida diaria, el ser humano cubre distintas facetas que se van 

manifestando en problemas cotidianos. El peligro más grave se registra cuando se reúnen 

estas tres clases de orientaciones negativas en el individuo. Esto es lo que denomina Fromm 

como el síndrome de decadencia. Este síndrome cobra fuer1.a cuando en ve1. de reconocer 

este tipo de individualidad como demencial. se le considera genial y fuera de serie. En este 

momento. esta personalidad tendrá la l"uer1.a y el poder para destruirse no sólo a sí mismo, 

sino a los que le rodean, y lo hará por medio de pretextos racionales que ocultan las 

orientaciones malignas de las cuales es víctima. 

En contraposición al síndrome de decadencia, Fromm considera también el 

síndrome de crecimiento cuyas características son: la biol"ilia, es decir, el amor a la vida 

contrario a la necrofilia; el amor, en contraposición al narcisismo; y la libertad. que nos 

plantea una postura totalmente distinta a la establecida por la fijación incestuosa. 

3.2.- La necesidad de libertad 

A partir de las concepciones frommianas entendemos a la humanidad del hombre 

como una fusión de modos de ser. A partir de esta naturaleza, es importante replantearse el 

significado de la libertad, en donde, como resultado de las determinaciones en que se 

encuentra el hombre, la libertad debe concebirse como autodominio, como la capacidad de 

autodeterminarse hacia el lin que escoja, pues ''la verdadera libertad consiste en un 

verdadero conocimiento de uno mismo que nos lleve a actuar de acuerdo a lo que nos 
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conviene según nuestra naturaleza, la verdadera libertad parle de una libre aceptación de 

nuestro ser .. ~02 . 

En consecuencia, el punto de referencia es la naturaleza humana, entendiendo que el 

hombre nace con una tendencia hacia una finalidad determinada y que gracias a esa 

finalidad surge la libertad. Comprender que el hombre tiene una naturaleza es importante 

pues la ética depende directamente de la concepción antropológica que se tenga. Si 

partimos de una concepción del hombre que lo contempla en su totc.lidad y de manera 

integral, entonces se reconoce la existencia de una naturaleza humana libre, y entonces se 

podrá construir una ética con que el hombre se pueda guiar a la feli,:idad puesto que la 

determinación de cada elección individual constituye el componente ético que acompaña al 

hacer humano. 

Este deseo de alcanzar la felicidad se expresa en el ejercicio de la libertad que lleva 

a la construcción del sujeto mismo pues ''proyectar y elegir, implica necesariamente 

proyectarse y clegirsc··~OJ_ En Ricoeur el tema de la libertad está unido al de la corporalidad 

puesto que éste autor presenta al cuerpo como la condición de posibilidad fundamental de 

la libertad llegando a denominarla "libertad encarnada'', de tal manera que ·'se puede 

afirmar que el cuerpo es una corporalidad librc .. ~04, en donde se aprecia un concepto de 

íntima unidad entre corporeidad y libertad, donde se entrelazan lo voluntario y lo 

involuntario, es decir, la unidad del ser humano. 

Por su parle, y como ya se precisó, la contradicción señalada por Fromm consiste en 

que el hombre es, por un lado, esclavo de la naturaleza por su corporalidad, pero, por el 

otro, es también libre debido a su razón, precisamente por lo que le separa de la naturaleza. 

De ahí que, para Fromm, todo el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo le 

'
112 Pilar Villalobos. Op. Cit. p. 135. 

,m Ángel Federico Adaya. Op. Cit. p. 145. 
,,~ lhid. p. 147. 
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convierte en un extraño para el mundo que le rodea. Esta contradicción, constiluti va del 

hombre, hace que éste aspire a alcanzar una unidad o un cquilihrio para superar su 

problemática. El aspecto clave de la tesis frommiana es que, en toda encrucijada en la que 

el homhrc se enfrenta a dos opciones contrarias respecto a su libertad, ocurre que la duda 

existencial que le produce su aislamiento no cesa mientras su ubicación en el mundo no 

. , 1 1 1· . , d . , 1 , 1 . h .JO'\ p tenga un scnt1uo expresa( o en unc1on e sus ncccs1uaucs propiamente umanas ·. ara 

Fromm existen dos vías para salvar la contradicción, una regresiva y otra progresiva. 

La vía regresiva supone una vuelta a la vida arcaica, entendiendo Fromm que el 

homhrc se aleja de la vida cuando "husca una respuesta regresando al estado pre-individual 

1 . . h . , d . 1 1·1-. . d 'd I d 1 , .. .ion E ( e cx1stcnc1a, ac1cn ose como un a111ma y 111ran ose as1 e a carga e a razon . n 

otras palabras, el aspecto arcaico se da cuando el individuo intenta hacerse uno con la 

naturaleza, tratando de olvidar su razón y conciencia intenta dcsrrcndcrse de aquello que lo 

humaniza. Desafortunadamente, regresar a ese nivel, esto es, al desarrollo instintivo, 

olvidándose de la razón y la conciencia trae consigo la locura y la autodestrucción. Es así 

como Fromm precisa que en el hombre no sólo encontramos un nivel instintivo que lo 

asemeja al animal, sino además un princirio de muerte que desarrollado provoca su 

destrucción. 

La segunda vía con la cual se intenta superar esta contradicción humana sería "la 

solución progresiva, la de encontrar una armonía nueva no por regresión, sino por el pleno 

desarrollo de todas las fuerzas humanas, de la humanidad dentro de uno".i07
. Lo que 

persigue esta solución aportada por Fromm es la plena realización humana, misma que le 

permite superar, al individuo, el sufrimiento provocado por el hecho de estar separado de la 

n:11uraleza. La mayoría de las religiones, acola Fromm, mantienen esta solución como 

'"' Cfr. Erich Fromm. U miedo a la liherwd. Op. Cil. p. 109. 
''"' Erich Fromm. El cora:::cín del lwmhre. Op. C,1 .. p. 131. 
4117 lhíd. p. IJ8. 
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elemento fundamental de su doctrina, en estas concepciones el hombre, gracias a un cierto 

tipo de comportamiento y una fuerza trascendente, superará su concepción animal para 

realizarse plenamente como ser racional. 

Por otra parte, Fromm no intenta superar esta dicotomía humana sino, por el 

contrario, indica que la esencia del homhre está dada por la lucha entre la animalidad y la 

racionalidad del individuo. Así, afirma que "la esencia del homhre 10 es una sustancia 

específica, como el hicn o el mal, sino una contradicción que tiene sus raíces en las 

l. . . d 1 . . h .. -1os D h' d 1 conl 1c1ones nnsmas e a existencia umana · . e a I quepo er1os sostener que en a 

lucha del homhrc consigo mismo, la cualidad humana está dada por la capacidad de éste 

para liherarse de sus determinaciones instintivas. Por el contrario, el homhre pierde su 

carácter humano cuando se pierde en el nivel arcaico, cuando pierde su autonomía y se 

vuelve esclavo de sus instintivos que poco a poco lo llevan a la de:;trucción de sí mismo y 

delosquelcrodean. 

La civilización humana ha tratado de acahar con las fuerz~s arcaicas, sin emhargo, y 

dehido a la fuerte represión que la civilización lleva consigo, ha provocado una fuerte 

neurosis en el individuo. Esto provoca infelicidad en el homhre, ya que se encuentra 

esclavizado a la sociedad y si hien deja de ser esclavo de sus instintos, pasa a convertirse en 

esclavo de las normas sociales. Así, es como lo que nos dice Juliana González cuando 

señala al inicio de su lihro Ética y Libertad, que la integración de lo necesario en la lihcrtad 

es tanto como saher qué tareas hay a futuro dentro del orden de la naturaleza, qué podemos 

elegir conviviendo y amando en medio de los determinismos, y ~sí aprender a ser por sí 

mismo en el marco definitivo de lo inmodiricable409
. En otras palahras: una ética de la 

.füt; , 
ldem. 

-ll>J Cfr. Juliana González. ttica y Libertad. Op. Cit. Introducción. 
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libertad afirma al hombre a ser por si mismo aceptando la necesidad natural que lo 

constriñe. 

Se observan dos tipos de determinaciones, por un lado están las determinaciones 

arcaicas en donde el individuo es orillado a un comportamiento regresivo. Por el otro lado 

están las determinaciones sociales que fuerzan al individuo a actuar de cierta forma que le 

pueden provocar neurosis e infelicidad. En consecuencia. nos \'cmos obligados a desarrollar 

una de nuestras cuestiones fundamentales, la libertad, en dos sentidos, ya que debemos 

entender bajo qué elementos se da la libertad con respecto a las determinaciones arcaicas y 

las determinaciones sociales. 

Aunque en el apartado sobre la libertad ··de .. y la libertad ··para·· se precisarán los 

rasgos que diferencian a la libertad positiva de la negativa, baslc por el momento señalar a 

la libertad en el sentido negativo como aquella en que hay un impedimento externo y que 

responde a la pregunta ¡_qué está permitido'! En contrapartida, la libertad positiva tiene que 

ver con la individualidad y respondería a la pregunta ¡_quién decide lo que me está 

permitido'! Esta última forma de libertad requiere el compromiso individual y la 

responsabilidad sobre cada acto que se ejecuta en la vida cotidiana. Es claro en este punto 

que el hombre puede desarrollarse en su existencia de acuerdo con los intereses que cada 

individuo tenga y de acuerdos con las determinaciones que se han mencionado 

pri.:viamentc. 

La pregunta a responJer es ¡_cómo ser libres frente a tales determinaciones? Pues, 

como lo señala Juliana González, lo que precisamente queda comprometido en esta 

situación, "es la condición propia, irreductible y libre del hombre, con ello, queda 

cuestionada Lod..i posibiiidad de genuina moralidad. Lo que es puesto en Lela de juicio es la 

lih•.:rtad, es decir, la capacidad exclusiva del hombre, de sobre-pasar de algún modo a la 
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naturaleza: ya como ser histórico, ya como ser ético la posibilidad de crear un orden 

1 1 . . 1 , . ..~,o cu tura , espmtua o "'ps14u1co . 

4.- Vinculaciones entre libertad, elección, responsabilidad y voluntad 

El problema de la libertad tiene diferentes formas de entenderse, de igual manera 

está acompañado de otros conceptos como lo son: determinismo, autonomía, buena 

voluntad, deber. responsabilidad, determinación, elección. Así, la libertad tiene muchos 

elementos de los que se puede hablar, Luís Villoro comenta: "El hombre natural -hasta el 

punto de vista en 4ue podamos hacer una abstracción de su relación con la sociedad- es 

libre en la medida en que pueda desarrollar sus capacidades físicas, dentro de las 

posibilidades de su especie, sin oposición de las fuerzas naturales··~ 11 . 

Ahora bien, se ha precisado que el hombre existe como un binomio naturaleza

libertad y que justamente la naturaleza que posee, es lo que le perm te ser libre. Esto es, de 

la misma realidad que vive el hombre emergen distintas maneras de ser, de 

comportamientos, que nos muestran la diversidad que se tiene, no con uno solo de estos 

componentes, como si fueran elementos aislados, sino como elementos que se articulan y se 

complementan en su relación. Así, en el actuar libre del ser humano, en el ejercicio de su 

voluntad, aparecen compenetradas la necesidad propia de la naturaleza y la indeterminación 

del querer del hombre. 

Se puede apreciar como destaca el deseo en el actuar humano, la búsqueda de la 

finalidad en esta perspectiva antropológica, desde la que se puede clecir que el hombre se 

encuentra constiLUido por el deseo y en donde el mismo esfuerzo de preservar en su ser es 

~'" Juliana Gonzülez. El males/ar en la moral. Op. Cil. p. 25. 
~,, Luis Vi lloro. El poder y el valor. rimdamenlos de una élica polílica. México. D. F. Editorial Fondo <le 
Cultura Económica. 200:1. p. 289. 
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signo de la pn.:sencia de esa orientación teleológica~ 1".Esta articulación entre la dimensión 

física y la teleológica del hombre se da en la experiencia de la realidad de cada individuo. 

Así, en conjunto con la corporeidad, hay una manera individual de vivir la libertad al 

poderse concretar los motivos de los hombres en proyectos y obras concretas. 

Ahora bien, se ha mencionado que el individuo, rn el ejercicio de su libertad es 

responsable de sus actos morales. Concebido el hombre como un ser unitario, da como 

conclusión que el ejercicio de la libertad sea al mismo ticmpo el ejercicio de la corporeidad, 

elemento sujeto a diversos condicionamientos, por ejemplo, el ser humano. por su 

corporeidad está unido a su familia, nacicín, etc. Aquí surge la cuestión del papel de la 

responsabilidad libre debido a la presencia de la dimensión involuntaria en la vida del 

hombre 

Frnmm comparte con Ricoeur esta concepción del hombre como una totalidad en el 

que .. se aprecian una serie de tensiones dialécticas (lo voluntario y lo involuntario, lo finito 

y lo infinito), que permiten captar al hombre como un ser unitario y a la vez dinámico''~u. 

La propuesta antropoi<ígica de Ricoeur permite ver que la inlencionalidad es un rasgo 

esencial de la conciencia y del sc:r humano en su totalidad. en donde dicha intencionalidad 

se halla en una dimensión rnlitiva y se manifiesta esencialmente como ··una tendencia 

h 
... ~,~ 

ac1a. 

Por su parte, Fromm destaca el problema de la libertad e:, ei hombre así como el 

importante papel que juegan la voluntad y la responsabilidad en la acción humana. Según 

este autor, el hombre está determinado por circunstancias internas y externas, sin embargo, 

puede superar su situación mediante el conocimiento de las necesidades que lo esclavizan y 

el ejercicio de su voluntad para superar la situación indeseable. Así, para Fromm el hombre 

"" Cfr. Angd Federico Adaya. U¡,. Cir. p. I .W. 
"

1
' Angel Federico Adaya. OJJ. Cir. p. 153. 

-U-1 • 
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no es plenamente libre, pues es fácil darse cuenta que se encuentra limitado por 

determinaciones físicas y psicológicas que condicionan su vida. 

En consecuencia, el ser humano puede ser descrito positivaim:nte mediante dos 

características inseparables: libertad y destinación. Respecto a los lír:1ites de su obrar, la 

persona humana es gradualmente libre; respecto a lo inri nito, está de.,tinada. En lo que 

respecta al individuo hay una libe11ad trascendental, teleológica, por la que éste es 

responsable del sentido congruente o incongruente de su destinación e indirectamente del 

ser futuro que se está conformando. De esta manera, "podernos superar nuestras 

lim;:aciones o aferrarnos a ellas, pero el ejercicio de esta libertad nos vincula internamente, 

de manera que ~egún sea ese ejercicio, seremos congruente o incongruentemente abiertos al 

d f l . "d d'-~ 1' proyecto e nuestra e 1c1 a · . 

De acuerdo con el planteamiento frommiano, se pueden sintelizar en tres los 

argumentos que se han dado en favor de la libertad a lo largo de la hi,toria: "se argumenta 

sobre bases religiosas, que Dios dio al hombre la libertad de elegir entre el bien y el mal ... 

Se sostiene en segundo lugar, que el hombre es libre, ya que de otro modo, no podría 

considerársele responsable de sus actos. En tercer lugar, se alega que el hombre tiene la 

experiencia subjetiva de ser libre ... y en consecuencia, está conciencia de la libertad es una 

b d 1 . . d 1 l"b 1 .. -1,r. prue a e a ex1stenc1a e ,a I erta( . 

Sin embargo, los ¡irgumentos pueden ser refutados de la siguiente forma: "Los 

argumentos parecen poco convincentes. El primero exige que se crea en Dios y se conozcan 

'.;us planes respecto al hombre. El segundo parece nacido del deseo de hacer al hombre 

responsable para que pueda ser castigado ... El tercer argumento, según el cual la 

conciencia de la libertad de elegir demuestra que la libertad existe, ya fue totalmente 

fü Cfr. Ignacio Falgucras. Op. Cit. p. 60. 
411

' Erich Fromm. El cora:::ón del hombre. Op. Cit., p. 146. 
182 



destruido por Spino1a y Leibni1. Spino1a advirtió que tenemos la ilusión de b libertado 

. . 1 d 1 1 . ..~ 17 porque tenemos conc1enc1a le nuestros eseos, pero no a tenemos le sus 111011 vos . 

Entonces, ¿hasta que punto existe la libertad humana? 

Lo que Fromm sostiene es que este planteamiento Je la libertad es incorrecto. Sólo 

podemos entender la libertad cuando hablamos Je un individuo específico y dentro de una 

situación específica. pues si hablarnos de la libertad en términos generales, estarnos 

llevando el problema a un nivel abstracto que nos impide dar una solución ya que ""ello es 

así, precisamente porque un hombre tiene libertad Je elegir, y otro la ha perdido .. ~18
. Esta 

sería ratón para entender la libertad en términos existenciales y el pianteamienlo de la 

libertad se encuentra, entonces, en la elección. 

La cuestión de la elección se basa en la misma condición humana que, como hemos 

visto, no es una realidad quieta y tranquila, por el contrario, el hombre no es algo acabado, 

sino que es una complejidad abierta. y en este sentido, el ser humano necesita ser capaz de 

innovación, es decir, de abrir líneas nuevas de crecimiento esencial. De aquí la 

característica del hombre de su capacidad o potencia, pues éste no queda determinado 

irremediablemente por su pasado ni por sus circunstancias. Por lo tanto. dado que la esencia 

del hombre significa que se esté haciendo continuamente, no por ello es necesariamente lo 

que se ha hecho, ni queda irreversiblemente determinado, es decir que puede cambiar. Así, 

tiene la posibilidad de ir, o no, ,:o?:!ra lo que se ha he(ho, la posibilidad de convertirse en 

mejor o peor, de ir en contra de lo ya hecho, e incluso puede contradecirse sin destruirse.~ 19 

Así, Frornm indica que '"nuestro conflicto moral entre el problema de la elección 

aparece cuando tenemos que tomar una decisión y no cuando tenemos que elegir entre el 

rn !híd.. pp. 146-147. 
m !híd.. p. 1.50 . 
.,,¡ Cfr. Ignacio Falgucras. Op. Ci1. p. 94. 
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bien y el mal en genera1"'420
. Debido a la diversidad de formas de cle~ción, Fromm analiza 

las alternativas a las que se enfrenta nuestra libertad. La responsabilidad es otro elemento 

que debemos clarificar, entendiéndola, en primera instancia, como la capacidad del hombre 

de hacer consciente una acción, por lo que habrá que distinguirla del ''pecado" o culpa, ya 

que de ser así, estaríamos enajenándola de la condición humana. 

En lo relacionado con la responsabilidad, hay que acotar que para poder ser 

responsable, se ha de ser libre respecto de los fines y medios ajenos, :;sto es, de los poderes 

externos. Es verdad que el hombre puede ser coaccionado por la fuer ,:a, haciendo presa en 

su situación de necesidad y d..: mortalidad. Es verdad que la cultura y los ejemplos ajenos 

afectan en directo a nuestro habitar mundano. Pero la libertad interior, como libertad de 

entendimiento y de voluntad está a prueba de todo poder ajeno: "Nuestro yo es inaccesible 

a todo tipo de coacción directa. La coacción sólo puede recaer sobre el lado externo de 

nuestra voluntad, o sea, sobre los bienes externos''421
. 

Si interiormente se puede ser inmune a toda coacción, entonces se es enteramente 

responsable, no sólo de lo que se entiende y desea, sino también de lo que se hace. El 

dejarse, o no, vencer por la coacción es responsabilidad del individuo. Aquí se ve 

claramente una diferencia importante entre la libertad del cuerpo y la del ser humano: la 

libertad del cuerpo humano, al ser en sí misma indeterminación y conservación de 

posibilidades, puede ser lesionada y disminuida por las amenazas, los tormentos, e incluso 

suprimida por la muerte; mientras que la libertad del hombre, nada m.ís que por ella misma, 

es decir, esta libertad es indicio de su propia dignidad, incluso de la dignidad del hombre 

entero. En este sentido, "ni los otros me pueden imponer sus fines, ni yo puedo imponerles 

~
211 Erich Fromm. El cora::ón del hombre. Op. Cit., p. 151. 

~" Ignacio Falgueras. Op. Cit. p. 112. 
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los míos. Esta libertad es una dimcnsi(in radical de la persona y forma parte de la 

descripción intrínseca de la libertad que somos··422
_ 

Así es como Fromm sostiene que no hay espontaneidad ni a1.ar en la vida del 

hombre, por lo que desarrollará una postura alternativista, misma que consiste en concebir 

al hombre como un ser determinado, pero que es capaz de superar su determinación. 

Mediante la voluntad y el conocimiento, el hombre será capaz de liberarse de las 

orientaciones malignas expuestas anteriormente. Este sólo podrá superar las 

determinaciones de su situaci1ín cuando haga consciente aquello que lo esclaviza o le obliga 

a comportarse de cierta forma. Será necesaria, además, la voluntad que le permita ir en 

busca de lo que en realidad desea. 

Doctrinas como la ética de Spinoza, el socialismo de Marx y el psicoanálisis de 

Freud, pretenden mostrar al hombre su determinación para que pueda superarla y alcanzar 

la esfera verdaderamente humana. De esta forma, Fromm afirma que "el hombre sólo puede 

elegir entre dos posibilidades: retroceder o avanzar. Puede retroceder a una solución 

patógena arcaica o puede avanzar hacia su humanidad y dcsarrollarla .. ~23
. Entonces, una 

forma de avanzar y dejar atrás el nivel arcaico es reemplazando los impulsos arcaicos por 

acti vidadcs creativas. 

Ahora bien, los planteamientos de Fromm parten de que el ser humano debe lograr 

su desarrollo integral, que pierda el miedo a ejercer su lihcr!ad, el miedo al dc\urrollo de la 

existencia propia de los humanos. Esto es, si el hombre es libre en el entender y en el 

querer, entonces es responsable de la vida social, cultural, moral y política. Entonces, ¡,Por 

qué no desentenderse? ¡_Por qué no conformarse o abandonarse? ¡,Por qué no encerrarse? 

La razón última de la apelación al deber y a la corresponsD.hilidad -esto es, de la moralidad-

>!! Ídem. 

E' Erich Fronnn. E/ cora=ón del hombre. Op. Cit .. p. 140. 
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no puede radicar en la mera cohahitación. El fin del hombre no es cohabitar este mundo, 

sino al revés: cohabitar este mundo es una tarea mediante cuyo cumplimiento libre nos 

hacemos humanos. 

Es como lo que señala Juliana González en su libro Ética y Lhertad, en cuanto a 

que el impulso a vivir desde las pasiones unas veces asegura al hombre la alegría y otras la 

tristeza, porque el modo contingente experimenta pasiones que lo complacen o no y, en esa 

medida, le hacen libre de sufrir o evitar el dolor. Es ahí donde ha de vivir, perseverando en 

su ser-12-1_ Esto es, el hombre está llamado a la felicidad, no se trata de llegar a ser el que se 

es: es larca sin sentido, porque, si ya se es, no queda nada por hacer, :1 si no se es, nada se 

puede hacer. La llamada tcleológica incide en el ser humano directamente como invitación 

a realizar la potencia en la vida del hombre, lo cual tiene como consecuencia la felicidad. 

La tarea que da sentido a la vida del hombre es alcanzar la congruencia de lo que va siendo 

con lo que es en potencia y con la llamada telcológica que parle de él mismo. 

En conclusión, la esencia del ser humano es potencia, pero esta misma esencia 

condiciona los actos del hombre, es decir, condiciona a lo que va llegando el hombre a ser, 

e, indirectamente, a lo que será. Habrá que responder a la pregunta ¡,q Jé quiere decir lo que 

se va llegando a ser?, pues los actos humanos admiten crecimiento o decrecimiento, gracias 

a la superioridad potencial ele la libertad, y según la condición gradual del síndrome al que 

tienda el carácter individual. En este mnmcnto se puede contestar que lo que ~e va llegando 

a ser es, precisamente el verdadero ser del hombre con el ejercicio de a libertad. -125 

En consecuencia, el hombre no es bueno ni malo por naturaleza, sino más bien, que 

su bondad o maldad está en función del grado de regresión o avance en el que se encuentre. 

Para Fromm, el bien del hombre consiste en ascender cada día hacia 1~ esfera de lo racional 

,,, Cfr. Juliana Gonz:ílez. !'."rica y Liherrad. Op. Cir. 
12

' Cfr. Ignacio Falgu~ras. Op. Cil. p. 167. 
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y lo humano. El mal, por el contrario es dejarse vencer por los instintos arcaicos 

provocando con ello una regresión hacia el plano animal. Es por ello que para Fromm, ··c1 

homhre es responsahle en la medida en que es lihre para elegir sus propios actos··~c6 

Cahe acotar que si el ser humano fuera lihre respecto de los demás, pero no lo 

fuéramos respecto de sí mismo, es decir, de sus propias inclinaciones, deseos, pensamientos 

y arhitrariedades, tampoco sería responsahle en verdad de nada. Ser lihre respecto de los 

fines implica ser lihre respecto de los fines propios. De la misma manera. el autor sostiene 

además que ·'precisamente porque el mal es humano, porque es el potencial de regresilín y 

la pérdida de nuestra humanidad, está dentro de cada uno de nosotros. Cuanto más 

conscientes seamos de esto, menos nos instituiremos en jueces de otros .. ~27
. 

5.- La idea de libertad a partir de Fromm 

Hemos visto que el homhre no tiene que escoger entre ser lihre o aceptar tener una 

naturaleza, sino que el hombre es naturaleza libre, tiene una forma de ser pero no está 

total mente hecho. Para esto es necesario ver la realidad como cs. diversa y semejante a la 

vez, por lo que no se dehe incucstionablcmente admitir la dicotomía de la Modernidad 

sobre el ser humano, dicotomía que marcó Descartes entre la res cogitun.1· y la res extensa, 

entre el espíritu y el cuerpo~cx, pero que ahora es necesario revisar bajo la idea de un ser 

humano en que ambos aspectos se unen. 

La relevancia de esta revisión es por la necesidad de retomar al homhrc, lema ya 

explorado en el primer capítulo y en donde señalamos la importancia de formar un 

concepto de ser humano apegado a la realidad para que pueda guiarlo hacia una vida piena. 

>!ó Erich Fromm. E/ com::án di!! hombre. Op. Cil .. p. 179. 
0

~
7 Ídl!m. 

0
·'" Cfr. Haumcr. L. Franklin. El pe11.1·a111ien10 europeo modemo. Co111i1111idady rnmhio en las ideas. /6()0. 

1950. Ncw York. MacMillan Publishing Co .. lnc .. 1977. pp. 61-65. 
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Ante el voluntarismo y el conductismo, es primordial reconsiderar a binomio naturaleza y 

libertad humanas a partir de la filosofía de Erich Fromm, así como plantear las 

consecuencias en el terreno de la ética del actuar humano en donde d hombre va llegando a 

ser, a través de ir perrilando lo que es potencialmente con respecto a lo que puede ser. 

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, se puede afirmar qu,! la libertad del 

hombre, según Erich Fromm, está en función del grado de concienci.1 que tenga de su 

situación Adicionalmente, es el miedo a la libertad el problema a res JI ver históricamente 

para que el hombre se apropie de su destino~29
. Por ello es que es importante analizar la 

estructura del ser del hombre para entender qué ocurre con la libertad dentro de un contexto 

social. 

Apoyándose en Hegel, Fromm considera que el hombre se separa de la naturaleza 

creando un mundo diferente del natural, es decir, un mundo histórico y social. El 

surgimiento de la autoconciencia implica, desde esta perspectiva el darse cuenta de que él 

es un ente distinto no sólo de la naturaleza, sino también de los otros hombres con los que 

convive. El hecho de que el hombre se separe de la naturaleza no supone que logre una 

plena independencia, ya que ésta sólo se conquista a partir de un proceso histórico~.1°. Así, 

Fromm sostiene que "el proceso por el cual el individuo se desprende de sus lazos 

originales, que podemos llamar proceso de individuación, parece haber alcanzado su mayor 

intensidad durante los siglos comprendidos entre la Reforma y nuestros tiempos"~31
. 

5.1.- El proceso de individuación 

El proceso de individuación, que se hace más consciente con el surgimiento de la 

edad moderna, supone la posibilidad de que el hombre se independice de aquello que lo 

0
'

9 Cfr. Florentina Moreno. lfo111hre y sociedad en el pensa111iento de Erich From111. México. D. F. Fondo de 
Cultura Económica. 1981. p. 254. 
~

111 Cfr. Raúl Ugalde. Op. nt. p. 31. 
'

11 Erich Fromm. El miedo a ia libertad. Op. cit . .. p. 43. 
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sujclu a su siluaciún primariu y que impide que se cnlien<.la como individuo en el sentido 

es1ric10 de la palahru. Esle desarrollo fonalece las posihilidades de que el homhre ejerza la 

responsahilidatl que udquicre al ohlener la liherlatl. Este proceso de intlivitluaciún se tia 

hist(iricamentc y rnincide, tic alguna manera, con el proceso Je crecimiento, de desarrollo 

de la vida humana. Así, por ejemplo, se puede decir que un recién nacido se encucntru en 

un estado de fuerte dependenc ia con la madre, a la unilÍn del hehé con la madre la 

denomina Fromm como vínculo primario. El individuo se mantiene vivo gracias a este 

vínculo, por lo que sin la seguridad y proteccilín que le brinda dicho vínculo se encontrarú 

indefenso ante un mundo que acabará por destruirlo. 

El plunteamicnto frommiano indica que el hehé requiere tic este vínculo primario 

para poder vivir y desarrollarse. Aunque exislcn olras formas de dependencia. el vínculo 

con la madre es el más fuerte . Con el paso del liempo, el individuo va tomando conciencia 

de sí mismo y en consecuencia se vuelve más fuerte y seguro, no sólo físicamente, sino 

mentalmcnle, a tal grado que es capaz de romper con los \'Ínculos primarios que lo atan a 

una situación de dependenciu en general al mundo que le rodea, pero sobre todo, tratará de 

lihcrnrse tic lu madre. Cuando el individuo supera los vínculos primarios y alcanza la clapa 

de individuación, se ve ohligado a adecuarse ul mundo que lo rodea y tiene que transformar 

su tipo tic comportumicnto paru seguir viviendo. Al respecto Florentina Moreno scñula: 

En el despliegue del proceso se produce un acercamiento enlre la 
universalidad del objeto y la individualidad del sujeto, de forma que, 
como resultado del hacer humano, el individuo se universaliza, y 
paradójica y simultám:amcnte, crece en su individualización.4

~
2 

Con el proceso de individuación se desarrolla un aspecto positivo y otro negativo en 

la vida del homhre. Por un lado, el aspecto positivo se da cuando el individuo se hace más 

fuerte e independiente, pues conforme pasa el tiempo, inlenta satisfacer sus necesidades tic 

•.•: Florentina Moreno. Op. Cil. p. 258. 
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acuerdo a su propia voluntad y no a la de los demús. Por ello es que :;e ve ohligado a 

inventar nuevas formas de alcanzar sus lines independizúndose de las viejas cadenas que lo 

oh ligan a jugar un papel pasivo en el que sólo recihe y no es activo y creador. De esta 

manera, su yo va adquiriendo día con día mús fuerza. 

Por el otro lado, el aspecto negativo estú dado por los sentimientos que dañan al 

homhre cuando se separa de aquello que lo ata. El aspecto negativo ~e da cuando el homhre 

experimenta soledad, miedo y angustia como resultado del proceso de individuación. 

Mientras el homhre no supera los vínculos primarios, no se ve ohligndo a huscar nuevas 

formas para satisfacer sus necesidades, no ha alcanzado un grado de ;;onciencia que le 

permita entender la diferencia que existe entre él y el mundo que lo rodea. 

Una vez superados los vínculos primarios, el homhre se encui~ntra solo ante un 

mundo que por su grandeza y prohlemática resulta tan amenazante que provoca en él una 

fuerte infelicidad. Es así como, superada esta etapa, comprende su inJependencia y por ello 

se ve ohligado .i enfrentar a los demás y al mundo. En este momento, adquiere 

responsahilidad de su individualidad y se afirma como ser lihre. La s,)ledad que 

experimenta el individuo al enfrentar el mundo en el que hahita, le provoca miedo y 

angustia a tal grado que, para huir de esa soledad, puede optar por refugiarse en la sociedad 

por medio del sometimiento. 

Como lo afirma Fromm, la sumisión es una postura que el incividuo asume para 

intentar rescatar el vínculo primario ya perdido. En otras palahras, el sometimiento del 

homhre en sociedad es el resultado del temor experimentado por la soledad que intentaría 

restahlecer dicho vínculo primario que lo unificaría con el todo. A pesar del intento de 

reconciliación con el todo, el individuo no puede regresar a su estado inicial. Se puede 

afirr.;..ir, en pocas palabras, que de acuerdo con Fromm el proceso de individuación es 
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irreversihle, ya que "en cada momento concreto de la praxis, la necesidad y la I ihertad le 

exigen al homhre una determinada elecci!Ín frente a la opci!Ín ya determinada por la 

estructura sociar·~-'-1
_ 

Tal como lo comprende Erich Fromm, la situaci!Ín a la que nos lleva la 

individuaci!Ín, tanto en su aspecto positivo como en el negativo, la aclara de la siguiente 

forma: "la individuaci!Ín es un proceso que implica el crecimiento de la fuer1.a y de la 

integraci!Ín de la personalidad individual, pero es al mismo tiempo, un proceso en el cual se 

pierde la originaria identidad con los otros y por el que el niño se separa de los demás''~-'~. 

Como ya se precis!Í, este proceso de individuación puede compararse con la historia de la 

humanidad, desde el momento en que el homhrc se separa de la naturalen1 y comicnnt a 

tener conciencia de sí mismo, creando la historia y la sociedad. Es por eso que la idea de la 

individuaci!Ín es importante para entender el concepto de libertad así como los prohlcmas 

que tiene el homhrc al enfrentar las normas sociales y los estereotipos cstahlccidos. 

Lo propiamente humano se da cuando el homhrc se libera de la coacci!Ín instintiva, 

es decir, cuando su comportamiento no responde s!Ílo a mecanismos hereditarios. Al igual 

que en el proceso de crecimiento en la vida de un individuo, en la historia de la humanidad 

encontramos tamhién el temor y la soledad ya que separarse de la naturale1.a implica 

también, reconocerse como individuo solo y desprotegido. El hombre ha tenido que pagar 

un precio por lograr su independencia, por ganar su libertad, ha tenido que enfrentarse a su 

mundo y a su condici!Ín finita y mortal. Al respecto, Fromm resalta que: 

-.in. 
ldem. 

... el proceso de crecimiento de la libertad humana posee el mismo 
carácter dialéctico que hemos advertido en el proceso de crecimiento 
individual. Por un lado, se trata de un proceso de crecimiento de su fuerza 
e integración, de su domino sobre la naturaleza ... Pero, por otro lado, esta 
individuaci1ín creciente significa un aumento paulatino de su inseguridad 

aq Erich Frnmm. El miedo a la /iherrad. Op. cil . .. p. 40. 
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y aislamiento y, por ende, una duda creciente acerca del propio papel en 
el universo ... un sentimiento creciente de la propia importai1cia e 
insignificancia como individuo.~.15 

Por lo tanto, el proceso de individuación se da lanlo hislóricamente, como en el 

desarrollo de la vida humana individual, y una vez que el hombre ha alcanzado esle nivel, 

no le es posible regresar a su estado anterior. Si partimos de una visión histórica, 

enconlramos que el hombre no puede regresar a la naturaleza. A pesar de que en el hombre 

encontramos elemenlos instintivos o, mejor dicho, un nivel arcaico, como fue explicado 

anteriormente, sin embargo, también ha modificado dicho comportamiento a tal grado que 

se ve obligado a construirse a sí mismo a través de su razón y conciencia, de su libertad y 

de sus actos. 

Así, si el hombre intentara regresar a la naturaleza no podría h:icerlo, pues al dejarse 

llevar por su nivel arcaico, se autodestruiría y destruiría a los que le rcdean. Por lo tanto, si 

se observa la vida del hombre, se advierte que su conciencia le impide confundirse con lo 

que le rodea. Requeriría, primero, deshacerse de esta conciencia que lo afirma como ser 

limitado y mortal. lnlentar regresar a su estado anterior, esto es, perder su idenlidad y 

hacerse uno con la madre, que de alguna manera sería hacerse uno con el todo, lo llevaría al 

desequilibrio y a la destrucción. Esta regresión está representada por cualquiera de las 

fijaciones de las que se habló anteriormente y que dan como resultado el síndrome de la 

decadencia. 

5.2.- Libertad "de" y libertad "para" 

Se puede observar que el concepto de libertad que Fromm sostiene se encuentra 

ínlimamente relacionado con ciertos planteamientos que consideran a la libertad como la 

m !híd.. p. 5.l 
192 



posibilidad de afirmarse del hombre como tal416
. Fromm coincidiría con Sartre cuando éste 

último afirma que ··ei hombre está condenado a ser libre"4
·
17

. La libertad se presenta como 

la capacidad del hombre de superar las determinaciones arcaicas y los vínculos primarios, 

sin embargo, y debido a la soledad que enfrenta, el individuo intenta escapar a su libertad 

sometiéndose a la sociedad. 

Es crucial la situación del individuo cuando se da cuenta que está solo y 

desorientado; entiende que es él quien debe establecer su papel en el mundo y que por ello 

dchc enfrentarse a la realidad, consciente de su finitud y su mortalidad. Esto provoca en él 

miedo e inseguridad al grado de que está dispuesto a ahandonarse a sí mismo para intentar 

perderse en el todo. La libertad, entonces, lejos de lograr tranquilizar al hombre, le provoca 

miedo e inseguridad. Es, pues, ··1a especificidad de la necesidad humana la que confiere 

carácter cspecffico a la libertad humana y la que a su vez convierte el proceso de relación 

sujeto-objeto en interactivo y dialéctico""4
·
1s. 

En otras palahras, si bien la libertad conlrihuye a la realización del individuo como 

tal. provoca lamhién sometimiento e infelicidad. Congruentemente, Fromm señala que, para 

el individuo, ""la evasión de la libertad no le restituye la seguridad perdida, sino que 

' . 1 d 1 . 1 1 . - 1 d 1 .. 4w E' 1 unicamcnle e ayu a a o v1t arsc te que constituye una cnt1t a separata · . sle es e 

concepto de libenad planteado por Fromm como ·'lihcrtad de"" o libertad negativa, 

calificativo porque lejos de complacer al hombre, provoca en él miedo e infelicidad. Esta 

lihertad "'de'· es más fácil de ejercer por que implica pocas responsabilidades, está casi 

siempre ligada con las reglas sociales. La paradoja es evidente, se concibe al hombre como 

un ser que busca su libertad, pero después, debido a la soledad y miedo que experimenta, 

ª"' Cfr. Raúl Ugali..le. Op. Cit. pp. 36-37. 
• 

17 kan-Paul Sartre. Op. Cit .. p. 41. 
"' Florentina Moreno. Op. Cit. p. 255. 
-1w Erich Fromm. El miedo a la /iher!ad. Op. ( ·¡,_ p. 246. 

193 



decide ser esclavo de nuevas determinaciones. Es como si la libertad, el miedo y la soledad 

fueran juntos. 

A ésta situación, Fromm responde que para él existe una forma en la cual el 

individuo puede vivir afirmando su individualidad y, al mismo tiempo, supera la soledad y 

el asilamiento, en donde es posible entender al hombre como un individuo que es capaz de 

reconciliarse con el todo sin perder por ello su integridad humana. E11 Fromm la libertad 

que el hombre ejerce tiene como prioridad el desarrollo del hombre e través de la 

orientación productiva. 

Para Fromm, existen otras formas de libertad que no se centran en la libertad 

negativa. Para él existe una libertad que permite al hombre afirmarse como individuo sin 

sentirse separado de la humanidad y del mundo que le rodea. Este planteamiento de la 

libertad recibe el nombre de "libertad para·· y la define de la siguiente manera: " ... la 

libertad positiva consiste en la actividad espontánea de la personalidad total integrada .. -1-1°_ 

Es necesario aclarar que es esto de "actividad espontánea de la personalidad integrada" del 

hombre para poder entender este planteamiento de la libertad. 

La actividad espontánea no es una actividad compulsiva, esto es, no es producto de 

la soledad ni del aislamiento, que pueden manifestarse en sumisión o agresividad, sino que 

se define como la "libre actividad del yo e implica, desde el punto de vista psicológico, el 

significado literal inherente a la palabra latina ''sponte··: el ejercicio ct,~ la propia y libre 

voluntad"-1-1 1 
_ Se entiende así, a la actividad espontánea, como una actividad creadora que 

ayuda al individuo a desarrollar toda su cualidad humana. Esta espontaneidad supera la 

contradicción humana, es decir, afirma tanto la parte natural como la racional del hombre, 

+III lbíd.. p. 247. 
-1-1i Ídem. 
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como elementos que lo integran. Sólo es posihlc hahlar de esta actividad si el homhre 

reprime elementos internos y los logra integrar dentro de su personalidad. 

Como indica Fromm, la espontaneidad de un fenómeno haslanlc raro en nuestra 

sociedad, ello se dchc a que el sistema social nos vuelve autómatas. Sin cmhargo, han 

existido a lo largo de la historia individuos con esta cualidad. Los artistas son un buen 

ejemplo de la actividad espontánea ya que, ··el artista puede ser definido como una persona 

capaz de expresarse cspontáncamcntc'·-'-'2. Por lo tanto, la espontaneidad no sólo en el 

artista, sino tamhién en el individuo que realiza su lrah;üo como arle, con creatividad y 

concentración, pues al hacerlo proyecta sus sentimientos en el trahajo realizado. 

Esta se puede dar no sólo en la realización de un trabajo, sino tamhién en una 

postura. Puede darse en el modo de admirar y amar el mundo que nos rodea, pues "la 

actividad espontánea es el único camino por el cual el homhre puede superar el terror de la 

soledad sin sacrificar la integridad del yo; puesto que en la espontánea realización del yo es 

en donde el individuo vuelve a unirse con el hombre, con la naturaleza, con sí mismo··-'-'·'. 

Es entonces la espontaneidad una forma de reconciliar al hombre con la naturaleza y con 

sus semejantes. 

Es importante señalar también el concepto del amor que se deriva de esta posición, 

pues de acuerdo con Fromm, "el amor es el componente fundamental de la espontaneidad: 

no ya el amor como disolución del yo en otra persona, no ya el amor como posesión, sino el 

amor como alirmación espontánea del otro, como unión del individuo con los otros sobre la 

hase de la preservación del yo individual .. -1-1-1_ Para el planteamiento frommiano, el amor no 

es algo que está provocado por un objeto, sino la cualidad humana que se manifiesta 

cuando es motivada por algo o alguien y, en consecuencia, busca la felicidad de ese algo o 

-1-l! lhíd.. p. 248. 
+l.' lbíd.. p. 249. 
+1-1' /d('J/1. 
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alguien. De manera similar, a través de este amor el individuo busca no sólo su libertad, 

sino también, la libertad de los demás. Éste amor posee un carácter dinámico que se hace 

manifiesto para superar el aislamiento del hombre y acercarlo para formar una unidad con 

el todo sin que pierda su individualidad. 

Otro componente de la actividad espontánea es el trabajo creativo. No el trabajo 

como evasión de la soledad, es decir, el trabajo constante que el individuo se impone para 

evitar el tiempo libre que lo orilla a enfrentar su terrible soledad. No ~e propone tampoco el 

trabajo como dominio de la naturaleza que intenta alejar al hombre d,~ su realidad finita y 

mortal. Más bien se trata del trabajo concebido como la actividad cre1tiva que acerca al 

hombre a la naturaleza sin que por ello pierda su individualidad. De esta forma, el 

individuo realiza por medio de su trabajo, una actividad espontánea que le permite 

encontrar su papel en el mundo y en su sociedad. Sólo así el individuo supera la angustia y 

el temor experimentados en el desarrollo del proceso de individuación. 

Con base en lo anterior, podemos realzar el comentario de Frcmm que señala que 

·'si el individuo realiza su yo por medio de la actividad espontánea y 5e relaciona de este 

modo con el mundo, deja de ser un .ítomo aislado: él y el mundo se transforman en partes 

de un todo estructural: disfruta así de un lugar legítimo y con ello desaparecen sus dudas 

respecto de sí mismo y del significado de su vida"+1s_ 

En nuestra cultura solemos valorar al trabajo como un medio para obtener dinero, 

prestigio y poder; olvidamos la capacidad creativa del trabajo que permite al hombre 

encontrar un papel en la realidad para superar el miedo y la soledad. En consecuencia, es 

sólo a través de la libertad positiva por medio de la cual el hombre "es consciente de sí 

-1--1\ lhíd.. p. 251. 
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mismo corno individuo activo y creador y se da cuenta de que sólo existe un significado de 

la vida: el acto mismo e.le vivir .. -1-1
6

_ 

5.3.- Vinculación entre las fases de la libertad 

.. Lihertad de·· y "lihertad para·· no son más que las dos caras de una misma moneda. 

Dehido a que la lihertad posihilita al homhre poder ser más, los dos aspectos "de .. y "·para·· 

van imhricados, el uno le exige al otro, ya que la lihertad no súlo es una libertad "de··, sino 

sohre todo y prcpondcranlemente una lihertad "para''. Así, dado que el homhre no está 

totalmente lihrc de diversas determinaciones, se convierte ·'en una necesidad (o esfuerzo) 

Je loma de conciencia ... En principio, toda necesidad se traduce en un impulso de actividad 

que constituye un deseo de lihertad frente al ohstáculo"447
_ Ignacio Falgucras resalla la 

característica de la relación entre amhos aspectos al mencionar a Scheler en cuanto a que 

"lo libre incluye siempre alguna relaci(ín (sea vivenciada o no), ya que aquello que es 

llamado lihrc dche aludir a algo, ya sea algo respecto de lo cual es libre, ya sea algo para lo 

cual es lihre''448
_ 

Los hombres son lihres de adaptar el medio a ellos mismos. En esta relación con el 

mundo, la libertad tiene como sentido el dominio del mundo, lo que significa que el homhre 

es capaz de darse a sí mismo el sentido de su dominación sohre el entorno. La libertad de 

elegir o no elegir, tiene como sentido positivo imponer fines propios y constituir un mundo 

humano dentro de una rclacilÍn en que por un lado se está atado al entorno, pero por el otro 

se es libre respecto e.le él y en donde "somos libres respcdo del mundo para habitarlo ... m_ 

Esta conexión, entre la lihertad "de·· y la libertad "para", que Fromm polariza, 

aparece como inscparahle cuando consideramos que la libertad es crecimiento, actividad 

w, Ídem . 

....,
7 Florentina l\lorcno. OJJ. Cir. p. 256 . 

....," Ignacio Falgucras. OJJ. Cir. p. 98 . 

....,., lhíd. p. 107. 
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creciente para la cual se necesita de un punto de referencia del que se parte y de un 

horizonte hacia el que se tiende. En consecuencia, no puede darse una libertad "de" sin una 

libertad ··para··. Erich Fromm considera que el avance hacia la libertad "para·' supone el 

enfrentamiento racional del hombre con su libertad "de'' y con las consecuencias que de 

ello se derivan en su situación existencial, es decir, el ser humano enfrenta una encrucijada 

que "'se hace medular, el hombre puede optar por enajenarse de forma total en el objeto, 

convirtiéndose en instrumento o puede asumir definitivamente sus necesidades 

ex islenciales .. ~sn_ 

La cuestión es que Fromm entiende la libertad "de" como mera independencia o 

emancipación. Sin embargo, sin la libertad "para··, esa independencia se vuelve simple 

dependencia, es decir, toda independencia es relativa a algo, es neces1rio tener un horizonte 

hacia el que crecer. En otras palabras, no es posible hablar de una absoluta libertad "de·· 

pues si una libertad fuera sólo libertad "de", no sería verdadera libertad. 

Ahora bien, la libertad humana puede llevarnos a crecer, y aunque la capacidad de 

crecer la tenemos, no es mela de nuestra libertad. Lo que si es libre es optar por crecer, es 

decir, el responder a esa capacidad de modo congruente con ella, lo que si depende del 

ejercicio de la libertad. En esto Fromm puntualiza que el hombre puece decidir en cualquier 

momento dejar de crecer y quedarse en un status determinado. Es así como, nos dice el 

autor, se deja de ser libertad "para" y queda uno restringido a ser mera libertad "de", con lo 

que se pierde incluso la independencia que se tenía. Por lo tanto, la respuesta posili va o 

negativa a dicha llamada repercute directa e íntimamente en el ser humano que se va 

construyendo. 

"'
11 Citado en: Florentina Moreno. Op. Cit. p. 257. 
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Así, como ya se ha mencionado, sólo el mismo homhrc puede ser rcsponsahle de su 

propio destino, porque sólo él mismo, y nadie más puede cstahlecer su camino y sus 

decisiones. Y en este sentido la lihcrtad ''para .. es lo que da sentido a la otra forma de 

lihcrtad. La situación del ser humano le ahrc posihilidadcs de realización y ésta es la 

paradoja, que la propia lihcrtad o el poder de crecer puede ser usado por el homhrc para 

encerrarse en sí mismo, para detenerse o para negarse. 

6.- Breves conclusiones 

El concepto de libertad en Erich Fromm está ligado con diferentes prohlcmáticas de 

la existencia humana. Esto implica que la lihcrtad se da a partir de las contradicciones en el 

modo de existencia humana. El ser humano puede actuar de diversos modos, pero siempre 

impulsado por motivos que pueden estar fuera de la razón. Fromm vio al homhrc como un 

ser en conflicto que necesita dirección, particularmente en una época en que la tecnología y 

la ciencia pueden tomar una dirección contraria al heneficio del ser humano~:;i. 

La teoría frommiana apunta hacia una ética humanista, una ética en la cual el 

hombre mismo crea y desarrolle sus propios valores morales. Por ello es que el análisis del 

ser humano es un punto fundamental en el pensamiento del autor, el cual plantea la 

conformación del homhrc en dos planos: por un lado se encuentra constituido por el 

conjunto de instintos que lo determinan: por e! olrn lado. está el plano de su conciencia que 

le permite comprender su vida y el 111undo que le rodea. Es gracias a este plano, indica 

Fromm, por el cual el hombre se distingue en el reino animal. 

El homhrc con sus contradicciones, concihe su presente, su pasado y su futuro. 

Gracias a su conciencia, el homhre ha podido sentar las bases para la consolidación de la 

"·'
1 

Cfr. Erich Fromm. ¿ Tener o ser:' México D. F. Editorial Fondo d~ r,111ura Económica. 1976. pp. 77-83. 
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sociedad. Sin embargo, Fromm advierte que la sociedad puede, en un momento dado, 

aniquilar o controlar dicha conciencia. El hombre es, pues, resultado no sólo de fuerzas 

psíquicas, que estarían determinadas por el plano instintivo, sino también por fuerzas 

sociales. 

La forma en que el hombre enfrenta al plano psicosocial, sert: la forma que 

determina su carácter ético. De acuerdo a esta situación, el hombre pJede adoptar dos 

posturas: la primera consiste en que el hombre se deje llevar por su nivel instintivo y 

renuncie a su conciencia, ello es comprensible ya que la realidad humana es simple y 

aceptable pero puede llevar al hombre a su destrucción. Erich Fromm afirma que el equipo 

de instintos humanos no es suficiente para sobrevivir pues el hombre requiere del plano 

consciente para proveerse de herramientas y así, no sólo sobrevivir sino realizarse. 

Además, el mero desarrollo del nivel instintivo implicaría la manifestación de las 

tres fijaciones o niveles patológicos que, según Fromm, lleva al hombre a su destrucción y 

a la de los demás. Estas fijaciones son: la necrofilia o amor a la muerte, cuyo desarrollo 

implica el deseo de destrucción y autodestrucción; el narcisismo patol 5gico o amor 

enfermizo hacia uno mismo que provoca el alejarse de la realidad y entrar en conílicto con 

los demás, aunque este narcisismo puede darse también en un grupo social; y finalmente la 

fijación incestuosa cuyo peligro se manifiesta cuando el individuo intenta hacerse uno con 

la natur:1leza provocando con ello su destrucción. 

Estas tres orientaciones malignas conforman lo que Fromm ha denominado el 

síndrome de la decadencia, esto es, un estado patológico que llevaría a la humanidad a la 

destrucción. En consecuencia, el mal estaría representado por este síndrome o nivel 

patológico. 
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La otra postura que podría adoptar el hombre es una opuesta a las anleriores y que 

consiste en que el hombre enfrente y conlrole las fuerzas psico-sociales. Ello lo logrará 

gracias a su conciencia. Esta postura plantea que el hombre puede enfrentar al medio que 

lo rodea y así entender su situaciiín, es decir, darse cuenla de que proviene de la naturaleza 

y que, al mismo tiempo, no puede vivir en ella como lo haría cualquier animal. Sin 

embargo, es la conciencia la que le permite actuar en contra e.Je las orientaciones 

patológicas y le ayudará a enfrentar la problemática social. 

El bien para Fromm estaría representado por lo que él en tiene.Je como síndrome e.Je 

crecimiento, es decir, por una actitud que implicad desarrollo positivo del ser humano 

gracias a su conciencia. El síndrome de crecimiento está constituido por: la biofilia o amor 

a la vida; por el amor a uno mismo y hacia nuestros semejantes; y por la concientización 

que hace el hombre al entender que es un ser creador de la sociedad y al mismo tiempo, un 

ser que pertenece a la naturalc,a pero no en una forma meramente animal. 

Apunta Fromm que si bien la vida c.Jel hombre ~·stá determinada por fuerzas psico

socialcs. la libertad consiste en la capacidad que tenga el hombre de elegir su bienestar. En 

otras palabras. la libertad es el ejercicio Je la conciencia para elegir aquello que implica el 

surgimiento de nuestra creatividad y realización. De esta forma, según Fromm, se dará el 

desarrollo positivo de nuestro nivel instintivo y social. Aunque se ha admitido que existe en 

el hombre un:1 naturaleza que tiene determinaciones y una libertad por l¡_¡ que se puede 

aceptar o recha,ar un determinado fin. El presupuesto es que no hay ruptura entre 

naturaleza y libertad, sino una estrecha relación por la que el hombre es capaz e.Je elegir 

libremente. 

Así, no ~xiste la libertad absoluta ni tampoco la determinación absoluta para el ser 

humano. Como se demostró, los hembres son seres con libertad para alcanzar un fin que 
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por naturaleza les corresponde, en este proceso, las reglas morales son una guía en la 

búsqueda del fin úllimo o la felicidad. Es así como el pensamiento d~ Fromm permite 

conciliar determinismo y libertad en el hombre, ya que es a través de su conciencia la forma 

en la que podrá actuar auténticamente en contra de las determinaciones que se presenten en 

su vida. 

Esta libertad del hombre es una actividad con dos polos, los l;ue Fromm llama 

libertad "de'' y libertad "para··, indicando el primero un extremo de ~.eparación, y el 

segundo otro de aproximación. Ambos referentes son imprescindible:, y están 

inten:onect:i.dos, pues la libertad humana es una libertad '\Je" y, a la vez, una libertad 

'·para··. ambos son dos referentes distintos pero con sentido para el otro, "el referente 

respecto del cual se es libre no será nunca, a la vez y en el mismo sentido aquel con para el 

que se es libre"~52
. Queda establecido entonces, que la libertad humara no es ni un todo 

acabado, ni un proceso sin sentido, sino una distensión desde un "de'' hacia un "para··. 

Lo que quedaría por analizar es en que nivel se desenvuelve la ética frommiana y si 

los síndromes de decadencia y de crecimiento aportan suficiente objetividad. El intentar 

p!:rntear una ética manejando los sentimientos parece una propuesta ir teresante aunque 

puede tener sus riesgos ya que plantearía un cierto margen de error, pt1rticularmente porque 

las normas establecidas por la sociedad no pueden abarcar a todos los individuos que la 

integran. El hecho de que los planiemnientos de Fromm incurren en ocasiones en 

propuestas que no satisfacen, o lo hacen en parte, depende en parte del momento histórico 

en el cual surgieron. 

En consecuencia, es necesario revisar la visión del hombre conlemporáneo y 

examinar su situacil5n partiendo del análisis realizado al respecto en el primer capítulo, pues 

m Ignacio Falgucras. Op. Cil. fl. 98. 
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por el otro lado, no se puede negar que se tienen conocimientos más exactos, que los 

avances tecnológicos y cientfficos han aumentado la calidad de vida, que ha habido triunfos 

importantes en la lucha por la igualdad y la libertad. Es por esto que el siguiente capítulo 

intenta establecer, a partir del pensamiento de Erich Fromm, los lineamientos de una 

alternativa dentro de los planteamientos éticos para el hombre contemporáneo. 
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CAPÍTULO 5 

La ética de Erich Fromm. Algunas confrontaciones críticas 

1.- Introducción 

En el capítulo inicial de la tesis vimos como se plantea la cuestión ética desde 

algunos enfoques sobre la época actual hacia finales del siglo XX, ccnviene ahora hacer 

precisiones sobre la concepción ética de Erich Fromm en relación con lo anterior. 

La intención de este capítulo es bosquejar una fundamentación que sea pertinente 

con respecto a la ética contemporánea y relevante con relación a la revisión de estos 

tiempos cuyos rasgos se han delineado en el primer capítulo a partir de algunas posturas 

críticas. Hay que aclarar que no se trata de llegar a desarrollar aplicaciones o propuestas 

concretas hacia el tratamiento de temas particulares como el mal. el deber, la virtud, la 

conciencia, etc., sino que el cometido es más simple, ya que propone una postura en 

filosofía moral que vaya sobre la fundamentación de la antropología filosófica de Erich 

Fromm. 

Se !rala de partir de !a interpretación y una apropiación de los planteamientos éticos 

de Erich Fromm tratando en alguna forma de obtener conclusiones previas sobre la ética 

frommiana y de respetar su comprensión del mundo pero incorporandc nuestra propia 

interpretación. Para el!o es necesario establecer una rellexi6n comparando y contrastando 

los conceptos frommianos con otras fundamentaciones éticas, particularmente con algunas 

posturas de pensadores críticos relativa a la época actual. Así, se tratará de explicitar la 

postura de Fromm con reiación a nuestra contemporaneidad. 
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1.1.- Fromm y su visión ética. 

Para Fromm, el intelecto, la voluntad, la libertad, la intencionalidad y la 

responsabilidad son los fundamentos antropológicos de la ética. Busca una ética universal 

basada en la conciencia, pero no en la conciencia autoritaria (padre-sociedad), sino en la 

conciencia humanista que sería la voz interior que hermana a los hombres. Los objetivos de 

la ética están basados en dar respuesta a las necesidades de: relación por el amor 

productivo; a la trascendencia por la creatividad; al arraigo por la solidaridad; a la identidad 

por la individualización y a los marcos de orientación por medio de ideologías racionales. 

Fromm, al analizar la sociedad contemporánea, concluye que ésta fomenta 

pseudonecesidades, pero existe, también, un proceso social hacia lo solidario, manifestable 

en la necesidad de alcanzar una mela, en la ternura, en la compasión que sería la capacidad 

de vivir dentro de mí lo que vive el otro y no una especie de filantropía engañosa, en la 

responsabilidad que empieza con el compromiso con uno mismo, y en la necesidad de 

encontrar un sentido de identidad que se manifiesta en la búsqueda de ser "yo" y no una 

cosa, en otras palabras en "ser" y no en "tener". 

Fromm usa los términos de ética productiva y ética improductiva, sinónimos de 

ética humanista y ética autoritaria, respectivamente. Aquí, el hombre ha de luchar para 

alcanzar los objetivos de la ética humanista a través de la esperanza, el optimismo y la 

reacción contra la tendencia consumista de la sociedad, si no lo hace puede originade 

perturbaciones emocionales y mentales como la neurosis, ansiedad, incertidumbre y la 

determinación que pueden producir los mecanismos de evasión, distanciamiento y 

simbióticos. De esto se desprende la necesidad de planificar una ética humanista a través de 

la activación del individuo, para lo cual se introducirá la confrcnlación con otras corrientes 

de pensamiento. 

205 



1.2.- La relación con otras corrientes de pensamiento. 

Fundamentar es argumentar, se trata de dar razones, lo que no :;ignifica que toda 

teoría ética tenga que señalar a la razón misma como el fundamento único de la moralidad. 

Sin embargo, Fromm de hecho coloca a la razlÍn como fundamento de la moral. 

Hay autores que proponen una fundamentación comunitarista de inspiracilÍn 

aristotélica como Maclnlyrc; otros rundamentan la ética en la dimensión sensible del ser 

humano como los utilitaristas; otros más apoyan una ética de inspiración kantiana (Apel y 

Habermas). Por su parte, Fromm coloca a la raz!Ín como un elemento: mportanle en su 

rundamenlación, pero no en forma aislada sino desde una detcm1inada concepción del 

hombre. Así, toma su punlo de partida desde la antropología. 

Para apreciar que tan relevante es el considerar la concepción antropológica de 

Fromm, es importante revisar brevemente a algunos críticos de nuc5tro:; tiempos. Ya cn el 

primer capítulo se precisó lo que significa para los fines dc este cstudio la época 

contcmporánca y cuales serían algunas de las características princiralc~ de ella. Nos toca 

ahora el contrastar la teoría de Fromm con algunos de los principales planteamientos de la 

época actual, pues cabe aclarar que aunque Fromm nunca teorizó espcclicamente sobre el 

concepto de la Modernidad actual, ciertamente sí revisó algunos de los <!fectos de la misma 

que siguen prevaleciendo desde la época en que escribió su obra hasta nuestros días. 

No es propósito del apartado correspondiente el exponer la ética de la época :1ctual, 

sino sólo explicitar algunos de los postulados, para revisar la pertinencia de las aportaciones 

de Erich Fromm a estos críticos de la contemporaneidad. 
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2.- La ética en Erich Fromm 

2.1.- La concepción ética en Erich Fromm - El fundamento y el conocimiento ético 

Frnmm fundamenta la ética en la estructura psicohiológica del homhrc. Diferencia 

el comportamiento animal del comportamiento humano. El animal vive con un cquilihrio 

dinámico constante entre su situación y capacidades, hicn por mecanismos instintivos, 

reflejos condicionados o aprcndi1.ajc como Skinncr Jo sugirió. El homhre, en camhio, vive 

en un mundo social camhiantc y puede camhiar sus necesidades, de forma que las primarias 

pueden relegarse a las secundarias. Al animal le está dado el ajustarse al entorno, al homhre 

no, por lo que dehc justificar sus actos. Esta justificación es simplemente dar cuenta de la 

posihilidad preferida. Así nos ahrimos a la realidad en cuanto apctccihlc y hucna. Es lo que 

se llama "moral como estructura", y esto es afirmahlc incluso en una probable concepción 

determinista del homhrc. Como dice Arangurcn, llamaríamos "moral como contenido" al 

ajustamiento humano a la norma ética reinante. 

El homhrc es constitutivamente moral por din:cción y fundamento de hacer su 

propia vida con las cosas, en el mundo, rn sus decisiones y en sus actos. Es, como dice 

Aristóteles, su segunda naturaleza, y en el hacerse, hace su "cthos", su personalidad moral 

individual: 

El aspecto más importante para una definición del homhrc es que éste, 
con su pensamiento, puede ir más allá de la mera satisfacción de sus 
necesidades. El pensamiento no es sólo para él, como para el animal, un 
simple medio que permite ohtcncr hicnes deseados, sino también un 
instrumento para dcscuhrir la realidad de su propio ser y del mundo 
circundante, independientemente de las preferencias y aversinnes. En 
otras palahras, el hombre no sólo posee inteligencia como el animal, sino 
que está dotado de razón, con la cual puede llegar a conocer la vcrdad~53

. 

La ética se fundamenta, según Fromm, en el carácter racional del intelecto que nos 

proporciona la posihilidad de conocer nuestras posihilidades de actuación, en la voluntad 

'" Erich Fromm. U amor a la ,·ida. Huenos Aires. Editorial Paidós. l lJ8.5. pp. 222-221. 
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que, a través de la libertad, quiere, de entre las posibilidades del apetito y de los hábitos, 

unas y rechaza otras. Es claro el fundamento antropológico de la conduela moral en donde 

ra1.ón, intelecto, libertad, voluntad y hábitos se sinteti1.an en el concepto individual de 

persona con dignidad intelectual, volitiva, intencional y responsable. La psicología y la 

antropología son para Fromm ciencias que estudian los hechos humanos y su 

correspondiente descripción, pero no los hechos humanos que deben ser en su norma. Éste 

campo es el de la ética que no debe ser confundida con la psicología o la antropología pues: 

El "homo psychologicus" de Freud es una construcción tan irreal como lo 
fue el "homo economicus" de la economía clásica. Es imposible 
comprender al hombre y a sus perturbaciones emocionales y mentales sin 
comprender la naturaleza de los conrlictos de valor y de los conflictos 
morales. El progreso de la psicología no radica en la dirección de un 
divorcio de un supuesto campo "natural" de otro supuesto campo 
"espiritual" y que enfoca su atención sobre el primero, sino en el retorno 
de la gran tradición de la Ética Humanística, que contempla al hombre en 
su integridad física y espiritual, creyendo que el fin del hombre es ser él 
mismo y que la condición para alcan1.ar esta mela es que el hcmbre sea 
para sí mismo . .¡<;.¡ 

Si el hombre ha de con liar en valores éticos tendrá que conocerse a sí mismo y 

conocer la capacidad de su naturaleza. ¿Cómo ha de realizar este conocimiento? El 

conocimiento moral se relaciona con el tema de la conciencia moral, a~.í lo plantea Fromm. 

El término conciencia no es el de la conciencia psicológica como cono,;imiento retlejo de 

nuestro yo, sino como conciencia moral o conocimiento de los juicios rererentes a la 

bondad o maldad de los actos humanos. 

Así, nuestro autor hace derivar el conocimiento ético de la conciencia moral con las 

características de la racionalidad y practicidad. Afirma que dicha racionalidad depende de 

sentimientos y tendencias que le dan su eficacia. Para él, el conocimierto ético es interior. 

innato y universal a todo hombre si bien se forma en el medio ambiente. Tenemos entonces 

"~ Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. México. D. F. Editorial Fondo de Cultura Ernnómica. séptima 
reimpresión. 1971. p. 19. 
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que el "carácter social" frommiano es esa mezcla de materialismo y formalismo ético, 

:.ispcctos amhos que considerará en su ohra. 

L:.i pal:.ihra étic:.i proviene de una raíz que signil"ica originalmente costumhrc, y con 

el tiempo se denominó ética a la ciencia que se ocupa de los ideales de la relación humana. 

Esta confusión entre costumhrcs e ideales persiste todavía en la mente de muchas personas, 

asegura Fromm. En esta tradición, la ética es una orientación particular que se halla 

arraigada en el homhrc y que, por tanto no es válida para tal o cual persona o situación, sino 

para todos los seres humanos. La conciencia es el órgano de esta actitud ética, pues la ética 

no es un código ya que ·'existe únicamente una ética humana universal aplicada a 

situaciones humanas cspccíficas .. ~5
:\. Cuando Fromm declara la universalidad y verificación 

de la ética afirma que toda ética, aunque insista en la materialidad, supone una dimensión 

formal. 

Las éticas hasadas en el hicn y el placer como la hedonista, o las basadas en el hicn 

y la utilidad como el utilitarismo, o las hasadas en el hicn y la ,·irtud como el estoicismo, o 

en el hien y los valores, son válidas para Fromm desde la perspectiva que afirman el valor y 

el amor a la vida. No son, sin emhargo, suficientes telcológicamente ni éticamente. Es 

preciso no situarse en una ética de la situación para convertirla en algo universal, cn algo 

más cercana a la ética formal kantiana. 

Lo que Kant llama "máximas", es decir, principios prácticos de carácter subjetivo, 

Fromm lo llama "carácter social". De manera análoga, a lo que califica Kant de imperativo 

hipotético Fromm lo denomina ética autoritaria. Finalmente el imperativo categórico 

kantiano sería la ética humanista frommiana. Esta ética es la de máxima universalidad va 

que ohliga a la voluntad en cuanto a tal, proviene de la razón y por lo tanto es a priori y 

.,;; Erich Fr.-,mm. La condición humana actual y o/ros temas de la vida conlcmporúnea. Buenos Aires. 
Editorial Paidós. 1970. pp. 79-80. 
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conveniente al deber universal. 

El bien es consecuencia del deber y de la obligación al cumplimiento de la razón. Se 

podrían sintetizar las ética frommianas y kantianas en la máxima de la ~cgunda: "obra de tal 

manera que trates a la humanidad como fin y no como medio", pues cimentar el valor ético 

en las cosas es poner al ser humano en el fondo. 

Los existcncialistas pueden decirse "formalistas" en el sentido ce que se remarca la 

autonomía del hombre como creador de valores. La ética existencialist .. 1 es contingente y de 

situación, pero al maximizar el compromiso social y la incesante tensión ética que el 

hombre padece, llega a la misma universalidad formal que el deber kantiano. 

Si hacemos un breve análisis histórico sobre el fundamento ético individual se podrá 

iluminar la concepción ética frommiana. En la filosofía clásica, Sócrates es partidario de 

una ética individual basada en la mayéutica. Aristóteles sigue la línea social platónica, 

mientras la Escol.ística defiende la coexistencia y validez de una ética i;ocial y de una ética 

individual, ya que ambas se fundamentan en los principios de la ley natural, individual, y en 

los principios de la sociabilidad humana. El protestantismo, kantismo, vitalismo y 

existencialismo destacan la primacía de la ética individual sobre la social, al considerar a la 

conciencia individual como nuestro tribunal interior, y dando importancia a la intención 

sobre los resultados. Postura contraria adoptan el utilitarismo, el hegelianismo, marxismo, 

positivismo, sociologismo y neopositivismo, al considerar que el hecho moral es un hecho 

social. 

La ética de Fmmm participa de ambas. Su ética es primariamente personal, es del 

hombre y sus potencialidades. Las normas sociales deben pasar por nuestra conciencia que, 

una vez ponderadas, las constituirá en deberes, internalizados con las costumbres que 
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provienen del acervo histórico-cultural, y que por medio del aprendizaje, basado en la 

motivación, nos estructura el bien personal y social: 

Si el hombre fuera infinitamente maleable, entonces las normas e 
insliluciones desfavorables para la prosperidad humana tendrían, en 
verdad, la oportunidad de moldear al hombre para siempre según sus 
patrones, sin la posibilidad de que fuerzas intrínsecas a la naluraleza del 
hombre se movilizaran y tendieran a modificar dichos moldes. El hombre 
sería únicamente títere de los órdenes social y no -como lo ha demos!rado 
ser en la hisloria- un agenle cuyas propiedades intrínsecas reaccionan 
estruendosamente con!ra la poderosa presión de modelos sociales y 
culturales desfavorables~56 

2.2.- El problema ético del hombre moderno 

Al abordar Fromm el problema ético del hombre moderno, lo hará planleando el 

problema ético como calegoría para lodos los hombres. Fromm buscará una ética universal 

que se ajuste a !odas las naluralezas humanas, no una élica que se base en un código 

situacional, válida sólo para una situaci<Ín específica: "en esta tradici<Ín la ética se refiere a 

una orienlación particular que se halla arraigada en el hombre y que, por lo lanlo, no es 

\ álida para !al o cual persona ésta o aquella siluación, sino para lodos los seres 

humanos .. ~" 7. 

La conciencia serü la base sohre la que se apoya el problema ético. la conciencia 

moral. Fromm distingue dos tipos de conciencias: la autorilaria y la humanística. La 

conciencia aulori!aria es el poder internalizado del padre en el niño y después de la 

sociedad; es la presencia en la conciencia de la voz palerna en el niño y de la vo,. social en 

la madurez. 

La conciencia humanística no es la autoridad internalizada, sino que es una voz 

interior que nos hace volver a nosotros mismos y a lravés de la cual nos hermanamos lodos 

los homhres. Aunque las normas é!icas de conduela de cada época y cada cultura enfrenlan 

•% Erich Fromm. É::iicu y Psicoaná/isf:,. Op. Cil. p. 34. 
•.<7 Erich Fromm. La condición humana actual. Op. Cil. p. 80. 
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problemas particulares, Fromm considera a la naturaleza humana comúr a todos los 

hombres adaptándose dinámicamente a las diversas etapas históricas a través de los 

distintos caracteres sociales, por lo que las normas éticas deben ser las mismas para todos 

los hombres, aplicadas éstas a los diversos períodos históricos. Así por ejemplo, los 

problemas éticos del siglo XIX son, para Fromm: 1.- la explotación, en :1ue se pretende usar 

al otro como medin para satisfacer las necesidades propias; 2.- el autori1arismo, en que con 

el poder va aparejada la creencia de poder usar de los demás; J.- la desigualdad, donde se 

les conceden a unos ciertas aspiraciones y otras a los otros; 4.- la mezquindad, la avaricia y 

el afán de atesorar que se expresa en la consideración de la propiedad c,)mo algo 

primordial. 

En la época contemporánea se han superado a nivel consciente :r racional estos 

problemas, aunque a nivel inconsciente siguen perdurando internalizándose en la 

conciencia autoritaria actual. El paso evolutivo del siglo XIX al XX dio como resultado una 

gran expansión económica, cultural, informativa y social. Ello ha lleva.Jo consigo un nuevo 

tipo de valores éticos imperantes en la actualidad, tales como: el consumismo, pues somos 

los consumidores eternos, en los momentos de ocio se recibe y recibe;_la soledad, en cuanto 

a que no se soporta o sabe qué hacer con la soledad; la uniformidad, que mientras se supera 

la desigualdad del siglo XIX se tiende a la uniformidad, como si no se pudiera o atreviera a 

ser diferente y que se refuerza por la sociedad de consumo ya que ésta uniformiza las 

modas, las costumbres, las ideas, los objetos poniendo todo bajo el valor de una cosa; t! 

cosificación. que implica la venta de nuestra energía humana como objeto de inversión y 

beneficio; y el robotismo, que Fromm declara de la siguiente manera: 

Creamos máquinas que obran como hombres y producimos hombres que 
obran como máquinas. El peligro del siglo XIX era que nos 
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convirtiéramos en esclavos; el peligro del siglo XX es que nos 
convirtamos en rohots. 4

:\
8 

El consumismo, la soledad, el aburrimiento, la uniformidad, la cosificación y el 

rohotismo son los principales prohlcmas del homhre moderno y están basados en la falta de 

un ideal ético que se ajuste al homhre en cuanto tal, que vea aquél como un fin en sí mismo 

y no como un medio para el lin de nadie. 

El homhre no es una cosa. El homhre es un ser con un "yo" en relación con los 

demás. En esta relacitín existe el contacto humano en cuanto humano, no en cuanto ohjeto, 

como lo ven las ciencias naturales, peligro que podría tamhién ser enumerado dentro de la 

dimensión de la ciencia actual, la cual analiza todas las cosas, ohjetos, comportamientos, 

aptitudes. hombres, cte., como meros ohjelos científicos, con el mismo patrtín y el mismo 

método. Al homhre. postula Fromm, hay que verle en los actos de empatía, en los actos de 

amor; hay que verle con el corazcín. 

Las demandas éticas de nuestro tiempo exigen, pues, superar la "cosificación". Cahe 

superar el concepto de cosa referido a nosotros mismos y a los demás; superar nuestra 

indiferencia, nuestra alienación de otros, de la naturakza, de nosotros mismos. Se trata de 

alcanzar un nuevo sentido de "yoicidad", del ser mismo, de la experiencia del "yo soy", 

antes que sucumhir el sentimiento de autcímata en el que "tenemos la ilusitín de que "yo 

pienso lo que soy", cuando en realidad yo no pienso para nada y soy como alguien que 

escucha una cancicín y piensa que ha sido él quien la ha compuesto"4w. 

La conciencia humanística asume y se percata de esa voz interior que le ohliga a 

actuar desde un punto de vista específicamente humano, desde un punto de vista, en este 

sentido, revolucionario. La conciencia revolucionaria es la auténtica llamada del homhre a 

"'lhíd.. p. 92. 
ª'" Mariano Ál\"ara. Ética. imli1·id110 y sociedad. Harcclona. Universidad de Raree lona. 1991. p. 125. 
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sí mismo, el impulso imperioso del despliegue de todas las potencialidades humanas, tales 

como la independencia y la libertad. La independencia y la libertad sor todo lo contrario 

que una relación simbiótica. En ellas el individuo piensa, siente y decide por sí mismo. Su 

propio ser es la fuente de la vida, lo que no implica un aislamiento de IJS demás, antes al 

contrario, es un ser que está en constante relación e intentando ser un poco los otros y el 

mundo. El hombre libre usa la razón haciendo regir por ésta todas sus acciones, está 

identificado con la humanidad y por lo tanto trasciende a los estrictos límites de su propia 

sociedad siendo, en virtud de ello, capaz de criticar su sociedad o cualquier otra desde el 

punto de vista de la humanidad y la razón. Tiene profunda afinidad con la vida y un gran 

amor por ella. 

La conciencia revolucionaria piensa y siente en el "espíritu crítico". Este espíritu 

reacciona siempre ante el sentido común social estereotipado, juzgand,) y analizando dichas 

actuaciones. Mantiene siempre una relación particular con la fuerza y d poder, desde una 

perspectiva de necesidad racional y justa, y no de sumisión ni de admiración. 

El concepto de "revolucionaria" lo usa Fromm en su sentido genuino y primario de 

desarrollo y potencialidad humana, de renovación personal, de revolución consigo mismo, 

y no como concepto político. La independencia y la libertad, rasgos característicos de la 

conciencia humanística entroncan de lleno con el problema ético en el proceso social, ya 

que: "La principal tarea del hombre en la vida consiste en dar nacimiento a sí mismo, en 

llegar a ser lo que es potencialmente dentro de sí"~60
. 

La "libertad de", conseguida ele la individualización, coloca al hombre en la 

necesidad de canalizar su energía y dar un sentido a su libertad, en hacer una '"libertad 

para". Es aquí donde está la raíz ética de la praxis humanista. 

""'' Erich Fromm. Í::tica y Psicoanálisis. Op. Cit. p. 236. 
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La ética humana ha de estar basada en la conciencia revolucionaria, humanística, y 

no en la conciencia autoritaria. Ha de extraer sus normas, juicios y principios de las 

peculiaridades propias y específicas de la naturaleza y existencia humana y no desde un 

punto de vista de la autoridad y a favor de sus intereses y criterios. La ética humanista tiene 

una hase antropocéntrica y se erige como una ética ohjeti va mente vülida para todos los 

hombres y postulado por los hombres. Así, .. lo bueno de la ética humanística es la 

arirmación de la vida, el despliegue de los poderes del hombre ... la virtud es la 

responsabilidad hacia la propia existencia, lo malo constituye una mutilación de las fuerzas 

del hombre: el vicio de la irresponsabilidad hacia uno mismo"~61
. 

Fromm se opone a todo tipo de ética que se hase en unas normas dictadas por una 

autoridad e impuestas en el proceso social por todos los mecanismos de defensa del poder. 

No admite una ética que no sea aceptada por la libertad misma del hombre. 

2.3.- La productividad ética 

La productividad es la forma más madura, creadora y desarrollada de incorporación 

del hombre en el mundo, a través de sus verdaderas potencialidades especíricamente 

humanas. Es una relación del hombre con el mundo, con los demás hombres y consigo 

mismo a través de los pilares del amor, el trabajo y la razón. Ellos son los únicos que 

pueden liberar al hombre de su soledad en el proceso social haciéndole al mismo tiempo, 

individual, libre y autónomo. La productividad se ha de medir, según Fromm: 

Por la capacidad de amar y creer, por la liberación de los vínculos 
incestuosos con el clan y el suelo, por un sentimiento de identidad basado 
en el sentimiento de sí mismo como sujeto y agente de las propias 
capacidades. por la captación de la realidad interior y exterior a nosotros, 
es decir, por el desarrollo de la objetividad y la razón.~62 

0(,1 //,íd.. p. 31. 

"
6

' Erich Fromm. Psicoanálisis de la Sociedad Comemporúnea. México D. F. Editorial Fondo de Cu!tura 
Ernnómica. 19~ ! . p. ó.l 
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La productividad es la respuesta a las necesidades básicas, es la respuesta a la 

relación, trascendencia, arraigo e identificación. Es el estado en el que tc,das las necesidades 

primarias pueden ser satisfechas en concordia con una escala antropológica de valores. De 

est::i forma, el hombre sano, integrado, social y maduro es un hombre productivo, tiene la 

plena capacidad de entrega en un amor maduro, por su creatividad, por rn espíritu fraternal, 

por la conquista de un auténtico sentimiento de identidad y por la posesión de unos 

auténticos marcos de devoción y orientación, conquistados con la fuerza racional y crítica 

del hombre ante el proceso social. 

El hombre puede dar diversas soluciones al problema de la respuesta a sus 

necesidades básicas. Estas diversas soluciones siempre vienen determinc1das por factores 

individuales, pero más concretamente por factores sociales, económicm, políticos y 

culturales. 

Ante la necesidad de relación, puede el hombre seguir el camino del amor 

productivo, como forma más madura y creadora de relación con el mundo, o puede 

perderse a sí mismo mediante el establecimiento de relaciones simbióticas o de 

distanciamiento, como movimientos dirigidos hacia la evasión personal. 

Ante la necesidad de trascendencia, se encuentra, igualmente, a·1te una alternativa: 

creatividad frente a destructividad. Ambas soluciones son el haz y el envés, la dirección de 

la libertad, de la autoafirmación y de la independencia, y el sentido de la improductividad, 

de la praxis neurótica, del sufrimiento y de la infelicidad. 

Ante la nece5idad de arraigo, el hombre puede optar por enraizarse profunda y 

humanamente en el mundo, a través de sus sentimientos de fraternidad, de solidaridad y de 

justicia, o bien por enajenarse mediante la constitución de toda una serie de vinculaciones 
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incestuosas, mcuiantc el cstahlccimicnto de anclajes simhólicos, sauomasoquistas, 

autoritarios, inmauuros y despersonalizantes. 

Ante la necesidau de iuentidad, puede optar por una praxis de auténtica 

individuacilín que le proporcione una auténtica experiencia vivencia! de identiuau o una 

conformidad gregaria y automática que le sumirá en un alienante y falso sentimiento de 

individualidad. 

Ante la necesidad de un marco de orientación, el homhre puede adherirse a 

sistemas, ideologías y creencias racionales, coherentes y personalizantcs, o, por el 

contrario, a sistemas, iucologías y creencias evasivas. irracionales, autoritarias, ahsorhentes 

y despersonalizantes. Ello dependerá de su grado de individuación. de realización, de 

integración, de lihertad e independencia. 

Son muchas las respuestas que el homhre puede dar al prohlema clave y crucial de 

su vida. Frente a este abanico de posibilidades, la Jirección de la productivic.lau se orrcce 

como una e indistinta, como el ideal humano y meta a conquistar en la autorrcalización, la 

fclicidac.l. El hombre productivo es el que ha alcanzado un perfecto ajuste interno e.le su 

personalidad consigo mismo, al mismo tiempo 4ue una exitosa y comprometida adaptación 

dinámica a la realidad. 

La consecuencia de la productividad depende, en el último extremo. de las 

conc.liciones objetivas so..:io-culluralcs. En ese sentido, Fromm escribe: 

Una sociedad sana desarrolla la capacidad del hombre para amar a sus 
prójimos, para trabajar crcadoramentc, para desarrollar su razón y 
objetividad, para tener un sentimiento de sí mismo basado en el de sus 
propias capacidades productivas. Una sociedad insana es aquella que crea 
hostilidad mutua y recelos, que convierte al hombre en un instrumento de 
uso y explotación para otros, que lo priva de un sentimiento de sí mismo, 
salvo en la medida en que se somete a otros o se convierte en un 
autómata. La sociedad puede desempeñar ambas funciones; puede 
impulsar el desarrollo saludable del hombre, y puede impedirlo; en 
n:alic.lad, la mayor parte e.le las sociedades hacen una y otra cosa, y el 
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problema está en qué grado y en qué dirección ejercen su intlue11cia 
positiva y su influencia negativa.~6

·
1 

Fromm considera que la familia primero, y la estructura social en general después, 

son los guías y los modelos dinámicos que dirigen y modelan el proceso de desarrollo y de 

maduración de la personalidad humana. La estructura socio-familiar con.Jiciona 

enormemente al individuo, a través de una adaptación a la sociedad con Jn tipo de "carácter 

social" que se impone y se graba profundamente en el núcleo más íntimo de la personalidad 

humana. 

La sociedad industrial actual tiende a reducir la existencia humana a mera praxis 

utilitaria y, es incluclable, el modelo que Fromm nos hace ele la actividad productiva en el 

proceso social no corresponde con el modelo ele la sociedad actual que es una sociedad 

cuyo prototipo convierte todo en objeto de compraventa, que cifra la felicidad únicamente 

en el éxito social, en el confort, en la sensualidad y en el hedonismo en general. Una 

sociedad que trafica y comercializa la praxis humana controlando y expropiando la libre, 

espontánea y genuina personalidad humana; una sociedad que cementa una serie de pseudo

necesidades, en cuya satisfacción cifra la conciencia moral. 

Este ambiente de enajenación que reina en la sociedad actual fomenta más la 

actividad improductiva que la productiva. En tal estado de cosas, la realización productiva 

ele la personalidad no es más que un ideal, una meta a conquistar. El compromiso que el 

hombre actual ha de afrontar con todas sus capacidades de potencialidad auténtica de ser 

humano. 

La productividad es una actitud ante el mundo, ante las personas y ante las cosas, en 

tanto supone un compromiso personal, consciente y deliberado. Esta actitud puede, en 

cierta medida, ser compatible con el estado de cosas reinantes en la sociedad actual, lo que 

,,,, /híd.. p. 66. 
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alude a un proceso de concicntización crítica de las relaciones cosificadas y a una postura 

de entrega, mediante una praxis transrormadora y revolucionaria. 

El hombre siempre navega, en la concepción frommiana, entre las dos ruerzas 

antípodas de su existencia: la productividad, objetivo ético de Fromm y la improductividad. 

Es el mismo impulso ético del hombre que hace que la dialéctica de la historia se vaya 

configurando en un proceso social que es el reflejo exterior de las potencialidades internas 

del hombre. 

En la actitud de la productividad se manif'iestan todas las experiencias típicamente 

humanas. Estas experiencias no tienen su origen en la actividad intelectual del hombre, ni 

tampoco en las experiencias sensibles. Fromm considera que existen las experiencias 

típicas que nos dif'crencian del animal, las cuales se maniliestan en la actividad productiva, 

y son como '·Jas glándulas de secreción interna·· del "ser social". Éstas son: 

• La avidez; cualidad común a los seres que los impulsa para alcanzar una meta. 

• 

Mientras la avidez fisiológica desaparece cuando la necesidad se ha satisf'ccho, la 

avidct. psicológica es insaciable, ya que: ··e1 primer tipo de avidez es reactivo a las 

circunstancias, el segundo es inherente a la estructura del caráctcr .. ~6
~. 

La ternura; en ella no se desea nada de la otra persona. no es característica ni de una 

edad determinada ni de un sexo particular, es un sentimiento muy profundo del ser 

humaiiO que apenas podemos expresar con palabras. 

• La compasión y la cmpatía; en donde "la esencia de la compasión es que "se padece 

con" o "se siente con" la otra persona. Esto significa que no se mira a la persona 

desde afuera, constituyendo así el objeto de mi interés, sino que uno se mete dentro 

de la otra persona. Significa que yo experimento en mí lo que ella experimenta. Se 

~r,.¡ Erich Fromm. !.a Remlución de la E.1peran::a. México D. F. Editorial Fondo <le Cultura Económica. 1982. 
p. 82. 
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trata de un modo de relacionarse el "yo" con el "tú" en la frase ")'o soy tú". La 

compasión y la empatía implican que yo vivo dentro de mí lo que otro vive"~65
. 

Conocer a las personas, en el sentido de la compasión y la empatía, r~quiere que nos 

liheremos de los lazos reducidos de una sociedad, raza o cultura dada, y que penetremos en 

lo prorundo de esa realidad humana en la que no somos más que humanos. La sociedad 

industrial de hoy deja de lado estas dos experiencias humanas típicas. U. norma ética es el 

"progreso económico". El hecho es que la compasión y empatía no ayudan al progreso 

económico sino que lo ohstruyen, por lo que la compasión y la empatía han siendo 

sustituidas por la "filantropía", esa forma enajenada y hurocratizada de satisfacer la 

conciencia en el progreso social. 

• 

• 

La responsahilidad; la responsahilidad se entiende hoy como sinónimo de "deber", 

de cumplimiento con el trabajo. Sin embargo, la verdadera responsabilidad imana 

de la lihertad interior de la persona en su compromiso consigo misma y por ende 

con los demás. La auténtica responsahilidad es la que proviene de la conciencia 

humanística y no de la conciencia autoritaria. 

La identidad y la integridad; en la sociedad industrial contemporánea amhas están 

en crisis. El concepto "cosa" es de dominio común. Se transforma a los hombres en 

cosas, las cuales no tiene identidad, entendiendo por identidad la experiencia típica 

que hace decir legítimamente "yo", yo como centro activo que oi·ganiza todas mis 

potencialidades. 

Una cosa es la experiencia del yo y otra muy distinta la identidad del yo. La identidad 

se refiere más al "ser" que al "tener". El ser es activo, lihre, el tener no. El ser se reconoce a 

sí mismo, cosa que no hace el tener. El concepto, la experiencia y el sentimiento de 

-16.S fhíd .. p. 84. 
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i<.kntidad e integridad se pueden superponer a nivel consciente o a nivel inconsciente, 

pueden ser sentidos como propios o como ajenos. 

Todas estas experiencias humanas típicas son el espacio sobre el que se asienta Lodo el 

verdadero ser social del hombre. Negarlo es abandonarnos a nosotros mismos y atender a 

las voces externas, a las voces del carácter social, que es la segunda naturaleza del hombre. 

Fromm en sus planteamientos éticos vuelve a las necesidades básicas de la existencia 

humana en cuanto tal. El carácter social es el puente que separa al hombre de sí mismo, 

entre sus ser auténtico y su ser formado por la sociedad, entre lo racional y lo irracional, 

entre la conciencia humanística y la conciencia autoriiaria. Así, la distinción de Fromm 

entre estos conceptos, precisa que: 

En la sociedad industrial los valores oficiales, conscientes, son los de la 
tradición humanística: la individualidad, el amor, la compasión, la 
esperanza, etc. Pero estos valores se han convertido en ideologías para la 
mayor parte de la gente y no intervienen en la motivación de la conducta 
humana. Los valores inconscientes que sí motivan, de manera indirecta, la 
conduela de la gente son los que ha engendrado el sistema social de la 
sociedad industrial y burocrática: la propiedad, el consumo, la posición 
social, la divcrsi<Ín, el cxcilamicnto, cte. Esta discrepancia entre los 
valores conscientes e inefectivos, y los valores inconscientes, pero 
efectivos, causa dafios a la personalidad. El tener que obrar de forma 
diferente a como ha sido cnsefiado y a como sabe que debe obrar hace que 
el hombre se sienta culpable y desconfíe de sí mismo y de los demás. Esta 
discn:pancia es la que ha sido denunciada por nuestra joven generación y 

1 1 h 1 1 .. ' 1 -166 contra a cua a opta<. o por a pos1c1on <. e no comprometerse. 

Esta explicación de Fromm es convincente para comprender el problema crítico por 

el que nuestra sociedad atraviesa desde el punto de vista ético. La discrepancia entre los que 

se cnsefian y entre los que, en realidad, se practican, así como el constante manejo de la 

conciencia moral a través de los medios comerciales de "slogans" de felicidad. 

proporcionan una total carencia de sentido ético y de una mala formaci<Ín de sí mismo. 

or,r, lhíd .. pp. 92-93. 
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Fromm no es un innovador ético, es un revisionista sohre nuestra ética, es un 

continuador y defensor de las normas de las grandes religiones humaníslicas como el 

hudismo, el judaísmo, el cristianismo y de los grandes filósofos humanistas. Esta filosofía 

humanista ha elahorado los principios generales de los valores: como el ,:onocimiento de la 

verdad, el deseo del hien y el gusto por lo helio. Estos valores son el consenso de una 

mullitud de sociedades pasadas, tradición que demuestra que el homhre se hace a sí mismo 

desde la mirada ética de su existencia, por la cual da sentido a su vida y vive el proceso 

social en compañía de otros homhres como él. 

El hombre puede elegir: puede dedicar su vida a producir o a atesorar; a odiar o 

amar; a tener o a ser. Su elección constituye una estructura, su carácter, en las que ciertas 

orientaciones son dominantes y otras necesariamente suhordinadas. 

Las normas de la existencia humana nunca llevan la postulaciór, de un conjunto de 

valores como el único posihle. Aparecen, por el contrario, diversos conjuntos frente a los 

cuales tenemos que elegir. Las personas, con estructuras de carácter diferente, se pondrán a 

favor del respectivo sistema de valores al que se inclina su carácter. 

Bajo este punto de vista no se puede afirmar que los valores elegidos por una 

determinada estructura de carácter son superiores a los elegidos por otra estructura de 

carácter. Aún más, dentro de la jerarquía de valores nos colocaríamos ~n una posición 

relativista puesto que el proyecto elerido por cada individuo es su proyecto de vida. 

Estaríamos en una ética subjetivista, situacional y relativista, en la que el hombre, en el 

proceso social sería su valor y su norma. No obstante, Fromm llega a ~stablecer normas 

objetivas. partiendo de la siguiente premisa: 

Que es deseable que un sistema viviente crezca y produzca el máximo de 
vitalidad y de armonía intrínseca, esto es, subjetivamente de bienestar. Un 
examen del sistema Homhre puede hacer patente que las normas bicílilas 
llevan siempre al crecimiento y a la pujanza del sistema, mientras que las 
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normas necrófilas conducen a la disfunción y a la patología. La validez <le 
las normas se desprendería <le su función promotora del óptimo 
crecimiento y bienestar y del mínimo malestar. La mayoría de la gente, 
como lo demuestra la experiencia, oscila entre varios sistemas de valores 
y, en consecuencia, nunca se desarrollan como individuos plenamente en 
una dirección o en otra. No tienen ni grandes verdades ni grandes vicios. 
Son corno lbsen lo ha expresado tan bellamente en su Peer Gynt, 
semejantes a monedas cuyo sello se ha borrado: el individuo no tiene 

•• . 1 "d d . . d d d b . 1 ~67 "yo no Jl ent1 a , pero s1 m1e o e escu nro. 

Entre la objetividad y subjetividad de los valores éticos existe una mutua relación, 

puesto que lo objetivamente ético dimana de nuestra propia naturaleza, y lo subjetivamente 

ético dimana de nuestra segunda naturaleza, es decir del carácter social. 

2.4.- La improductividad ética 

La noción que Fromm tiene de la productividad se ajusta a la verdadera naturaleza 

del hombre en su proceso social, en su naturaleza primaria, genuina y auténtica del hombre, 

a su originario "ser social". La noción de improductividad se ajusta más hiena su segunda 

naturale1.a, la del "carácter social". 

Desde un punto de vista frommiano, la historia del hombre evidencia una marcha 

progresiva hacia la individualización, hacia la independencia y libertad. Las actitudes 

básicas que el individuo adopta en los procesos de asimilación y socialización están 

dderminadas por la interacci!Ín del niño con la familia y por la interacci!Ín individuo-

sociedad. De esta interacci!Ín surge un carácter social. como fiel expresión de los 

requerimientos del "status social" y familiar. Se estructuran e inkrnalizan las normas que el 

orden social reinante determina. En este mecanismo de adaptación se coloca la 

improductividad ya que, al adaptarse un individuo a la familia o a la sociedad, reprime y 

rechaza aquello que de una u otra forma es expresión de su naturale1.a genuina del ser 

humano 

~"
7 lbíd .. p. 97. 
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El proceso cultural al determinar y fijar los límites de la individuación y los límites 

de la libertad generan una importante contradicción. Si el contexto socia' del cual depende 

la individuación y la lihcrtad no ofrece una hase sólida, coherente y antrnpológicamente 

orientada para la orientación productiva, en tanto que los individuos han sido privados de 

los vínculos primarios que les otorgaban seguridad y arraigo, y colocadc,s en la necesidad 

social de dar un determinado sentido a su vida, la dicotomía resultante e, capaz de generar 

un gran sentimiento de soledad e impotencia, un sentimiento que produce, en la acción del 

proceso social, la improductividad. 

La improductividad se encontraría en un debatirse ansioso y ambivalente, conflicto 

de la personalidad que surge en la integración en el proceso social. El h:ísico y fundamental 

conllicto existencial se halla entre los impulsos progresivos y regresivo:; del ser humano 

que se manifiestan en todo individuo. Tal conflicto es inherente al hombre mismo el cual 

puede optar por una solución producliva o improductiva. 

La actitud improductiva es la búsqueda fracasada de dar un sentido a la existencia, 

una frustración en las relaciones interpersonales que, al contar con la aprobación de la 

concreta circunstancia social en que se vive, se encuentra sometida al sufrimiento de su 

vacío existencial y social. 

Al hahlar de improductividad en la visión de Fromm, hay que tc:ner en cuenta que 

para la mayoría de los individuos dentro de una comunidad, al 1'star apoyada su segunda 

naturaleza por el carácter social, es muy difícil no participar de su actitud y escapar de los 

fuertes larns del poder condicionador del carácter social. La improduC':ividad, al igual que 

la productividad admite, en sentido frommiano, grados, y estos grados dependen de los 

factores psicomodeladores de! carácter social y de la huella de la respuesta individual a 

dichos factores. 
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Las personas adaptadas al sistema social reinante en la actualidad no hay que 

considerarlas como personas totalmente improductivas, sino como personas con una 

improductividad socialmente compartida. 

fromm se ocupa de estos defectos social y culturalmente moldeados y 

condicionados, más que del análisis de individuos en concreto. Así, estudia esta patología 

de la normalidad que cngem.lra la sociedad cihernetizada y tecnológica de la época actual de 

la que señala: 

La persona que no se siente a sí misma como centro de su mundo, como 
creador de sus rropios actos, sino que las consecuencias de ellos se han 
convertido en amos suyos, a los cuales ohcdecc, y a los cuales adora, una 
persona que no tiene contacto consigo misma, lo mismo que no lo tiene 
con ninguna otra persona, se siente como se sienten las cosas, con los 
sentidos y el sentido común, pero al mismo tiempo sin relacionarse 
productivamente con los ucmás.~68 

En esta patología e.le la normalidad, Fromm coloca en ella la asimilación mercantil, 

la socialización inuil"crente, la conformidad automática y la supcrficialiuad afectiva, 

características típicas de la improuuctividad socialmente moldeada y de la cual el homhrc 

quiere salir uanuo una respuesta de consumismo y encontrando, así, un vacío existencial 

interior. El homhrc en esta patología de la normalidad tiene una maleahilidau muy 

desarrollada, pues: 

Es cierto, desde luego, que el homhre, a diferencia uel animal, da prueha 
de una maleahilidad casi infinita: así como puede comer casi toe.lo, vivir 
en cualquier clima y adaptarse e él, difícilmente hahrá una S!ttrnción 
psicohígica que no pueda aguantar y a la que no pueda adaptarse. Puede 
vivir como homhre lihre y corno esclavo; rico en lujo, y casi muriéndose 
de hamhrc; puede vivir como guerrero y pacíficamente; como explotador 
y ladrón, y como micrnhro de una fraternidad de cooperación y amor. 
Difícilmente hahrá algo que no pueda hacerse con él y para lo c11nl no 
pueuc utilizársele_wi 

'"·' Erich Fromm. f'sicoa11ú/isis de la Sociedad Con/emporúnea. Op. ( ·11. p. 2J. 
'"

9 
lhíd.. p. I 05. 
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No obstante, Llicc Fromm que, a pesar de esta psicoplasticiLlaLI, cuant.lo el hombre 

"vi ve en cont.licioncs contrarias a su naturaleza y a las exigencias básicas de la salud y Llcl 

desenvolvimiento humano, no puede impedir una reacción: degenera o padece, o crea 

condiciones más de acuerdo a sus ncccsidades''~70
. 

En estas circunstancias, la reacción del hombre, aunque tarde mucho tiempo en 

producirse, acaba minando el orden psicosocial enajenante, en un impulso creativo dirigido 

ineludiblemente hacia la constitución de una sociedad más humana. La reacción del 

hombre, que depende de una serie de factores socio-político-económicos, culturales y 

espirituales, puede adquirir, desde el punto de vista fenomenológi.:o, varias formas y puede 

aparecer como apatía, desinterés y falla de iniciativa para cumplir con la función social útil 

para el orden imperante; puede surgir en forma de impulsos destructivos o bien como un 

anhelo consciente e incontenible de deseos de independencia y libertad. En todos los casos 

lo importante está en la posibilidad de esa reacción, que abre las puertas del optimismo, de 

la esperanza y de la profunda fe que tiene Fromm en el ser humano. 

La improductividad es el conllicto básico Lle la persona que se encuentra entre su 

autorrealización y la respuesta fallida de su autoconocimiento y actuacié n. La 

improductividad resuelve la cuestión de la identidad personal a través de esa socialización 

cosificada y cosificante de sí mismo, no pudiendo nunca mantener una relación 

auténticamente productiva y creadora en el entorno humano-social pues "la vacuidad y 1:, 

superficialidad del hombre individual moderno, la falta de productividad y la consiguiente 

falta de fe en sí mismo y en la humanidad, originan perturbaciones emocionales y 

mentales''~71
• 

4711 lhíd .. p. 14. 
471 Erich Fromm. É:tica y Psicoanálisis. Op. Cit. p. 248. 
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La improductividad y la neurosis tienen su causa en la no realización de las 

potencialidades internas del hombre, en la no autorrcalización de la demanda interna de 

conciencia humanística que cada hombre I ibrc lleva dentro de sí. Es así que, para Fromm, el 

meollo patológico de la neurosis radica en la improductividad constante, en la falla de 

creatividad, en la carencia de autonomía, de integración psicológica, en la superficialidad 

existencial y en la falla de fe del hombre en sí mismo, en su esfuerzo, en la historia y en la 

humanidad. 

Todas estas características y rasgos son anali1.ados por Fromm en el hombre medio 

de nuestra sociedad industrial avan1.ada. El individuo se encuentra con "libertad de" pero 

obstaculizado por las exigencias sociales en la reali!ación de una libertad posi1iva. Vive 

una libertad dudosa, de ansiedad y de incertidumbre interior y, en tal estado de las cosas, el 

hombre se monta una serie de mecanismos de evasión, simbióticos y de dislanciamicnlo 

que hacen que tal libertad se convierta en problemática: es el "miedo a la libertad". Fromm 

piensa que la sociedad enferma produce individuos enfermos, por lo que es preciso corregir 

la enfermedad social y el camino para esto es la lransformación económica, política y 

cultural a través de la planificación humanista. 

2.5.- La planificación ética 

La planificación humanista está basada en la orientación "productiva", que más que 

un plan concreto a reali1.ar es una orientación, una actitud del hombre en el proceso social y 

una puesta en marcha de un sistema que ponga al hombre a la base de lodo valor supremo 

de actuación. Es importante analizar las posibilidades que se pueden abrir al hombre actual, 

las cuales son: continuar adelante en la dirección que hemos lomado a partir de la segunda 

revolución industrial, por un lado; o, por el otro, intentar cambiar el rumbo pero no en la 
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actitud "improductiva" actual, sino en la "productiva", en la humanización gradual del 

sistema a través del auténtico carácter revolucionario. 

Desde esta perspectiva, Fromm analiza los pasos para la planificación humanista: 

1.- La planificación que incluye el sistema Hombre y que se bas1 en las 
normas derivadas del examen del funcionamiento óptimo del hombre. 
2.- La activación del individuo mediante métodos de actividad y 
responsabilidad de raigambre popular. 
3.- La transformación del patrón de consumo hacia un consumo que 
contribuya a la "activación" y se oponga a la "pasivaeión". 
4.- La aparición de formas nuevas de orientación y devoción psico-

. . 1 . 1 1 . 1· . d I l ~70 
espmtua es que sean equ1 va entes a os sistemas re 1g1osos e pasal o. • 

2.5.1.- La planificación humanista. Un estudio del sistema honnre puede llevar a 

la conclusión de lo que son valores y normas objetivamente válidos o, al menos, de llegar a 

conocer las posibilidades alternativas. El objetivo general de una sociedad industrial 

humanizada lo describe Fromm así: 

El cambio de la vida social, económica y cultural de nuestra sociedad en 
tal forma que estimule y fomente el crecimiento y lo vivo del hcmbrc 
antes que vaciarlo; que active al individuo antes que hacerlo pasivo y 
receptivo; que nuestras capacidades tecnológicas sirvan al crecimiento del 
hombre. Para llegar a esto, debemos volver a ganar el control del sistema 
social y cco~ó1~1ico; ~ la voluntad del hombre_, ~uiad~fior la razón y por 
el deseo de opt11na viveza, debe hacer las dec1s1oncs. · 

El hombre, y no la técnica, debe ser el valor supremo de la actuación, la fuente 

última de los valores. El hombre, como analizador y constructor del sistema, debe 

planificarlo pensando en sí mismo, pensando en él mismo como el misnD objeto que 

planifica, y no en la computadora, en el beneficio económico, en la explotación o en 

cualquier otro valor secundario. Es importante, pues, que la minoría gobernativa elabore 

planes generales con esta visión humanista. 

m Erich Fromm. La Rerolucián de la Esperan::a. Op. Cit. p. 99. 
m lhíd .. p. 100. 
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2.5.2.- La activación del individuo. La activación del individuo es un requisito 

hásico para el hienestar de éste, para que pueda ejercitar productivamente todas sus 

potencialidades. 

Uno de los rasgos más característicos de nuestra sociedad industrial es dejar pasivo 

al individuo frente al entorno social privándolo de la actuación activa en los asuntos 

sociales. El método de la hurocratización enajenante ha de ser sustituido por el método de 

la activación personal hu manis ta El método hurocrático es un sistema en que las personas 

son "cosas" y "números": 

El método hurocrático provoca, en el individuo, el sentimiento de que no 
hay nada que él pueda hacer, iniciar y organizar sin la ayuda de la 
máquina hurocrática. Su resultado es que paraliza la iniciativa y crea un 

. . d 1· d . . ~ 7~ senl11111ento e pro un a impotencia. 

En la administración humanista el individuo hace sentir su voz ya en la empresa, ya 

en la planificación, ya en la cihcrnctizacilÍn. Se husca un equilihrio de fuerzas racionales en 

el proceso social en donde ··1os sujetos de las decisiones tomauas tienen el uerccho de 

rehusar a los que las toman ... tal recusación requeriría. ante todo, la regla de que, si un 

género suficiente uc sujetos, exigiera que la hurocracia corresponuiente contestara sus 

duuas o explicara sus proccuimicntos, los que toman las occisiones responderían a la 

. . --~7'i cx1gcnc1a · 

Fromm es partidario de la participación individual que se manifieste en forma activa 

y responsahle. En tal forma social el individuo se encuentra a sí mismo, poniendo todo su 

empeño en lo suyo propio y considerado como parte suya lo que tiene entre manos. De esta 

forma se siente activo, tanto en su trahajo como en su descanso, en una actividad de paz 

interior y rcsponsahilidad. 

m lhíd .. p. 10-l. 

m /híd.. p. 105. 
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2.5.3.- El consumo humanizado. El consumo humanizado es otra grave dificultad 

con la cual tropieza la planificación humanística. Nos encontramos en una sociedad de 

consumo, una sociedad que trabaja y vive para consumir, una sociedad a la que se le 

inyectan una serie de necesidades a través de la propaganda y la publicidad, donde se 

exponen una serie de objetos necesarios para la vida feliz. El hombre tie11e la libertad para 

elegir el modelo, la marca, el tamaño o el color, pero no para de consumir, es el eterno 

consumidor libre. 

El primer paso para lograr un consumo humanizado es hacer una distinción clara 

entre las necesidades verdaderamente humanas y las no verdaderamente humanas, las 

impuestas por la propaganda y asentadas en el carácter social dominante e imperante de la 

moda actual. La planificación de una sociedad de consumo humanizado requiere mucho 

tiempo, por lo cual, ahoga Fromm, de un sector público que esté a la hme de las auténticas 

necesidades del hombre por medio del control racional de las necesidades. 

2.5.4.- La renovación psico-cspiritual. En este momento histórico en el que ciertos 

valores son discutidos como tales, la sociedad actual ha de conformarse con los valores 

aceptados consensualmente por la historia de la humanidad, que no son otros que los 

arraigados en la naturaleza humana por su propia estructura: 

La compasión. el amor, el sentido de justicia y de verdad en respuesta a la 
situación política, social y cultural de la sociedad industrial de nuestros 
días, y las acciones que dicho despertar provoca. Este despertar del 
humanismo se expresa hoy en la protesta contra las torturas vigentes en 
muchas partes del mundo, contra las guerras, contra la proliferación de las 
armas nucleares, contra la ceguera hacia el peligro a destruir la vida a 
causa del dtsequilihrio ecológico, contra la desigualdad social, contra la 
aniquilación del pensamiento libre e inconforme, contra el crecimiento de 
la miseria material de los pobres y la sohreexplotación de éstos por los 
ricos, contra el espíritu de deshumanización que el aparato de la 
producción impone al hombre transformándolo en una "cosa". Y se 
manifiesta también en la demanda de que la vida debe regir sobre las 
cosas y el hombre sobre las maquinas, de que toda medida social que se 
tome dehl.'. tener una finalidad: el desarrollo del hombre con todas sus 
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potencialidades y la afirmación de la vida en todas sus formas, en contra 
d 1 ,1 1 , . , 1 1 . . , ~76 e a muerte como ue a mccarnzac1on y le a cna.1cnac1on. 

La abundancia material ha permitido el mayor consumo y el mayor grado de nivel 

cducatirn. Se enfrentan hoy dos mundos contrapuestos: el de las necesidades de la 

naluralcza humana: y el de las normas y la valoración de lo que se programa. Fromm no 

establece una teoría para una praxis política, ni un programa revolucionario concreto y 

detallado. Lo que verdaderamente hace es proponer radicalmente la dirección de un 

humanismo integral, desde una reflexión psicológica y anlropol<ígica. Tal humanismo 

integral debe comenzar en el individuo mismo, mediante una actitud biofílica y productiva 

ante la vida y ante los demás, con una conciencia lúcida de la realidad y todas sus 

interrelaciones. 

La propuesta frnmmiana pretende la humanización de la sociedad tecnológica Iras 

cambios revolucionarios partiendo de que la abundancia material que permite el excesivo 

consumo no lleva a la felicidad. Fromm propugna, al lado de la planificación humanista, de 

la humanización del consumo y de la activación del individuo, la renovación psico

cspiritual del ambiente mediante una auténtica revolución cultural. 

En el pensamiento de Erich Frnmm. el determinismo ético - humano es el resullado 

del proceso social improductivo. Debe realizarse un cambio al respecto pues, .. la cuestión 

es, en lo esencial, la misma que otras sociedades y culluras han debido afrontar, a saber: si 

somos o no capaces de aplicar la inteligencia de la historia a la acción''~77
. Fromm señala 

que su úllima y radical intención es cuidar al hombre mismo. Por eso, todos los cambios y 

lodos lo medios en favor de la orientación productiva deben ser verificados desde un 

antropocentrismo que pretende la auténtica liberación integral del hombre. Esta verificación 

rn. Ihíd .. p. 138. 
m Erich Fromm. ¿Podrá .mhreririr el ho111hre'.' Buenos Aires. Editorial Paidcís. 1971. p. 19. 
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antropológica se basa según Fromm, en el "espíritu de conocimiento", en el "espíritu de 

respeto" y en el "espíritu de responsabilidad". 

3.- La propuesta ética de Erich Fromm en relación con otras corrientes 

Según Kohlbcrgm, las sociedades contcmpor:íneas han recorrido tres estadios en lo 

concerniente al concepto de lo que es justo. 1.- El primer prcconvcncional, en el que se 

juzga lo justo con criterios de egoísmo y amor al castigo; 2.- el nivel convencional, en el 

que se tienen por justas las normas de la comunidad concreta a la que se pertenece; 3.- el 

nivel postconvencional, en el que se ha aprendido a distinguir entre la norma de la 

comunidad concreta y unos principios universales que cuentan a toda la humanidad, por lo 

que a partir de éstos últimos principios se relativizan las sociedades concretas. En esta 

clasificación, el movimiento comunitarista estaría en el segundo nivel, mientras que Fromm 

se intentaría colocar en el tercer nivel, es decir, apuesta por tener una fundamentación en 

que quede vinculado el aspecto del deber y la felicidad. Esto es lo que parece lograr el 

planteamiento frommiano. 

3.1.- Análisis de la ética frommiana 

Fromm expone su doctrina moral fundamentalmente en su obra llica y 

psicoanálisis, aunque se va complementando con varias obras más. En sus libros, se puede 

inferir que su propuesta ética se debe comprender desde la lectura de su mtropología, pues 

como lo precisa Funk, "Fromm ... se aferró a la experiencia humanista y . .11 convencimiento 

de que todo lo vivo tiene una tendencia primaria a crecer y desarrollarse y que lo 

~
78 Cfr. Xavier Etxcberria. Temas hásicos de éJica. ,~;lbao. Editorial Centros Universitarios de la Compariía de 

Jesús. 2002. p. 156. 
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destructivo en el homhrc tiene sus raíces en el impedimento y el fracaso de estas leyes 

propias de lo vivo .. -179
, principio en la ética de Fromrn de sus ideas antropológicas. 

En su concepción de la ética, que como se ha mencionado parte de su antropología, 

la realidad moral para este filósofo es el conjunto de propiedades que la realidad humana no 

solamente tiene, sino que no puede menos que tener, precisamente al realizar sus 

potencialidades. Es decir. s1ílo se puede comprender el hicn, la felicidad, el dchcr, desde 

esta concepción antropológica. Es así como en el hombre, hay que distinguir entre su 

realidad natural, que es su propia realidad. en tanto que es recihida, y su realidad ética, que 

es su propia realidad pero en tanto que se ha hecho propia. 

Lo moral de la realidad humana, para Fromm, consiste rundamcntalmcnte en la 

necesidad de justificar las acciones y en tener que lograr las posihilidadcs para realizarse. 

La esperanza de poderse realizar no puede ser sino la esperanza (paradójica) del homhre en 

sí mismo, de ahí que su justiricación tenga que gravitar sohrc la rcllcxión filosófico

antropológica acerca de la "condición humana ... Parte de una comparación entre el homhrc 

y el animal de lo que se traduce que mientras en el caso del animal el ajustamiento 

transcurre directamente de su realidad orgánica al medio amhiente, en el caso del homhre la 

preferencia es lajustiricaci1ín de las propias posihilidadcs. 

Lo que el homhre justifica no es una sola acción, es más bien un discurso vital, 

puesto que Fromm tiene una concepción de la historia y del individuo como un devenir, la 

sociedad y el individuo están en proceso de ser, y este devenir se desarrolla a hase de 

contradicciones y de soluciones dialécticas de las mismas. En otras palabras, una 

justificación implica siempre la preferencia de una posibilidad sobre otras. 

m Raincr Funk. Erich Fro111111: U amor u la ,·ida. Barcelona. falitorial Paidós. S. A. 1999. p. 150. 



Habría que intentar precisar a la moral como estructura y la moral como contenido. 

La moral como estructura consiste en ajustar el acto a la situación, a la realidad. La moral 

como contenido tiene que ver con el ajustamiento del acto a la norma ética. La moral como 

contenido se monta necesariamente sobre la moral como estructura, no puede darse sin ella. 

Esto implica que la realidad nos remite necesariamente a la reflexión. 

Fromm sostiene que el hombre actual va perdiendo, de una mane:a alarmante, el 

sentido de la realidad, porque ha extraviado radicalmente la capacidad de solidaridad. Así, 

la experiencia del hombre contemporáneo es la de vivirse como un ser aparte, aunque trate 

de eludir toda conciencia de vivir como separado, aislado y relativamenk impotente ante la 

vida de los demás hombres y aquí encontramos un punto de contacto con las posiciones 

actuales que abogan por la recuperación de la dimensión total del ser humano. 

De entrada podría pensarse que el hombre se apropia directamene de la realidad, es 

decir de las propiedades reales de una cosa. Aunque hay que mencionar que no hay que 

confundir posibilidad con propiedad, de hecho, toda posibilidad es irreal, la posibilidad 

puede realizarse, pero entre tanto es irreal. En esta línea de ideas, el hombre esboza un 

proyecto de realización. Dicho proyecto coincide con el ser persona, lo que equivale a ser 

dueño de sí mismo, con la apropiación repetida de posibilidades, el hombre adquiere una 

especie de segunda naturaleza. Por la repetición de los actos de voluntad, las propiedades 

adquiridas por apropiación van conformando la personalidad y de esta forma el hombre se 

adueña de sí mismo. 

De esta puntualización proviene su concepción del carácter, la que Fromm basa no 

en los instintos sino en las necesidades humanas, que sólo pueden ser satisfechas en un 

contexto social. Adicionalmente hay la incorporación de una definición complementaria de 

hombre al que concibe como animal de posibilidades y no sólo comu animal de realidades. 
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De esta manera, Fromm en sus escritos antropológicos siempre habló del hombre como 

animal de realidades, como un ser que se enfrenta a la realidad para realizarse al responder 

a ella. 

Así. el tema del bien, del deber, y de la felicidad sólo se entienden en Fromm desde 

la idea de la productividad del hombre en la búsqueda de su realización. La noción del bien 

como aquello que todos desean le parece un tanto vago y genérico, más bien Fromm piensa 

que el bien es la realidad en tanto que apropiada por el hombre en la actividad productiva 

que le orienta a realizarse como ser humano, una concepción vinculada a la realidad. 

Es así como siempre que un ser humano realiza su vida con su pensamiento, su 

sentimiento y su actuación, siempre confirma y refuerza o bien la tendencia del sistema 

psíquico de querer desarrollarse o de atrofiarse. La tendencia primaria del sistema psíquico 

de querer desarrollarse puede verse impedida y puede fracasar por el hecho de que el ser 

humano. en su comportamiento, no se apoya en sus propias fuerzas mentales, espirituales o 

corporales y las ejerce, sino en rucJ"J.as, valores, cosas, personas o cualidades que adquiere 

del exterior. 

El bien está constitutiva mente fundado en el carüctcr moral del hombre. El carácter 

moral del hombre lo hace esa capacidad de rcalizaci,ín, de aplicar la voluntad en la elección 

de la vida productiva dentro de las limitaciones que se tengan. Estas posibilidades estün 

inscritas cr, ias propiedades de las alternativas. 

La concepción propia de Fromm en torno al tema central de la felicidad que se 

revisó en el capítulo tres nos lleva a señalar que la felicidad constituye el bien formalmente 

último del hombre, la posibilidad de las posibilidades. Es así que la felicidad es una 

posibilidad y que estamos impulsados a conquistar la felicidad. Ahora bien, si el bien ha 

sido definido en términos de posibilidad y de apropiación, entonces la coincidencia con 
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Aristóteles en cuanto al contenido material de la felicidad es clara, aunque Fromm insiste 

en la definición formal, es decir, en precisar la respuesta a la pregunta ¿dónde está la 

relicidad? 

Se destaca que felicidad no es meramente sentirse bien, eudaimon, sino sentirse 

realmente bien; es decir, tomar conciencia de las necesidades humanas y satisfacerlas en la 

forma más productiva que se pueda. Esto va contra el hedonismo que concibió la felicidad 

como mera complacencia o bienestar. Al respecto, Fromm piensa que ese sentirse bien debe 

estar anclado en la realidad. en la inteligencia concebida ésta como aprehensión primordial 

de la realidad. En la felicidad va incluido el hombre todo, su inteligencia y su sensibilidad. 

No sólo el mero bienestar o complacencia hedonista, sino también el enfr,~ntamicnto con la 

realidad. Esto implicará que se planteen en relación directamente proporcional los temas 

felicidad y realización. La felicidad es definitivamente compatible con la realización. 

Fromm no entiende la felicidad como placer, sino como realización plenamente humana. 

La relicidad es la posibilidad de todas las posibilidades. Esto quiei-e decir que las 

demás posibilidades reciben su signo positivo o negativo por referencia a esa posibilidad 

que es la felicidad. En consecuencia, el deber no es una posibilidad entre otras, sino aquella 

que es más potente para hacer feliz al hombre. El deber aparece entonces vinculado a la 

relicidad. Estamos ante una filosofía eudemonista, no dentológica. Pero una ética que no 

margina ni desprecia el carácter y en donde se ve apareciendo el deber subordinado a la 

felicidad y en su carácter de posibilidad y no de norma. 

Por el hecho de que el hombre tiene deberes, ya que se le deben imponer deberes, el 

hombre se halla obligado ante estas posibilidades. El problema es sobre la de una 

determinación concreta de la felicidad. para que los deberes sean jerarquizados sin caer en 
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un relativismo Jonde Lodo valga igual dependiendo de qué se entienda por felicidad. Esto 

exige un discerní miento sohre la hase de unos criterios que pueda determinar los deheres. 

El relativismo, en tanto que imposición de un sistema de deheres al individuo 

concreto, social e históricamente determinado es insuficiente, en el relativismo no es lícito 

hahlar de la moral en singular, sino de las morales. No hay una moral universal, sino 

muchas morales particulares. Ahora hicn, Fromm está en favor de la universalidad de la 

moral pues lo que cambia es el homhre moral, dependiendo de sus circunstancias, pero lo 

que no puede camhiar es la moral misma. 

Fromm sienta !as hases para una propuesta ética cudemonista hasada en su 

pensamiento netamente antropológico. De esta manera se sitúa en un cdcmonismo que 

lleva una dialéctica entre felicidad y realización, en donde define amhos conceptos como 

directamente proporcionales: a mayor felicidad, mayor realización y viceversa. De manera 

similar, el placer juega un papel en la realización humana, pero dchc ser entendido en el 

marco del sentir in!cligcntc, en el que lo que se privilegia es la realización del homhrc. 

La idea de hicn, entonces, no será solamente lo que todos desean, sino más hicn 

panc de la misma realidad en cuanto puedo reconocer mis posihilidadcs en ella y por lo 

tanto, el hien se funda en la realidad. La idea del hien como lo que todos desean puede 

llevar a confundir el hicn con el vaior, que es lo que hace deseahle una cosa, por el 

contrario lo que se husca es una ética que plantea el anclaje en la realización plena del 

homhre y, en consecuencia, el mal es una condición deficiente de dicha realización. 

Es importante ohservar como Erich Fromm le dedica amplio número de hojas en su 

ohra a la idea de realización. Desarrolla este tema como el aspecto dinámico de su 

antropología, incluso vincula esta idea con el concepto de felicidad. Hay por lo tanto, 

relaciones entre felicidad y la realización humana, en donde el tema de la realización 
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humana es prolongación natural del tema de la felicidad o viceversa como se revisó en el 

capítulo tercero. 

Es la propuesta frommiana una ética del discernimiento. Reconocer el deher para la 

propia realización es la posihilidad más conducente a la felicidad. El discernimiento, la 

rellexión, el constante reconocer las presiones del medio, juegan un papel importante en el 

mecanismo de elección de la posihilidad adecuada en determinada circunstancia en donde 

el homhre ejerce su propia realización. 

Es momento ahora de poner en diálogo esta ética con otras fundamentaciones de la 

moral con la linalidad de desentrañar una mayor riqueza y alcance de los planteamientos 

frommianos. 

3.2.- La ética frommiana en diálogo con otras fundamentaciones de la ética 

La pretensión de poner en diálogo la ética de Fromm con otras fundamentaciones de 

la ética es enriquecer el aporte frommiano con la ayuda de otras visiones éticas. Como se ha 

hecho a lo largo del trahajo una confrontación con el eudemonismo aristotélico y el 

formalismo kantiano, ahora repasemos en primer lugar lo que se ha encontrado en cuanto a 

la incorporación de las nociones de felicidad y de deher en su planteamiento. 

En la ética aristotélica, revisada en el capítulo tercero, el concept,J de felicidad 

constituye un elemento esencial en al ética aristotélica. Ésta es la razón por la que se 

denomina eudemonista cuando utilizamos la palabra felicidad para traducir eudaimonía. 

Ésta última expresión significó originariamente ser favorecido por un huen daimon, tener 

parte en un huen destino, en otras palabras, quiere decir buena vida. Parn Aristóteles la 

felicidad es el hien supremo del hombre, pero no cualquier bien puede darle el contenido a 

la felicidad. El bien supremo es aquello deseable por sí mismo, fin de todo y nunca medio, 

por lo que es plenamente autosuliciente. Aristóteles señala: 'Tal nos par~ce ser, por encima 
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de todo, la felicidad. A ella, en efecto, la escogemos siempre por sí misma y jamás por otra 

cosa ... el bien autosuficicnlc es aquel que por sí solo loma amable la vida ya de nada 

1 b. 1 ¡· 1· .. , ., .. -1xo menesterosa; y la 1cn pensamos que es a e 1c1uau . 

La felicidad reside en la especulación plena, e independiente. Además de ser la 

actividad racional lo propio del hombre. La especulación o comprensión de conocimientos 

proporciona placer y opera la virtud misma. Arangurcn señala al respecto: "La felicidad es 

operación conforme a la virtud, pero como las virtudes son muchas, habrá de ser la 

operación conforme a la virtud más elevada; la virtud más elevada es el nous y su operación 

1/u.:on:i11, luego la felicidad estriba en ci lheurein, en la contcmplación .. .¡81
. 

Ante las dificultades de lograr la plenitud de la espcculaciún, pues ésta sólo es 

posible para los dioses, Aristóteles sugiere de manera realista y pragmática el ejercicio del 

entendimiento pr6ctico, de la virtud, para lo;rar la vida dichosa. La expresión griega arelé 

significa virtud, quiz:.í excelencia. En la noción aristotélica de arelé se perciben vestigios de 

la concepción griega de arelé como lucha por ser el mejor. Por tanto esta concepción es 

aplicable no sólo a las llamadas virtudes éticas, sino también a las virtudes de la 

inteligencia. La excelencia es: 

Un hábito selectivo, consistente en una posición intermedia para nosotros, 
determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente. 
Posición intermedia entre dos vicios ... la virtud es medio, pero desde el 
punto de vista de la perfección y del bien, es extremo. 

1
'" 

La excelencia es una disposición permanente pero adquirida. De esta disposición 

tluyen nuestras elecciones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Esta disposición se 

halla colocada en aquel justo medio que es verdaderamente medio con respecto a nosotros. 

Para dar con este punto medio la virtud de la phrónesis resulta de incalculable valor. 

''" Aris1t\1dcs. Érica .-\'icomaquea. Libro!, Capítulo I "/l. En Obras. Madrid. Edilorial Ag:uilar. segunda 
edición. 1969. p. 8. 
'" Arangurcn. J. L.. t:tica. España. Editorial Alianza Univ.:rsidad. 4' cuición. 1968. p. 168. 
'" Aristóteles. Op. Cit. /.ihro 11, Capítulo 1·1. p. D. 
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Phrónesis ha de traducirse por discernimiento o sabiduría práctica en lugar de prudencia, 

pues este último sentido le 4uita la coloración de riesgo 4ue a veces tiene el discernimiento 

mismo a la hora de decidir y actuar. Empero el discernimiento no puede cumplir con sus 

funciones sin ayuda de la templanza. Esta virtud nos dispone a moderar y encauzar la 

experiencia del placer. Así 4ue mientras el discernimiento orienta la templanza, la 

phrónesis es la virtud capital aristotélica y 4uien posee ambas es un sabio. 

Unas últimas observaciones finales sobre la consecución de la felicidad en 

Arislóleles. Aristóteles señala que lo que el hombre libre necesita para ser feliz es una 

buena conduela y una buena fortuna. Fortuna puede ser leído en el sentido de destino o 

suerte, pero también en el sentido de posesión de bienes exteriores. No basta entonces la 

especulación y la virtud, sino que hay que contar con una dote de bienes materiales para 

satisfacer las necesidades materiales. 

Por último, junto a la phrónesis y a la templanza, se encuentra además, y en 

continuidad con Platón las virtudes de la valentía y la justicia. Es verdad qJe en Homero y 

sus sagas literarias la valentía ocupa el lugar central en el cuadro virtuoso y que en Platón 

es la justicia la que detenta la primacía. En cambio, en Aristóteles, como y1 se mencionó, es 

la phrónesis la virtud capital. No hay que olvidar que las virtudes han de ser cultivadas en 

el marco de las polis. Es la polis la que determina el cuadro virtuoso, por lo tanto, el cuadro 

virtuoso cambia según la:; condiciones de la época. La contingencia se hace presente en la 

ética aristoté!:ca, por lo que ésta es siempre condicional. 

La ética frommiana precisa un eudemonismo. Las definiciones de folicidad que 

esboza Erich Fromm como el realizarse en forma plena así lo atestiguan. Hay una clara 

inlluen1,;ia aristotélica. De hecho la contingencia de la polis como determinadora del cuadro 
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virtuoso se hace presente en Aristóteles así como en Fromm la influencia social es 

determinac.lora del carácter social. 

La antropología aristotélica concibe al hombre como animal racional. En cambio, 

Fromm concibe al hombre además con la incorporación del sentimiento, del sentir. Al 

mismo tiempo ambos consideran a la especulación como a la phrónesis como elemento 

impn:scim.lible en la consecución Je la e11Jai111011íu. 

Kant, por su parte, empieza al revó, es decir, resuelve el problema Jel deber y 

luego se plantea el prohlema de la felicidad. Kant se vuelve hacia el deber y se opone así a 

toda ética basada en el bien. La moral de la virtud sufre una arn.:metida. Kant señala que 

una acción hecha por <kber tit:ne su valor moral ·'no en el propósito que por medio de ella 

se quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resuclta' '48
·
1

. No estriba en el 

propósito de ser feliz la hondad de la acción, sino en la obediencia a la ley interior. El debl'r 

es concehido aquí como imponiéndonos una obediencia, la obediencia e.le la Ley. 

Esta ley se expresa de manera privilegiada en el imperativo categórico. El 

imperatirn categ<írico declara la acción como incondicionalmente necesaria, es siempre 

incontrovertible y es el principio supremo de la moralidad. La fórmula general del 

imperativo categúrico es la siguiente:·· ... obra sólo según una máxima tal que puedas 

1 . . 1 . 1·•48~ querer a mismo tiempo que se torne ey u111versa . 

De esta fórmula general deducirá Kant Olías fórmulas derivadas que no son s:no 

expresiones c.liversifieac.las de un único imperativo categórico. Pero es la siguiente fórmula 

la que explicita más en concreto la índole del imperativo caiegórico: ·• . . . obra de tal modo 

que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre 

,,., lmmanucl Kant. Funda111en1ación de la 111etafi.1·1ca de lus costumbres. En: Crítica de la ra:<Ín práctica. 
Madrid. Editorial Espasa-Calpc. 6º edición. 1980. p. 25. 
,s. lhíd. p . . '9. 
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como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio .. 485
. É.sta es la formulación 

que Fromm relaciona con la tradición religiosa de occidente: "todo cu,1nto quieran que les 

hagan los homhres, háganselo también ustedes a ellos··4
X

6 

Como esta ley, es decir el imperativo categórico, hrota del interior de la persona, es 

signo de la autonomía individual. En donde, por autonomía se dehe entender la 

autodeterminación de la voluntad por efecto de la ohediencia a la Ley. Maclntyre lo 

visualirn así: ''Comprender esto -lo que Kant llama autonomía del a;~ente moral- es 

comprender también que la autoridad externa, aun si es divina, no puede proporcionar un 

criterio para la moralidad. Suponer que puede hacerlo implicaría ser culpahle de 

heteronomía .. -18 -. 

La autonomía es así el concepto clave de la moralidad. A pJrlir de esta noción 

pueden comprenderse Lodos los conceptos morales fundamentales. Hay entonces una 

estrecha relación entre libertad (autonomía) y ley (imperativo categórico). El deher está 

antes que la virtud y la felicidad. Así que, considerando que se puede ohrar por deher y no 

ser feliz en esta vida contingente ya que "la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la 

. , , , .. 488 
1magrnac1on 

La formulación de Fromm recupera para sí el aspecto formal kantiano de la ética y 

su valoración positiva del deber en donde el imperativo categór;co frommiano podría 

expresarse como: Obra del modo que te conduz,·a a tu plena realización humana. En donde 

en esta formulación, el deher está en función de la felicidad, que es donde se da el 

distanciamiento con Kant, pues para Kant sólo podemos ser dignos de ser felices pues la 

felicidad, para él, no es un ideal de la razón sino que lo que importa es la acción bajo el 

.K.S /híd. ()fl. 44-4), 
486 Mateo 7 .12. 
487 Alasdair Maclntyrc. Historia de la É!ica. Barcelona. Editorial Paidós. 1994. p. 188. 
488 Immanuel Kant. Op. cil. p. 38. 
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imperativo categórico. Para Fromm en cambio, es run<lmncntal en el proyecto <le 

realización la conquista de la posibilidad e.Je todas las posibilidades, la rclicidac.J. 

En Kant aparece también la valoración del individuo y e.Je su autonomía, aspecto 

considerado de manera particular en Fromm, aunque en Kant la individualidad se logra 

mediante la obediencia al imperativo categórico, en tanto en Fromm es a través del 

conocimiento de la realidad y de su comprensión e.Je las necesidades inherentes al hombre. 

Fromm expone la idea de que en un principio los hombres están volcados a los otros 

biológicamente, una convi\·encia un cuanto impersonal pues en esta instancia, como 

miembros de la especie humana nos vemos rcfcri<los a otros miembros e.Je la misma especie. 

Sin embargo, como seres sociales tenemos no sólo que sobrevivir sino también convivir, 

expresión de la realidad del hombre. 

Si el mundo natural impone restricciones al ser humano, también lo social puede ser 

entendido como condicionamiento en tanto lo social. a través del carácter social, impone a 

los individuos determinadas condiciones. 

Solamente en la medida en que el hombre se va realizando a sí mismo es como se le 

va dando posibilidades a su propia vida y en este camino se va haciendo de la vida de los 

demás una posibilidad propia. Así, el sistema de posibilidades e.Je los demás abren 

posibilidades a la de cada uno por lo que, justamente, los demás le permiten al individuo 

ser, a la vez que lo social presiona e impone a los individuos, presión que puede 

manifestarse como uniformidad o conformidad gregaria. 

Aquí, es importante resallar la rellexión sobre los procedimientos mediante ios 

cuales podemos clarificar qué normas surgidas de la vida cotidiana son correctas. Es 

también una ética deontológica que Je las dos caras e.Je! fenómeno moral-felicidad-norma 
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atiende con prioridad a la segunda, es decir, enuncia los procedimientos para determinar si 

una norma es correcta o no. 

En el mundo contemporáneo hay creciente desacuerdo y confu,ión sohrc los valores 

y normas en cuestión, es decir, un pluralismo axiológico que raya en r~lalivismo. Sin 

cmhargo, lal parece que hay un consenso en lomo al método o procedimiento a seguir para 

fijar las normas o valores, condicionado por el método de producci(m-consumo. 

Al respcclo, la ética frommiana no proporciona un claro contenido material ni de 

valores ni de normas. La ética frommiana pretende unn realización del ser humano a través 

de la solución de contradicciones, a través de este proceso se enriquece o empohrecc al vida 

del individuo, i.lSÍ como se ahren posihilidades con el olro. La ética de Fromm no determina 

en particular las pautas a seguir, sino que advierte del camino para dar con ellas en el 

ámhito de la individualidad, ya que es ahí donde se decide que posibilidades conducen i.l la 

felicidad. 

La ética frormniana hace caso omiso de conceptos como ley, norma o instituciones, 

este aspecto dcontológico no es desarrollado por Fromm, no extiende los dcheres más allá 

de la húsqueda de la realización del ser humano, en otras ralahras, de lo que es hucno rara 

el homhrc. El tratamiento de la virtud como excelencia del carácter y de la felicidad como 

orientación en la húsqucda de la vida hucna está en el centro de la reflexión de Fromm, una 

ética vigorosamente cudcmonista en donde la felicidad es concebida corno un sentirse hicn 

en la superación de las contradicciones inherentes al homhre, en el enfrentamiento con su 

realidad a través de ir consolidando una orientnción productiva. 

Ahora hien. es Emmanuel Levinas quien ha hecho. en el c.lchatc ético 

contemporáneo. una apuesta decidida por la respcnsabilidi.iJ para con el otro. Para dar con 

dicha responsahilidad, Levinas, acuña el concepto ''hay". "Hay·· ::s para el lituano el 
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fenómeno del ser impersonal: ''ello··. Este ser impersonal expresa la soledad del ser. "Hay .. 

es impersonal, como llueve o hace calor. Anonimato especial que en el rondo no es ser ni 

nada. No se puede decir que es la nada, aurn.¡ue no haya ninguna cosa. Ahora bien, ¡_cómo 

salir del '·hay .. ·1 Levinas prescrihe: 

... para salir del "hay·· es preciso no ponerse, sino deponerse; deponer en 
el sentido en el que se hahla de reyes depuestos. Esta deposición de la 
soberanía por parle del "yo·· es la relación social con el otro, la relación 
des-inler-esada ... pero la responsabilidad para con el otro, el ser-para-el
otro, me ha parecido, desde esa época, que pone l'in al rumor anónimo e 
insensato del ser. En la forma de una relación tal se me ha hecho patente 
1 1. h . , 1 1 ' h .. -IX9 a 1 erac1on te · ay . 

Le vi nas leyó en su juventud a Dostoie\'ski y desde entonces lo marcó aquella rrase: 

.. Todos nosotros somos culpahles de todo y de Lodos ante todo y yo más que otros··. 

Levinas pararrasea al escritor ruso: 'Todos nosotros somos responsahles de Lodo y de todos 

ante todo, y yo más que otros ... La responsahilidad en Lcvinas es responsahilidad para con 

el otro, es responsahilidad para con lo que no es asunto mío o que incluso no me concierne. 

Lo de menos es 4ue la responsahilidad sea aceptada o rechazada, que se pueda o no hacer 

algo concreto por el otro. Lo de menos es si el otro se responsahili1.a por mí. Esto es asunto 

suyo. yo soy responsahle del otro sin esperar la recíproca, aunque ello me cueste la \'ida. El 

rostro me pide y me ordena, yo ohede1.co. Soy sólo en la medida en que soy responsahle. 

Para entender al otro hay que explicar el .. rostro··. En el rostro se da la paradoja: por 

un lado está expuesto, amenazado, desprotegido, es el pohre, la viuda, el huérfano y el 

extranjero. Por otro lado, el rostro es lo que nos prohihe matar, su primera palabra consiste 

en decir ''no matarás ... "El rostro es lo que no se puede matar, o, al menos, eso cuyo sentido 

. d . N , .. .i•io E , d d 1 , . 1 h bl consiste en ec1r: o mataras . s aqu1 on e aparece a et1ca. a acernos responsa es 

.,w, Emmanucl Lcvinas. {1ica e i11Ji11i10. Madrid. A. Machado Libros. S.A. 2000. p. 50. 
,.,,, !hiel. p. 81. 
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del otro, nos responsabilizamos al mismo tiempo de su muerte. En la s:iciedad en la que nos 

tocó vivir no podemos vivir sin matar o al menos sin preparar la muerte de alguien. 

Al respecto de esta postura, la ética de Fromm no supera explícitamente el reto del 

otro como lo apunta Levinas. Sin embargo, en la forma de relacionarse con el otro, en la 

forma de socializar, el hombre se encuentra con dos alternativas similares a las que señala 

Levinas: matar o no matar. La elección de la segunda alternativa se h~.ce de cara a un 

proyecto de realización y de felicidad. Es así como se podría incorporar el reto levinasiano. 

Sin embargo, cabe señalar que el hecho de que la ética frommiana se construya 

desde una antropología que concibe al ser humano como un ser en prnceso de realización 

permanente, lleva a dicha ética a recuperar la individualidad y la autonomía de un modo tal 

que cuestiona el que en la posición levinasiana se acentúe en demasfo el volcarse hacia el 

otro poniendo en riesgo la libertad individual. 

La ética de Fromm valora no sólo la dimensión social e inter1ubjetiva del hombre, 

como se ha podido constatar en el capítulo segundo de esta investigación, sino que también 

rescata de manera importante la dimensión individual del ser humano. Es importante 

resaltar esta dimensión para ponerla en un breve diálogo con la étic:i corno amor propio de 

Savater y con el comunitarismo de Maclntyre. Esto es importante pues la ética como amor 

propio de Savater acentúa el polo individual mientras que la ética cc,rnunitarista de 

Maclntyre preconiza la pertenencia a la comunidad local. 

Fromm no concibe la individualidad al margen de su concepo de ser humano. El 

hombre para Erich Fromm es cuestión de un desarrollo. La autocon:iencia está fundada 

sobre el conocimiento del entorno lo que lo sitúa en una posición con determinados 

condicionamientos. Asimismo, hay que mencionar que la persona r,o es mera 
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autoconciencia pues Fromm además ve en el homhre una realidad en el sentido de estar 

siempre teniendo que resolver contradicciones en su existencia. 

Ahora hien, el actuar productivo del ser humano es la forma suprema de reali1.ación, 

de incorporar la lihertad, la voluntad y la decisión en un actuar que es lo que nos hace ser 

individuos. Nos vamos realizando en función de un proyecto que no es sino un eshozo de 

posihilidades. Ser humano y su realización son conceptos que en Fromm se vinculan 

estrechamente. 

Tamhién se puede considerar, aunque sea muy rápidamente lo que Savater asegura 

sohre que la comprensión cahal de los valores éticos se hasa en el amor propio, entendiendo 

éste como la perspectiva individual del querer ser y la autoafirmación de lo humano en las 

relaciones intersuhjetivas. Para él, amor propio es ··este quererse a sí misma de la voluntad, 

este querer conservarse y perseverar, querer potenciarse, querer experimentar la gama de 

las posihilidades en husca de la más alta, querer transmitirse y perpetuarse, es lo que debe 

l 
... ~<)) 

entem erse por amor propio . 

Savater comhate de entrada cualquier malentendido en relación con la noción ··amor 

propio·· que la pueda concebir en términos de sociahilidad, pues para éste autor el yo carece 

de sentido fuera de la sociedad. Por otra parle, la noción "amor propio .. no se dche 

identificar ni con la autoestima exagerada, ni con la preocupación por la fama personal. La 

preeminencia del amor propio nos llevará a la excelencia y a la perfección ética. 

Los detractores del amor propio consideran que dicho amor no es más que 

insolidaridad e individualismo. Además, sostienen que lo natural en el homhre es el 

altruismo y la henevolcncia. Por otra parle, piensan que el eudemonismo o búsqueda de la 

felicidad distintivo del amor propio, choca de inmediato con el deher. Savater precisa al 

,,,; Fernando Sava1er. l1irn como amor propio. Harcelona. Editorial Grijalho Mondadori. 1995 .. p. 298. 
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respecto que, "protestar por la insolidaridad o el individualismo depredador de los egoístas 

se funda también en una consideración egoísta, la del egoísmo de la mayoría o del grupo 

social entero: es decir, no se trata más que de minimizar el egoísmo particular para mejor 

optimizar el egoísmo colectivo··~n. 

Adicionalmente, Savater al referirse a la postura de Kant señala que: ''El llamado 

deber no es lo que contraría al amor propio, sino lo que lo ilustra desde la inmediatez 

impulsiva hacia la mediación rerlexiva"~93
. Así, para Savater es "en mi querer propio donde 

1 • 1 1 . .,~9~ p . 1 encuentro a razon le apoyar e querer aJcno . or eso se opone terninantementc a 

altruismo, pues éste no da respuesta cabal a la pregunta de por qué debo portarme 

moralmente respecto de los otros. Por el contrario, esta pregunta si es contestada en la ética 

como amor propio. Una ética que celebra el altruismo como bueno y :1 egoísmo como malo 

es una ética de las almas bellas que tiene poco porvenir. 

Ahora bien, el ideal del amor propio en Savater no es otro que "el trato que el yo 

quiere para sí mismo··~95
. Y el conlcniclo de este ideal no es sino la nobleza. De manera 

final, Savater enfatiza que "el amor propio incluye entre sus notas la disposición a la 

cooperación social, pero a cambio toda comunidad licne como límite irremediable de su 

1 . d d d . b --~96 proyecto e amor propio e ca a uno e sus m1em ros · . 

Tanto en Fromm como en Savater hay una potencialidad del individuo y de su 

autonomía. Fromm lo hace desde su noción de ser humano como dueño de sí mismo en su 

proceso de superación, mientras que Savater lo hace desde el amor propio, desde el querer 

autoafirmativo. Ambos reciben el legado de la Modernidad. Ambos, también, confieren a la 

felicidad un valor importante en su ética. Savater incorpora también el deber. Por su parte, 

O'I! lhíd. p. 59. 
m !híd. p. 66. 
, ... , lhíd. p. 58. 

""!híd. p. 94. 
O% fhíd. p. 85. 
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Fromm concibe de alguna manera que lo social está en función de cómo se incorpora el 

hombre a las posibilidades del otro. 

Como ya se mencionó, la ética frnmmiana recupera la intencionalidad de la ética 

aristotélica al reconocer a la felicidad como la posibilidad orientadora. Pero también se 

observa que esta perspectiva no circunscribe su propuesta ética ni al campo concreto y 

contingente de la polis ni a la comunidad. Es por lo tanto pertinente revisar brevemente la 

relación con una propuesta comunitarista como lo es la de Maclntyre. 

Maclntyrc visualiza un conllicto entre la corriente que defiende la neoaristotélica y 

el individualismo imperante en nuestro mundo contemporáneo: 

Así, al fin y al cabo, la oposición moral fundamental es la que se da entre 
el individualismo liberal en una u otra versión y la tradición aristotélica 
en una u otra versión ... Mi conclusión es muy clara: de un lado, que 
todavía, pese a los esfuerzos de tres siglos de filosofía moral y uno de 
sociología, falla cualquier enunciado coherente y racionalmente 
defendible del punto de vista liberal-individualista; y de otro lado, que la 
tradición aristotélica pude ser reformulada de tal manera que se restaure 
la inteligibilidad y racionalidad de nuestras actitudes y compromisos 

. ~·n morales y sociales. 

Aquí se encuentra una apuesta por la tradición aristotélica pues ésta pude ser 

re formulada para nuestro tiempo. Sin embargo, para Maclntyre lo que importa es la 

construcción de formas locales de comunidad dentro de las cuales la civilidad, la vida 

moral y la vida intelectual pueden sostenerse y cultivarse. En estas comunidades puede 

descubrirse y tenerse una visión común y compartida de los bienes. 

En su obra Tras la virtud, Maclntyre analiza la tradición de la virtud en diversas 

culturas y filosofías, en Homero ve a la virtud como valor, en Platón como justicia, en 

Aristóteles como phrónesis, como caridad en el cristianismo. Finalmente, Maclntyrc 

expone su concepto de virtud: "Una virtud es una cualidad humana adquirida, cuya 

497 
Alasdair. Maclntyrc. fras la vir111d. Londres. Duckwonh Editores. l 985. p. 318. 
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posesión y ejercicio tiende a hacernos capaces de lograr aquellos bienes que son internos a 

las prácticas y cuya carencia nos impide efectivamente el lograr cualquiera de tales 

bienes"~·is_ 

La posesión de las virtudes es necesaria para lograr los bienes internos, la posesión 

de las virtudes puede impedirnos la consecución de los bienes externos~99
• En una sociedad 

como la nuestra, donde ha llegado a ser dominante la búsqueda de bienes externos, cabe 

esperar una decadencia del concepto de virtud. Gracias a las virtudes, nuestras prácticas 

pueden resistir el poder corruptor de las instituciones. 

Con respecto al tema de la comunidad, Maclntyre cree que la comunidad es, para el 

individualismo liberal. sólo el terreno donde cada individuo persigue el concepto de buen 

vivir que ha elegido por sí mismo y las instituciones políticas sólo existen para proveer el 

orden que hace posible esta actividad autónoma e individual. El gobierno y la ley son 

neutrales entre las concepciones rivales del buen vivir. No es parte de la función legítima 

del gobierno inculcar ninguna perspectiva moral. En cambio, según la opinión clásica, la 

comunidad política no sólo exige el ejercicio de las virtudes para su propio mantenimiento, 

sino que una de las obligaciones de la autoridad paterna es educar a los niños para que 

lleguen a ser adultos virtuosos. 

La Modernidad critica la tradición aristotélica y pone las no:mas en el centro 

dejando en los márgenes a las virtudes. Las virtudes se conciben ahora no como dotadas de 

un papel distinto de las normas y en contraste con ellas, según el esquema aristotélico, sino 

más bien como aquellas disposiciones necesarias para producir la cbediencia a las normas 

de la moral. 

'
9

" lbíd. p. 237. 
,,,., Los bienes internos son el f~sultaJo Je competir con excelencia, pero lo típico Je ellos es que su logro es 
un bien para toda la comuniJ.,J que participa en la práctica. En cambio los bien is externos. son siempre 
propiedad y posesión Je un individuo. 
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Erich Fromm no desarrolla plenamente la vinculación o pertenencia a una 

comunidad, aunque sugiere recuperar como punto de partida la tradición. Así. mientras el 

comunitarismo insiste en la pertenencia, el individualismo recomienda la participación. 

Fromm no toma partido por ninguna de estas dos alternativas pues su ética husca más hicn 

la trascendencia de la circunstancia particular. Sin cmhargo, se puede desprender de la 

lectura de su pensamiento una valoración relativa entre amhas circunstancias. pues existe la 

necesidad de pertenecer, aunque sin ahsolutizar al vínculo comunitario, y, por el otro lado, 

también existe la necesidad de participar activamente y creativamentc. 

Así, la ética rrommiana es una ética hucna para cualquier individuo en cualquier 

parte del mundo, no es de ninguna manera una ética preocupada por fijar contenidos 

morales. Asimismo. la propuesta rrommiana no hace depender el hicn moral de un 

contenido, sino de la forma de unos mandatos. Es una ética que valora la individualidad y la 

autonomía, lo que no quiere decir que consiente la idea individual lihcral que critica 

Maclntyrc, pues valora el dcher como necesario para la felicidad y la realización humana, 

además de ohscrvar la necesaria versión social a los demás, en otras palabras, promueve 

una autonomía responsable. 

De esta manera, lo que se asemeja entre los proyectos de Erich Fromm y de 

Maclntyrc, es que ambos huscan esta propuesta formal pues uno y otro apuestan por el polo 

teleológico de la ética, por un bien supremo: en Fromm la concepción de realización 

progresiva del ser humano; en Maclntyre una reformulación de la virtud. 

Por último, Maclntyrc rcformula el concepto de virtud, mientras que Fromm 

considera que ésta se construye en la constante evaluación de las circunstancias de la 

realidad humana y el carácter que se va formando. Es por esto que Fromm habla de la 

virtud en general, no se preocupa por la determinación concreta de las virtudes en una 
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comunidad concreta, pues esto iría en contra de su opción de superar l 1s determinaciones 

particulares. 

En estas confrontaciones de la ética frommiana con otras fundamentaciones, se pone 

de relieve la enorme riqueza del proyecto de Fromm. No es una ética normativa, rigorista, 

rígida, sino que es una ética que busca aplicar la virtud del término medio, por lo que 

procura proporción, mesura y medida. 

Cabe resaltar aquí que esta concepción de la necesaria búsqueda del justo medio 

entre dos extremos viciosos, difiere de la interpretación aristotélica en que en ésta última la 

phrónesis o sabiduría práctica lo hace todo pues es la virtud cardinal por antonomasia, en 

donde ésta nos ayuda a descubrir cual es el justo medio adecuado para el hombre en 

determinadas circunstancias. Mientras que para Fromm, la ética exig,~ el discernimiento de 

la posibilidad más conducente a la felicidad, es un deber para su propio crecimiento, por lo 

que no se trata de elegir cualquier alternativa posible o la más apetecible, sino que se trata 

de discernir la posibilidad más conducente a la realización humana en un momento dado. 

Esto último implica cuestionarse las posibilidades de elección y superar, así, cualquier 

posición determinada o rígida que obligue a elegir una sola posibilic.Jad, incluso sugiere la 

necesidad de generar nuevas posibilidades alternas. 

Para contrastar a otro autor retomaré lo que ya en el capítulo primero analizamos 

sobre la situación del hombre actual en cuanto a que éste va pasando de una época liberal a 

una era donde priva una especie de "moral indolora" que es a donde nos ha conducido la 

cultura individualista del sistema económico-social imperante500
. E:;te "postmoralismo", 

"" Lipovetsky presenta en El crepúsculo del deber. más que una postura teórica Je la Modernidad tardía. la 
práctica moral de esta época, oírecicndo un diagnóstico moral de la sociedad actual. Esta moral de los tiempos 
contemporáneos. Lipovetsky advierte, no tiene que ver con el deber. tampoco tiene que ver con la 
permisividad del "todo se vale" ya que •· ... la época de la íe:i.:idad narcisista no es la del "todo está 
permitido", sino la de una "moral sin obligación ni sanción'· ... este ciclo del individualismo subversivo está 
cerrado y no ha sido. a fin de cuentas. más que un corto paréntesis histórico entr,: la era moralista y la era 
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una percepcilín de Lipovetsky sohre los tiempos contemporáneos, no es la única tendencia 

moral de la actualidad, aunque según este autor es la predominante. El individualismo 

permisirn ha sido rehasado y se entra a la fase del individualismo ··correcto"'501
. En este 

entorno, los factores detonantes son el consumismo y la revoluci{m informática, signos que 

inlluyen en la moral (la individual y la social). Así por ejemplo, en la moral se trata de 

expresarse sin tahúes, pero sin pisotear al otro. esto es, para Lipovetsky, una ética 

""inteligente··, ··responsahle··50
~. Incluso habla de un individualismo responsable como la 

clave para el futuro de la humanidad. 50
·
1 

La lectura de El crepúsculo del deber hace difícil la determinación respecto de si 

Lipove1sky hace solamente un diagnóstico de la moral en la sociedad contemporánea o si se 

pronuncia a favor del individualismo correcto de esta moral, sin embargo el final del libro 

parece definirse por esla última opción50
-1_ Lipovetsky parece apreciar esta nueva moral 

Jranquila del postdehd". Cfr. Gilles Lipmetsky. /:/ cre¡nísrnfo del deher. /.a ética i11dofora de los 1111ems 
t1empo.1· dr111ocrát1cos. Barcelona. Editorial Anagrama SA. 1994. pp. 4-48. 
'

111 Según este autor. se accede ahora a un irnfü idualismo que se podría llamar ··correcto·· <lado por lo que 
llama la revolución indi,·idualista en donde el indi,·iduo se percihc como fin último. Hay. un culto al 
imlividuo que excluye a los otros. un individualismo insolidario. Se trata entonces. del homhre lih.:rado del 
principio imperioso de seguir lo prescrito por la colectividad. un hombre centrado en sí mismo. cerrado a los 
dern:ís y celoso de su autonomía pri,·ada. Al respecto valdría anotar el comentario de Charles Taylor sohrc 
que en el indi,·idualismo contemporáneo la autorrealización va ligada al concepto de aute111icidad. por lo que 
el indi,·iduo en la actualidad vi,e animosamente d ideal de ser riel a sí mismo y en donde. además. se asume 
la premisa ética de nunca herir. de no perjudicar al otro. Cfr. Charles Taylor. Étirn de fa a111e111icidad. 
Han:elona. Editorial Paidós-1.C.E./U.A.B .. Pensamiento contempor:íneo No. 30. 1994. 
'"

2 Ya no se mira por el otro. aunque d respeto al otro sea indispensahlc para pasarla hien. Los tiempos 
actuales conforman una época que es la era de la seducción. del encanto. de aquello que nos haga sentir bien 
aunque sea sólo morm:ntáneamentc: "'El imperatirn altruista ha perdido su poder de ohligación moral ... 
nuestra .:poca ya no tiene re en el imperativo de vivir para el prójimo. Lo que está deslcgitirnizado no es el 
principio de la acción de ayuda. sino el vivir para el prójimo ... d individualismo no destruye la preocupación 
ética. genera en lo más profundo un altruismo indoloro de masas". Gilles Lipovetsky. El crepúsculo del 
dcher. Op. Cll .. pp. 130-131. 
'"·' En La t'ra del rncío. Lipovetsky analiza el carácter social y cultural dc esta época. Lo definió como 
individualismo en su segunda rase. un individualismo que produce y genera un vacío existencial propio del 
momento. Cfr. Gilles Lipovetsky. La era del rncío. Ensayos sohre el indindua/ismo contemporáneo. 
Barcelona. Editorial Ana!mtma SA. 1996. 
"" Para Lipovetsky la er;; de la Modernidad actual o era postmoderna. como él la llama. marcha en 
continuidad con el modernismo pues. la era contemporánea es la prolongación de una de las tendencias 
constituti,as de la Modernidad. En la época presente, la cultura que se ,·in: es una cultura de consumo. una 
cultura que avasalla y debilita los valores tradicionales y rigoristas. es una cultura fabricada enteramente para 
el placer inmediato. creadora de nu.:vos estilos de vida basados en la ilusión de la realiza.:ión íntima. en la 
diversi6r1. en el goce pleno. Cfr. Gilles Lipovetsky. El crepúsculo del deber. Op. Cit.. p. 2.52. 
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incluso sugiere que esta moral indolora, la del individualismo correcto, equivale a un 

individualismo responsable505
. Al respecto llega a identificarla con la 1:lica de la 

responsabilidad y con la ética del justo medio aristotélica. 

Pero las diferencias son evidentes, pues por un lado la ética de la responsabilidad es 

por definición aquella que mira por los demás y apuesta por un futuro mejor. La moral 

indolora parece mirar de manera todavía narcisista por uno utilizando como medio para ello 

al otro. Además, esta moral indolora no se preocupa por el futuro sine que concibe en lodo 

caso el presente como tiempo para la realización del deseo. Por su parte, la ética del justo 

medio aristotélica vive preocupada por el establecimiento de la virtud en el mundo para 

catalizar la euduimonía plena, para ello concibe la virtud como esa búsqueda desde la 

phrónesis. La moral indolora si bien busca una especie de justo medio, no se trata de un 

justo medio virtuoso, sino de aquel que evite el caer en la permisividad irrefrenable o en el 

deber rígido. De hecho se podría afirmar que el justo medio entre la permisividad y el 

rigorismo es una moral indolora, pues una moral de este tipo se acerca más a la moral 

permisiva que al deber rígido. Y aquí la revisión de la propuesta frommiana aparece como 

una opción clarificadora para discernir entre las posibilidades más cc,nducentes a la 

felicidad. 

'
11

' La premisa íundamental de Lipovetsky es que el individualismo ocupa la escena social y cultural en 
nuestro tiempo y que no se trata de atacar el logro principal de la Modernidad. Su visión compara al 
individualismo contemporáneo como narcisismo ilimitado. con los fenómenos del hedonismo y el 
consumismo como una nueva cara de la Modernidad. Estos dos últimos fcnómenc,s tienen un influjo 
generalizador y se personalizan logran en nuestra sociedad que cada individuo bu:;que lo que más le conviene 
para estar y gozar mejor. Así. apoya al individuo y su autonomía privada. aunque si considera que vale la 
pena minar los t!fectos destructivos del exage1ado individualismo de no mirar por el otro. característica del 
individualismo insolidario y posesivo. En El imperio de lo efímero. Lipovetsky sfñala la principal debilidad 
dd erecto moda pues la moda tiene el erecto de pacificar el conílicto social. pero el defecto de agudizar el 
conflicto interno. es decir. por un lado permite más libenad individual, pero. por el otro. es ocasión de una 
vida más infeliz. 1-fay más autonomía privada. pero también más crisis existencial. Cfr. Gilles Lipovetsky. El 
imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelc,na. E...:itorial Anagrama SA. 
1990. 
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Se aprecia como Lipovetsky refleja un enfoque optimista respecto a la época 

contemporánea cuanc.Jo afirma que la moc.Ja. por ejemplo, c.Jeja al inc.Jivic.Juo en lihertac.J c.Je 

elegir múltiples ohjetos e incluso que fomenta la lihertad de modo que alcanza niveles 

mucho más altos que en los tiempos de la tradición. Lipovetsky sólo asume el límite c.Jel 

respeto al otro en el c.Jisfrute gowso de la vida y no \'e con malos ojos la moral '·inc.Jolora". 

c.Je ahí su afirmación: "personalmente no tengo empacho en c.Jecir que me siento un liberal 

en el nivel c.Je las costumhres, de la cultura, aunque no lo sea para nada en el nivel c.Je la 

, " ,or, \ , L. k cJ I F h econrnrna · . f qui parece que 1povets y pasa e argo un aspecto que romm a 

puntualizado en su lectura de la cultura occic.Jental, el hecho de que se c.Ja una 

homogeneización de las masas y que dicha homogeneización c.Jeja pocos espacios a la 

lihertad individual. El individuo masiricac.Jo no elige en plena lihertac.J, la moc.Ja, los media y 

el consumo se convierten en condicionamientos sohre sus decisiones. De hecho Lipovctsky 

señala que la cultura de masas genera por un lado individualismo pero por el otro una 

homogcneizaci!ín cultural. 

Aunque por una parte Lipo\'l:lsky no propugna por una ética hedonista pues su 

propuesta pone correctivos al individualismo y límites al comportamiento moral ya que 

descalifica la permisividad y hay un respeto al otro. Por la otra parle, se habla de respeto al 

otro como elemento de la moral indolora, pero no de responsabilidad para con el otro, que 

sería un compor..:lllc más exigente. Es así como Lipovctsky diagnostica un individualismo 

correcto que está por un disrrutc con límites. Adicionalmente, cabe mencionar que pese a 

las correcciones que conlleva el individualismo de la moral indolora, sigue siendo un 

individualismo que pone en un segundo plano al discernimiento, a la virtud y al otro, lo 

cual implica un esrucrzo intolerahlc para una moral que quiera ser indolora. 

""' Leonardo Tarifeño. E111rerista con Gil/es Lipui·e1skr. U guní de la postmodemidad. La Jornada Semanal. 
l\léx irn. 18 Je rchrcrn Je 1996. 
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Otro factor a tomar en cuenta es con respecto a la reversibilidad de la moral 

indolora y es que Lipovetsky parece destacar lo definitivo de ésta. Sin embargo, esta 

postura sería tanto como cerrarle los caminos a la esperanza de que el mundo tenga una 

cara más humana. Aquí hay que considerar el aporte de Erich Fromm y su ética en donde 

no se trata de una ética indolora ni de una moral del deber riguroso, si no de una basada en 

el deber hacia la propia naturaleza humana y de cara a las realidades ciel hombre, en otras 

palabras, el aporte antropológico de Fromm bien puede equilibrar y dar mayor peso a 

¡msturas como la de Lipovetsky. De la misma manera, Fromm no bus,:a un individualismo 

correcto, sino una individualidad que se interesa por su realización. 

-t- Sobre la percepción de Jürgen Habermas y su concordancia con Erich Fromm 

Como se señaló en el primer capítulo, la modernidad es una ceaci6n cultural con un 

carácter histórico que varía a lo largo del tiempo y se adapta a las circunstancias de cada 

período. Así, en la Ilustración, Modernidad significaba recuperación Je! modelo de la 

antigüedad clásica, pero luego aparece el concepto "ciencia moderna'' como conjunto de 

conocimientos que proponía la idea de "progreso··, lo cual permitía asumirlo como un 

modelo enfocado al mejoramiento social y moral. Más tarde, el término progreso estará 

más vinculado a la técnica y la producción de bienes. Aquí gana protagonismo todo aquello 

que se pueda considerar como nuevo, incluso llega a ser consideradr, como valor absoluto: 

.. El valor de lo nuevo, de la juventud, se proclamaba en el Art Nouvcau; la despreocupación 

por cuestiones éticas marcaba el Futurisrno507 en el que se exaltaba el poder de la máquina 

;
117 Movimiento artístico de comienzos del siglo XX que rechazó la estética tradicional e intentó ensalzar la 

vida contemporánea basándose en dos temas dominantes: la máquina y el movim.ento. El futurismo se 
caracterizó por el intento de captar la sensación de movimiento. 
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misma; los modelos urbanos que clasificahan la vida humana, la sociedad leída como 

h , . h 1 1 1 . l"d , .. ,ox omogcnco con_1unto a so uto le a raciona I al · . 

El proceso que se da con la Modernidad. según Jürgen Hahermas, se presenta como 

un proyecto inconcluso, y para ejemplificar lo señala que en la actualidad está presente 

cierta tendencia a la rohotización del ser humano, punto también de preocupación para 

Fromm. Los seres humanos actuales estamos viviendo en una cultura tecnológica, en 

muchos sentidos esto es hueno pues esta cultura puesta al servicio de la humanidad puede 

ayudar a realizarse a los individuos y, en consecuencia, a la sociedad. Sin emhargo, en caso 

contrario pucJe constituir una tendencia a robotizar al ser humano. Esto es, si no se 

humaniza a la ciencia y a la técnica, y con ellas, a los procesos de producci6n de hienes y 

servicios, estaremos promoviendo modelos y paradigmas para rohots. 

Debido al desarrollo de las fuerzas de la Modernidad, en nuestro tiempo han llegado 

a ser dominantes: el principio del desarrollo y expresión ilimitados de la personalidad 

propia, la exigencia de una auténtica experiencia personal y el subjetivismo de una 

sensihilidad hípcr estimulada. Según esta interpretación, el temperamento resultante 

desencadena mntivos hedonísticos irreconciliables con la disciplina de la vida profesional 

en sociedad. Además, la cultura actual es totalmente incompatible con la base moral de una 

conducta racional y con la finalidad de los procesos económicos. 

Ya en el primer capí1ulo de este trahajo se discutió ese fenómeno de la sociedad 

conte 111poránea que es la mercancía, en la cual la presunción de novedad no es más que una 

máscara tras la que se retornan una y otra vez las mismas relaciones de producción. Aquí se 

aprecia como, a partir de las visiones de la Modernidad, los enfoques de Fromm y 

Habermas comparten la pern·pción sohre ese modelo que presenta un determinado 

'"' Jürgcn Habermas. !,a modernidad. 1111 proyec/o incomple!o. Op. Ci!. p. 95. 
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desarrollo institucional y socio-económico y en el que se plantea la cuestión de una 

paradoja de la libertad moderna pues, por un lado la libertad de la particularidad genera 

nivdes de prosperidad material sin precedentes, pero tal libertad genera a su vez 

antagonismos sociales y efectos de destrucción social. 

Habermas concibe el proceso de modernización como un proceso de diferenciación 

que se lleva a cabo en dos planos. En el plano cultural, la sociedad moderna se caracteriza 

por la diferenciación en tres esferas de validez autónoma (ciencia, ética posreligiosa y arle 

secularizado) reguladas cada una de ellas por una pretensión específica de validez 

discursiva. En el plano social, la modernización consiste en el proceso de 

institucionalización de la acción racional con respecto a fines de subsistemas como lo son la 

economía del mercado y la administración estatal, los cuales son regulados por 

determinados imperativos funcionales vinculados a las necesidades d,! reproducción 

material de las sociedades actuales. Es en esta dimensión donde la coincidencia con Fromm 

se da a rarlir de su rensamiento sobre la evolución social que da cuenta de la formación de 

la sociedad contemporánea. 

Para Habermas la condicicín del surgimiento de la sociedad actual es una 

racionalización del mundo de la vida consistente en una diferenciación de sus componentes 

estructurales, es decir en la diferenciación de los ámbitos de la cultura, la sociedad y la 

per~on;ilidad, en los cuales se va ciando una desvinculación de las o{entaciones valoralivas 

no relacionadas a la rellexión particular en cada esfera. Así se llega a sistemas regulados no 

por valores consensuados, sino por imperativos funcionales inherentes a dichos sislemas509
• 

Es así como la complejidad creciente de las estructuras sociales, y en esto 

concuerdan Fromm y Habermas, evita la coordinación adecuada de la acción rrovocando 

;m Cfr. Jürgen Habermas. Teoría de la acción comunicatim. Madrid. Editorial Taurus .. 1987 .. p. 255. 
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una coordinación cada vez más compleja que escapa a un control normativo directo y que 

tiene que ser coordinada por otras vías. 

Así, el proceso de modernización social consiste en la diferenciación en subsistemas 

como la economía del mercado o la administración estatal, que sustituyen con el dinero y el 

poder al medio de coordinación. Esta diferenciación es exigida por el aumento de 

complejidad creciente de las sociedades desarrolladas y es, por lo tanto, necesaria para la 

reproducción y cstahilización de la sociedad actual en tanto que preserva su infraestructura 

funcional. De esta manera la forma de producción capitalista y la dominación legal 

burocrática pueden cumplir mejor las tareas de reproducción material. 

Por un lado la teoría de la modernización de Habermas pretende ser crítica, pero su 

alcance se limita a prohkmatizar lo que denomina colonización del mundo de la vida por 

parte de los sistemas, consistente en la sustitución del medio de entendimiento 

comunicativo por los medios dinero y poder en aquellos ámhitos de la actividad humana 

que requieran, para su adecuada reproducción, del entendimiento lingüístico. Lo que se 

quiere resallar aquí es que este proceso de colonización no es constitutivo de la Modernidad 

como tal, sino del patrón selectivo Je modernización y de la racionalización unilateral:; 1o 

que han seguido las sociedades capitalistas desarrolladas pues: ··1a progresiva desconexiún 

de sistema y mundo de la vida es la condiciún necesaria para el tránsito desde las 

sociedade~; de clases estrati ricadas del feudalismo europeo a las sG-:iedades de clases 

económicas de la Modernidad temprana, empero, el patrón capitalista de modernización se 

caracteriza porque las estructuras simhóiicas del mundo de la vida quedan deformadas, esto 

'
111 Cfr. lhíd. p. 469. 
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es, quedan cosificadas bajo los imperativos de los subsistemas diferenciados y 

. d , d 1 1· d" d ··" 1 autonom1za os a travcs e os me( 10s mero y po cr · . 

Esta colonización del mundo que señala Habermas, apunta, al igual que considera 

Fromm, a que la preeminencia de los subsistemas económicos y burocráticos-

administrativos se da porque están impulsados por lo que Habermas señala como "una 

incontenible dinámica propia··. Entonces, si bien esta colonización no es un efecto de la 

modernización como tal, sino del patrón selectivo que ha sido realizado en el marco del 

desarrollo de la sociedad capitalista, para ambos autores está claro qu,~ este proceso de 

racionülización pone las condiciones para la perpetuación del sistema sobre las 

posibilidades de realización del hombre. 

Esto último constituye una paradoja sobre el proceso histórico planteado por la 

Ilustración: la racionalización del mundo del hombre hace posible un aumento de la 

complejidad de las estructuras del entorno humano, complejidad que se atrofia hasta el 

punto de que los imperativos del sistema, ya sin freno alguno, desbordan la capacidad de 

absorción del proyecto del ser humano, el cual queda instrumentalizado por cllos512 . Esta es 

una paradoja en cuanto a los aspectos discutidos en el primer capítulo sobre la Modernidad 

en cuanto a que la racionalización del mundo del hombre pone las condiciones para la 

diferenciación de las estructuras del sistema y su posterior reacción :;obre las condiciones 

mismas del hombre colonizándoln. En consecuencia, el hecho de que tal posibilidad se 

haga efectiva no es algo constitutivo a los principios de la Modernidad, sino al patrón 

selectivo de modernización que se ha seguido a partir del modo en que las clases 

dominantes en la sociedad capitalista han utilizado a su favor los imperativos del 

subsistema económico. 

SI 
1 /híd. p. 402. 

,,~ Cfr. lhíd. p. 2 I 9. 
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Vemos como la postura de Habermas comparte aspectos relevantes con el 

pensamiento de Erich Fromm tales como el patrón normativo de la modernización que se 

ha desplegado en los países occidentales desarrollados y que es modelo para el mundo. En 

ambos autores el proceso de emergencia y de constitución de la sociedad actual es 

configurado a partir de un referente histórico concreto que aparece como normativo para 

toda sociedad que quiera emprender la senda moderna. Esta transfiguración de ciertos 

procesos en normativos, además de conferirles una validez que los blinda de toda crítica. va 

a poseer consecuencias relevantes y diferenciales para la concepción del ser humano. 

En conclusión parcial de estas contrastaciones tenemos que una ética pertinente y 

relevante para estos tiempos contemporáneos tendría que incluir los postulados de Fromm. 

Su ética ha mostrado que recoge parte importante de la buena vida virtuosa aristotélica y el 

deber kantiano, también recupera la dimensi(in social. Esta étic:i asume el desafío 

contemporáneo de la potenciación del individuo y su autonomía con su idea de persona en 

proceso de realización, aunque en éste comenzado proceso de humanización no queda 

completamente explicitado el diálogo y la responsabilidad para con el otro. 

Ahora bien, aquí es donde situamos el pensamiento frommiano como relevante para 

el anülisis de la época aclllal. en donde hacemos converger las líneas de fuerza que 

provienen de esas fuentes críticas de los tiempos actuales, con el pensamiento dc Erich 

Fromm, para articular su legado en una síntesis y hacer fructi licar la herencia recibida 

llevándola hacia adelante. Tal producción significa enriquecer, ampliar y ahondar su 

pensamiento poniéndolo al servicio de algunos críticüs de la época actual. 

La necesaria condición de diálogo con distintas posturas sobre la época 

contemporünea es punto de partida para, a pariir de ahí, dar respuesta a la problemática del 

hombre de nuestros tiempos de inicios del ~iglo XXI. A este respecto cabe añadir que es el 
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imperativo de la praxis lo que espolea al pensamiento frommiano, volcándolo a abordar 

tanto el crecimiento individual como la transformación de una sociedad que diagnosticó 

como enferma. Si lo segundo es la transformación sociopolítica del es1ado de cosas que 

enmarcaba la cotidianeidad de mediados del siglo XX, época en que la humanidad se 

jugaba su misma supervivencia, lo primero sigue siendo relevante y consiste, dando por 

supuesta la crítica temporal, en que hay que ir más allá de ella, en que hay que señalar las 

metas de dicha transformación, los criterios a los que ha de obedecer, las condiciones en 

que puede darse incluidas las condiciones humanas, todo lo cual depende en último 

término, desde la óptica de Frnmm, c.ie la respuesta que se dé a la prq:unta por el sentido de 

la existencia humana. 

Este sentido es el que se expresa y condensa en la postura antropológica que en su 

caso gana concreción a través de las imágenes del hombre productivt\ el hombre capaz de 

autorrealización y la sociedad sana, la cual es necesario explicitar y justificar 

discursivamente. Tal es, pues, el objetivo de Fromm, al que apunta ID intención ética de su 

pensamiento y del que puede afirmarse que pretende una fundament,,ción en el sentido de 

un dar razón partiendo de una fundamentación antropológica que, quizá sea el punto de 

apoyo para dar mayor fuerza y consistencia a posturas críticas de los tiempos actuales como 

la de Gilles Lipovetsky, o situar con fuerza y hacer fructificar la herencia recibida llevando 

hacia adelante pnsturas como la de Maclntyre. En estP sentido, quizú sea preferible hablar 

más cautamente de ayudar a justificar las bases en que se apoyan algunas de las teorías de 

la época contemporánea que se han revisado en este trabajo. 

262 



CONCLUSIONES 

Dentro Lle! Llesarrollo de este trabajo nos hemos detenido, al pensar en el sentiLlo del 

mundo de hoy, en señalar algunos de los rasgos que caracterizaron acontecimientos pasados 

que han dado origen al peligro que vivimos hoy en día. La tecnificación y funcionalizaeión 

del mundo ha traído consigo un mundo artificial que ha dejado de lado las cosas esenciales 

y se ha entregado a un pensar calculador. Asimismo, una situación de ·'ética de la 

situación .. es signo de nuestro tiempo; la falta de compromiso ético de la modernidad y la 

cerrazón a la reflexi<Ín ética, ha llevado a una especie de agotamiento de alternativas en el 

lema de la moral en el mundo. El diagn<Ístico de nuestra época, hecho por distintos 

pensadores, ha permitido que su voz sirva para denunciar las devasta,:iones del pensar 

calculador. 

Una característica del sistema económico contemporáneo es la de no prohibir nada 

en aras del progreso material, modificando así las condiciones de la existencia humana de 

una manera tan radical que se ha vuelto de gran importancia plantearse con seriedad el 

problema ético que éste supuesto adelanto ha provocado. El ideal de la Modernidad ponía a 

la naturaleza al servicio de los seres humanos; además, cumplía la p·omesa de que con el 

progreso continuo del conocimiento, las condiciones de vida podrían ser mejores y muchos 

problemas tendrían solución. Éste ideal quedó expresado en el pensamiento europeo del 

siglo XVII y XVIII, cuando señalaba que la investigación de la natnaleza tendría que 

descubrir las fuerzas de ésta para ponerlas al servicio de lo humano y mejorar su existencia. 

De esta manera se empezó a hablar de dominar la naturaleza para servicio de todos. Los 

filósofos del Siglo de las Luces completaron el ideal humanista desarrollando la idea del 
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progreso continuo en la historia, la acumulación de conocimientos y el progreso continuo 

de la razón que liheraría a la humanidad de la ignorancia. 

Pero lo que en realidad vivimos hoy es que el avance del conocimiento, que trajo 

consigo el descuhrimiento de nuevos desarrollos y tecnologías, se puso al servicio del poder 

económico y del poder político con tales resultados que ya no podemos seguir pensando 

que estamos suhidos en el tren del progreso sin más, pues el homhre contemporáneo se ha 

encaminado hacia una rohotizacicín creciente, como si el sistema econcímico impidiera su 

realizacicín integral en libertad y ocasionara que se vuelva su esclavo. Una respuesta a estos 

planteamientos señala la necesidad de revisar permanentemente un diagnóstico de nuestra 

época. 

Erich Fromm ya alcrtaha en la década de los setenta, en su ohra La rem/ución de /u 

csperan:::a ( 1968 ). sobre ··el fantasma que nos ronda", y sobre ··una sociedad 

completamente dcshumani1ada··. Sostuvo que el ser humano, en su húsqucda de verdad, de 

conocimiento, de dominio de la naturale1a, y en su avance en la técnica y en el consumo 

material. perdicí contacto consigo mismo y con la vida. De esta forma el ser humano ha ido 

llegando al punto en que la máquina determina nuestro propio pensar y por lo tanto resulta 

funesto que el homhre simplemente ejecute decisiones que las computadoras, programadas 

para la eficiencia del sistema, hagan para los homhrcs. Con esto, Fromm quería mostrar que 

la visicín del sigh; XIX hahía cambiado, puesto que se pensaha que la máquina aliviaha la 

carga dd trahajo humano y que permanecía como un medio para un fin. Por el contrario, la 

actividad económica más hien parece un fin en sí mismo, y al respecto Fromm sostenía que 

Jps homhres de la segunda mitad del siglo XX no veían la amena;a que ésta significaha 

para la vida humana, al seguir la propia lógica del mercado que terminaría amenarnndo 

todo el sistema de la vida social e individual. 
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Con una perspectiva de conjunto de todo el proceso tecnológico reimpulsado con la 

revolución industrial, Fromm señala que hay tres etapas en las cuales se produce 

paulatinamente lo que será la dehacle de la humanidad, explicándolo así: La primera 

remlución industrial sustituye la energía animal por energía mecánica (vapor, petróleo, 

electricidad, átomo). Esto causó un camhio en la producción industria! y, con relación a 

ésta, surgió un nuevo tipo de organización industrial: microempresas o medianas empresas, 

hajo la gerencia de sus mismos propietarios, en competencia recíproca, explotando a sus 

trahajadores y peleando con ellos por ganancias; la segunda revolucion industrial se e.la 

cuando el pensamiento humano es sustituido por el pensamiento de las máquinas. 

Lo anterior señala la etapa de la cihernética y la automatización, regida por un 

mínimo de empresas muy grandes al centro de la economía y a su vez, dirigidas no ya por 

sus propietarios sino por una hurocracia galopante, que mantiene una alianza entre 

empresas privadas y gobierno; la última etapa de esta c.Jehacle es la sociedad 

deshumani:::ada del w"io 2000, done.Je el principal temor es la desaparición e.le la vida 

humana por una guerra nuclear, esta sociedad deshumanizada contempla que este momento 

puede ser el momento en que el ser humano pierda su humanidad y ~-e transforme en 

máquina que no piensa ni siente5
1.1. Es necesario precisar nuevamente que Erich Fromm no 

es un catastrofista, más hien denuncia las posibilidades del pensamiento calculador y 

apuesta a que el ser humano tendrá la inteligencia para tomar otro camino. 

Ahora bien, cuando se habla e.Je progreso dehemos resaltar Ir importancia e.Je la 

racionalización suhyacente en ese fenómeno, es decir, el privilegio del cálculo racional e.le 

'
1

' La revolución informática comprende un cambio completo e.Je parac.Jig111a y nos confronta a situaciones 
done.Je la lógica es radicalmente diferente de situaciones anteriores. Los maestros e.Je mañana serán los 
maestros de la información. Esta nueva revolución traerá consigo desigualdad entre los hombres. conflictos e.Je 
nuevos tipos. Las nuevas tecnologías jugarán un papel muy importante al aplicarse a más amplios sectores e.Je 
la población. En síntesis. se caracteriza por la emergencia e.Je la información como factor de valor crucial: 
aparición e.Je una economía mundial: complcjic.Jad e.Je sistemas y e.Je decisiones: crecimiento de la c.Jesigualc.Jac.J. 
sociedades avanzadas y más duales: salud y confort. pero no para todos: desaparición del trabajo. 
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los renómenos, mediante la cual se da la dominación y explolación de la naturaleza y las 

consecuencias que de éstas derivan. Ciertamente hay tanto aspectos positivos como 

negativos en el progreso tecnocientífico de nuestro mundo, lo que queremos enfocar es el 

aspecto de la runcionalización del entorno económico en que se vive y que provoca que el 

ser humano ha quedado como subordinado a la máquina. Las runciones del sistema 

económico marcan la paula de tal manera que se vive en función del sistema. como una 

máquina. De esta forma, la vida humana ha dejado de ser un conjunto, un todo, y ha llegado 

ha convertirse en una serie fraccionada de operaciones, cuyo nexo la mayor parte de las 

veces es supra individual. Con menos frecuencia, el nexo de esas operaciones es efectuada 

por el individuo. 

Pareciera que el progreso daría más libertad a hombres y 111ujercs que habitan este 

mundo, sin embargo, el di,ignóstico de la époc,! en que vivi111os sefiala exactamente lo 

contrario, ya que el progreso mismo lleva en sí el peligro de la falta de libertad, peligro que 

se torna más grave conforme el sistc111a va pcr111eamlo todas las acciones lcndiendo hacia la 

cosificación a las personas. El peligro al que nos ha precipitado el sistema económico de la 

épPca actual es la tendencia hacia la total cosificación de las relaciones de los seres 

humanos entre sí y frente al 111undo, el peligro de la reducción de la vida. Es, 

paradójicamente, el peligro de orientar al hombre hacia la muerte y no hacia la vida. 

La situación del ser humano en la :.:uilura contemporánea corre peligro debido a los 

riesgos que vivimos en un mundu tan materializado, tan lecniricado. Entre los riesgos nos 

hemos orientado en este trabajo al de la deshumanización ante un panorama alarmante. La 

crisis permanente de la era moderna ha hecho que la dest.:spcración y la angustia aparezcan 

y el ho111bre contemporáneo sienta que no hay nada a qué aferrarse. Nuestras rellexiones 

parlen del diagnóstico que hizo Erich Fromm de la época que vivimos, el cual examina la 
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situación del homhre a mediados del siglo XX. Para este filósofo, denunciar ha sido una 

rorma de no olvidar ni pasar por alto los acontecimientos que diariamente vivimos; Fromm 

usa el concepto de orientación improductiva para expresar su visión dd mundo 

contemporáneo, un mundo donde el sentido de realización del ser humano se ha 

tergiversado. El ser humano deslumhrado por el progreso científico, el pensar calculador, el 

espíritu de abstracción, ha hecho del ser humano una cosa, lo ha despersonalizado y lo ha 

convertido en una runción, en un mecanismo del sistema, en un mero ohjeto reducihle a sus 

elementos medihles y lo ha dejado mutilado y aislado, sin identidad. 

Este prohlema frommiano del homhre que dehe realizarse como ser humano no sólo 

no ha perdido actualidad, sino que ha ganado pertinencia y su profundización se ha 

convertido en tarea prioritaria del tiempo presente. Erich Fromm asegJró que el hombre 

moderno ha caído en una crisis, pues, en el mundo contemporáneo el :10111hre es un 

apéndice del sistema, su importancia radica en la función que realiza como engranaje bien 

aceitado. De esta manera, Fromm comprueba que el mundo de hoy se caracteriza por la 

despersonalización en que se vive que le producen al hombre actual una impresión de 

asrixiante tristeza al constatar que el mundo centrado en la idea de co11sumo como meta 

está expuesto a la desesperación, porque en realidad es un mundo vacío. Algo muy 

importante en el pensamiento frommiano es que nos exige a preguntarnos por el porvenir 

de l:i humanidad, por esta razón nos obliga a permanecer despiertos, es como un aguijón 

que nos pone en movimiento y nos mueve a buscar respuestas a nues:ra propia realización. 

1.- Vigencia de Erich Fromm en el mundo contemporáneo 

Uno de los objetivos del presente trabajo ha sido rescatar a Erich Fromm como una 

de las liguras importantes del humanismo del siglo XX. Sin duda alguna ya ha habido 
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intentos que n:\'isan su influencia mundial para el mundo de la cultura occidental de 

mediados del siglo pasado y al inicio de este lrahajo se revisaron algunos de cllos
51

~. Como 

apuntamos ya, Fromm nos muestra el significado asomhroso de su pensamiento si 

ohscr\'amos algunos de sus señalamientos relacionados a dilemas contemporáneos, cabe en 

este apartado condensar sobre varios de ellos: 1. El mercantilismo como nuevo principio 

rector: 2. ·Tener"' en vez de "Ser""; 3. Preferir una realidad artificial: 4. Las fantasías 

colectivas narcisistas; 5. Una atracción fatal por lo cosilicado. 

1.1.- El mercantilismo como nuevo principio rector: 

Ayudados por la noción de Fromm dl'.l carácter mercantil que dcsarroll!Í en los años 

cuarenta, sohrc todo en su libro: Elica y Psicoancílisis ( 1947), se comprenden muchas de 

las tendencias ya evidentes en ese tiempo. Entre los \'alorcs significali\'os de la humanidad 

estaban la tendencia al conformismo. a la llcxibilidad (en contraste con b radicalidad de los 

principios). a la mo\'ilidad, al individualismo, al egoísmo, a la sensiblería, a la frialdad, ele., 

y lo eran y lo son, porque están entre los requisitos esenciales para el logro de un 

mercantilismo exitoso y porque lo mercantil es uno de los principios rectores más 

importantes en la actualidad, en la mayoría de los campos de actividades. 

Desde la perspectiva del significado para el hombre, la oricnlaci!Ín mercantil 

significa, de modo invariable, que no cuenta el yo propio. lo genuino del hombre, es decir, 

no cuentan el talento, las cualiJades, las necesidades, los scnlimic,~los lli los pensamientos 

genuinos de una persona, sino que sólo cuenta lo que puede venderse, lo 4ue es atractivo 

para el consumidor, lo que está scductoramcnte empacado. El homhrc verdadero carece de 

importancia al igual que los contenidos genuinos; lo 4uc importa es la apariencia y la 

csccnograrí:.i del hombre falso. Lo que es vá:ido no es lo auténtico ni lo real, sino lo 

sia De particular importancia es el trabajo Je Rainer Funk quien se ha dcJicaJo a honrar la vida y la obra Je 
Erich Fromm. 
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artificial, lo que se insinúa para ser exitoso. Así de hecho, la orientaci(,n mercantil lleva a la 

devaluación del ser, a la degradación de la experiencia humana genuina del yo propio. 

La psique humana, afirma Fromm, se esfuerza por compensar ,:sta falta de ser uno 

mismo y trata, de diferentes maneras de vivenciar su ser. Fromm llama la atención a los 

intentos de compensación más frecuentes y dio así un espejo donde la sociedad puede ver el 

engaño, el engaño resultante en sus modos de gastar, de adquisición d.! cosas, lo que resulta 

en la compensación favorecida en el mundo de hoy que es alejarse de la modalidad de "ser·· 

y adoptar la modalidad de "tener"". 

1.2.- "Tener" en vez de "Ser": 

Aunque ya se precisó la importancia de esta característica, hay que resaltar que no 

debemos pensar que la modalidad existencial de tener significa tan sólo el reemplazo de 

bienes inma1eriales por bienes materiales; hoy en día la modalidad de tener se aplica cada 

vez más aún a bienes inmateriales como la creatividad, la salud, la actividad, la vivacidad, 

la espontaneidad, el innovar, etc. La modalidad existencial de tener implica que el sentido 

de tener sustituye o compensa al sentido de ser, por la posesión de valores, convicciones, 

conocimientos, respetabilidad, derechos, verdades, belleza, etc., asociados a un perfil 

especílico de personalidad codiciosa, posesiva. 

La lógica actual es siempre la misma: no se considera importante lo generado por 

nuestra propia capacidad, mwstra productividad; lo importante para muchos hoy en día, es 

nuestro poder de compra, es hartarnos con la posesión de cosas. El logro de nuestra 

auténtica individuación no nos sirve para tener, lo que sirve a este fin, es apropiarnos de 

cosas que nos son externas; es por esto que a la orientación a tener, es un rasgo de la cultura 

contemponínea que la considera más valiosa que a la orientación a ser; el deseo de tener 

reemplaza al deseo de ser. 
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1.3.- Preferir una realidad artificial, virtual: 

Un tercer descuhrimienlo de Fromm515
, en razón directa a la carencia de ser, es que 

el anhelo de tener no se refiere tan sólo a cosas, personas, valores etc., sino tamhién se 

refiere a una forma diferente de experimentar la realidad: en vez de percihir y valorar una 

realidad determinada, el nomhre del juego actual es montar la escena de una realidad 

artificial y preferir esta realidad escénica, facticia, actuada, artificial. 

La pérdida del sentido del yo propio, unida a la orientación mercantil, nos lleva a su 

vez a un dehilitamiento de las funciones del ser humano. Una función importante de 

nuestro yo es el control ante la realidad para así poder mediar, por u11 :ado nuestras 

necesidades y deseos, con las circunstancias y requerimientos del mundo externo, por el 

otro. De hecho, el mundo externo puede permitir la satisfacción de nuestras necesidades 

físicas, psicológicas y espirituales más importantes, a la vez que puede ser amenazante, 

frustrante y ohstructivo. Esta experiencia amhivalente de la realidad puede ser mejor 

tolerada y trascendida entre más profundizamos en nuestro ser y nos paramos sólidamente 

sohre nuestros propios pies. Quienes se apoyan en sus propios recursos, tienen una mejor 

aprehensión de su yo, tiene más fuerza, se conducen en la línea de la realidad (sentido de 

realidad), toleran mejor las privaciones (tolerancia a la privación), y aceptan la finitud de la 

vida (capacidad de sufrimiento). 

El debilitamiento del yo es ;u:ompañado por el ..le las llamadas funciones internas 

del hombre, por lo que los intentos para compensar la falta de realización se concentran en 

compensar el debilitamiento de las funciones del yo y la solución que se impone es la 

siguiente: en vez de entrar en la percepción ambivalente de la realidad, se crea una realidad 

sis Cfr. Raincr Funk. Op. Cit. 
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artificial, virtual, de tal manera que las funciones internas (fuerza del yo, sentido de 

realidad, tolerancia a la frustración, la capacidad de sufrimiento etc.) se hacen supcrtluas. 

Hay que señalar que siempre ha existido la alternativa entre percibir y explorar lo 

existente, o bien fahricar una realidad ficticia, imaginada, artificial, en oposición a 

experimentar la realidad con gran esfuerzo, dolor y abnegación. La posibilic.lac.l de poder 

actuar una realidad ficticia ha adquirido un poder seductor enorme gracias a la moderna 

tecnología y a la producción industrial con una referencia especial a 1::, industria e.le los 

medios sobretodo los electrónicos 11:ímense sociedad de mee.líos, sociedad de información o 

cualquier otra designación acorde con las tendencias dominantes. Lo cierto es que todas 

tienen algo en común: están en el negocio de las realidades artificiale~;. ficticias como lo 

son por ejemplo los mundos e.le Disncylanc.lia o el e.le las comedias mu,icales que se 

consideran más excitantes y emocionantes que las vivencias de la naturaleza o iniciar una 

relación con el sexo opuesto. En consecuencia, consideran e.le una mayor autenticidad la 

comunicación a través e.le intermediarios, que la directa y personal y están más a su gusto en 

un mundo prc-fahricado artificial que en la realidad del mundo. 

La fascinación que ejercen las drogas, incluyendo las alucinógenas, y otras con que 

se manipulan los estados de consciencia se explicaría dese.le esta perspectiva, porque se 

prefiere una realidad supuesta auto engendrada a la realidad. Así, la aceptación c.lel mundo 

cihernético es porque siendo auto-generado se le considera más real y perfecto que la 

realidad misma. Sin duda, tales hechos const:tuyen una seria amenaza al pensamiento 

racional. 

Fromm desde su libro Miedo a la lihertad, reconoció que las personas con un yo 

débil compensahan esta deficiencia recurriendo a pseudo realidades e ilustró este hecho 
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refiriéndolo a un experimento hipnótico516 y hahló de un pseudo-pensar, un pseudo-sentir y 

un pseudo-actuar. Hoy en día, con cierta actitud polémica, podemos decir que la realidad 

inculcada por la propaganda en los medios de difusión, conduce a un estado hipnótico 

colectivo a tal punto que resulta casi imposihlc determinar si lo que piensa y siente la 

mayoría resulta de una hipnosis en masa o si en verdad es una realidad genuina para ellos. 

Es consecuente, que en este mundo contemporáneo, la húsqucda de la verdad y de la 

realidad, se considere como algo ilusorio o fuera de moda. 

En los años 70 Fromm, en su lihro Anato111ía de la Destructividad Humana, hahló 

del homhre cihcrnético manejado a control remoto y reconoció la relación entre la 

esquizofrenia y el carácter de ese homhrc cihcrnético517
• su expresión "sociedad insana" 

loca el meollo del prohlcma puesto que el esquizofrénico prefiere una realidad artificial, 

ilusoria, a la realidad. Esta realidad colectiva ilusoria de hoy en día, compartida por 

muchos. quienes como no se psicotizan en un sentido clínico no se les juzga locos, pero 

viven en una relación deformada con la realidad, deformación que pertenece a la "patología 

de la normalidad". 

1.4.- Las fantasías colectivas narcisistas: 

Un cuarto señalamiento de Fromm. que aún hoy en día mantiene su significado, es 

su concepto de narcisismo relacionado en t'orma directa con el reconocimiento de que los 

grupos con marcados sentimientos de inferioridad, recurren a las fantasías cokctivas 

narcisistas de grandeza. La importancia de este tipo grandioso de narcisismo colectivo, 

enunciado a principios de los años sesentas del siglo pasado, comienza a alcanzar su pleno 

reconocimiento como una indicación de signo de los tiempos actuales conforme más y más 

personas sufren por su vacío interior, por sentirse deprimidos, ahurridos y de poca o 

'
1
" Cfr. Erich Fromm. El miedo a la liher!ad. Op. Cit. p. 208. 

'
17 Cfr. Erich Frnmm . . -/11a10111ía de la llestructii·idad llumana. OJJ. ( ·¡,_ p. 35 l. 
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ninguna importancia. Esta pérdida de autoestima y de ser, es compensada por la fabricación 

de una realidad ilusoria menos frustrante y dolorosa como lo es el concepto grandioso de 

uno mismo. Esta compensación narcisista confiere no sólo sentirse grandioso, sino también 

infalible, perfecto, un triunfador en Lodos sentidos; pero siempre se requiere de la presencia 

de otros sobre quienes podamos proyectar nuestros fracasos, nuestra falibilidad, aquello en 

que somos ramplones, sobre quienes también proyectamos todo aquello que no querernos 

reconocer como propio. 

A las personas narcisistas les basta con amputar ese no-ser de !;u propio yo y 

derivarlo al medio ambiente donde lo combaten. La divi:,ión de la experiencia ambivalente 

del yo se logra, por un lado, construyendo una gruesa muralla invisibl~ alrededor de sí 

mismo para protegerse de toda crítica, a la vez que protege su grandiosidad contra toda 

duda; y por otro lado, difamando de modo activo a otros, proyectando sobre ellos la propia 

suciedad. Cuando alguien promueve, refleja o suplementa la grandiosidad propia, es posible 

establecer, con ellos, una cercanía o lazo de "compensación narcisisrn··, en tanto otros sólo 

son aceptados, como vasallos-espejos quienes reflejan o se regodean en la grandeza del 

narcisista. Pero si son críticos, seres pensantes con criterio propio, emonces son alejados. 

La actualidad del pensamiento de Frornm se mide mejor cuando se observa el 

narcisismo colectivo tan típico de aquellos grupos considerados, por el sistema del 

mercado, como perdedores y mal adaptadt~s (piénsese en los discapacitados, lo~ enfermos 

cnínicos invalidados, los drogadictos, los estresados severos y los de!;emplcados crónicos) 

por lo cual son alejados, distanciados, no percibidos, son los relegados social y 

financieramente por los vencedores, por los que alcanzaron el éxito. 

1.5.- Una atracción fatal por lo cosificado, !o desvita!izado: 
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Además de la orientación mercantil. Fromm señaló como un elemento importante la 

rascinaci1ín creciente por lo muerto, por las cosas, como otra orientación básica. Aquí, al 

igual que los otros modos de compensación descritos, el ser humano busca compensar la 

ralla de autenticidad y de realización propia. 

El desarrollo de lo des vi tal izado y su predominio ha sido posible por dos razones 

rundamcntales: por un lado el cálculo y la cuan1iricaci1ín son las llaves de los logros 

increíbles alcanzados por las ciencias teóricas que ha ocasionado que la ciencia en general 

se consideren sinónimas de lo conmensurable. En consecuencia, aquello que no puede ser 

medido o controlado por un tercero independiente, se rnnsidcra no-científico y se le 

margina como carente de valor. Cuando esto afecta áreas como la psicología o la sociología 

entonces queda claro que esto es sólo posihlc cuando se ven a los seres humanos como 

cosas. 

Una segunda razón es la fascinación que ejerce todo lo que le es posible a la 

tecnología. El ser humano ve mermados los atractivos de sus poderes y potencialidades 

conrormc crece el de las máquinas y el de los robots autómatas. Todos pcrcihimos que las 

máquinas hacen todo más o menos mejor que el ser humano y que su trabajo es más 

preciso, más conriahlc y limpio: no se cansan ni arrastran los pies; no requieren de elogios 

ni de lisonjas. También percihimos que la máquina no únicamente hace un mejor trabajo, 

sino rinde más y echa a andar cosas al generar fuerza, vigorizando la realidad. La energía 

en forma de vapor, de electricidad, carhón, gas hace que cosas muertas parezcan recobrar 

vida. Las máquinas, automóviles, aviones, computadoras nos muestran a diario que las 

máquinas y la tecnología lo hacen mejor, lo que lleva a preferir la solución que dan las 

tecnologías a los prohlcmas sobre las soluciones alcanzadas por la capacidad y la ::nergía 

humanas. 
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El señuelo de lo desvitalizado como una modalidad de lo posihle para la tecnología, 

compenetra nuestra vida personal y social. Precisamente donde están en juego las 

capacidades intelectuales, espirituales, comunicativas, comprensivas, ,1morosas del ser 

humano, es donde de manera oportunista se enfoca el interés en ohtencr la tecnología 

correcta y desplegar el "know how·· pertinente. Así, se llega a justificar la mercantilización 

de las capacidades humanas, en aras de un rendimiento, de calidad asegurada, que ordene lo 

social y lo cultural con las normas económicas. Estas formas de fascinación necrófila hacía 

lo desvitalizado y lo cosificado representan una seria amenaza a la cul:ura y a la vid:-i. 

El pensamiento de Fromm es de gran importancia, hoy en día, en cuanto a la 

comprensión de la necrofilia, precisamente porque hay una gran perplejidad y aturdimiento 

generalizados por comprender la atracción hacia lo no vivo y por encontrar los medios y los 

métodos para contrarrestarla. 

La retrospectiva que se ha desarrollado en este apartado hastaría para asentar la 

vigencia de la ohra de Erich Fromm. Sin emhargo, esta relevancia continuada de Fromm 

nos permite ahrir espacio para las siguientes preguntas, de capital importancia en la 

húsqueda de la realización del ser humano: ¿_Qué alternativas nos ofre;;c Fromm? ¿Nos 

ofrece alguna o algunas respuestas y en caso afirmativo son aun vigentes? En el siguiente 

apartado llevaremos las conclusiones hacia estas interrogantes para mJstrar el alcance de su 

apercihimiento y de su percepción de cómo vivir, aspecto relevar.te para una ética 

humanista de nuestro tiempo. 

2.- El camino del hombre 

Ante el panorama que enfrenta el homhre contemporáneo, se ha planteado la 

necesidad de revisar la conciencia ética para el mundo moderno, para hacer de este mundo 
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un lugar donde la moral modere los quehaceres del mercado. La vida actual se ve envuelta 

en prohlemas -teóricos y prácticos- que llevan a la necesidad de una ética que regule la 

actividad humana porque el homhre no dehe actuar como si lo impulsara "la ley de la 

selva". El progreso material nos ha conducido a un callejón sin salida que ha hecho que las 

condiciones del mercado se nos escapen de las manos, al grado de que hoy nos 

encontramos en un estado de emergencia, en donde lo menos que dehemos hacer es callar. 

Por lo anterior, pienso que es necesario replantear las veces que sea necesario la 

cuestión del progreso material para detener un posible desastre. La situación problemática 

que vivimos me lleva a pensar que si el progreso material erectivamente ha ayudado al 

homhre, indiscutihlcmente tamhién ha contribuido a alienarlo, al grado de facilitarle los 

medios para desvirtuar el sentido de la vida propia e incluso de matarse los unos a los otros 

y de matar tamhién a la naturaleza. Así, es necesaria una rellexión moral sohre cuya hase 

podamos reorientar la actividad económica y, llegado el caso, de tratar de incidir para 

moderar su avance constante. 

Las discusiones éticas existentes en lomo a los prohlemas que entraña el excesivo 

consumo nos permiten ver que el impulso hacia el progreso per se dehe ser moderado por la 

retlexión y a través de leyes que encausen el camino de la tecnociencia. La filosofía de 

Erich Fromm suministra un an(ilisis sohre la crisis que la civilización actual vive. Este autor 

se preocupó por hacer una ética que partiera de un hecho, éste es, que el homhre es el único 

ser que tiene responsahilidad. Los seres humanos son los únicos que pueden elegir 

consciente y delihcrJdamente entre lo que pueden o no pueden hacer y esa elección siempre 

tiene consecuencias. 

Cuando partimos de la propuesta ética de Erich Fromm nos encontramos con un 

planteamiento que demanda, que es exigc111e, pues no hace concesiones fáciles, no deja al 
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individuo a merced de las circunstancias del medio. Una ética que tome en consideración 

las ideas frommianas está sujeta a un armazón teórico que contiene, o mejor dicho, que 

desea contener una imagen más fiel y precisa de la naturaleza humana. La objetividad de 

esta ética no es otra cosa que el empeño por ,tjustar al homhre a su realidad más específica 

y originaria. Su intención no es sacar al homhre fuera de sí, sino ayud,1rle a ahondar en sus 

raíces más entrañables y de este modo liherar las grandes energías y poderes que existen 

dentro de él. 

Por ello, esta revisión retoma la tradición de la Ética Humanista, pues se contempla 

al homhre en su integridad física y espiritual, sosteniendo que el fin del homhre es ser el 

mismo y que la condición para alcanzar esta meta es que el homhre sea para si mismo. 

Otra faceta que dehe tomarse en cuenta en la reflexión ética es su universalidad. E. 

Fromm distingue entre ética universal y ética socialmente inmanente. La ética socialmente 

inmanente está vinculada y es fruto y expresión de las sociedades estahlccidas. O lo que es 

lo mismo, las normas, dentro de esta moral, están al servicio del funcionamiento de las 

sociedades. Es por tanto una moral de sometimiento, que en el caso dl: las sociedades 

industriales sería reacomodamiento a los modos particulares de producción. La ética 

socialmente inmanente, hasta el momento presente, ha defendido los intereses de las capas 

privilegiadas de la sociedad. La ética universal, por el contrario, tiene una proyección de 

llamada de realización a todos los seres humanos. Llamada que puedL: chocar y entrar en 

conflicto con las categorías chatas y de corlo alcance de la ética socialmente inmanente. La 

ética universal no defiende ningún interés, salvo aquel que se convierte en el interés de toda 

la humanidad. 

Aquí, el pensador ético tiene una difícil misión, si quiere ser fiel a la ética universal. 

No puede ceder y hacer concesiones armonizadoras a las contradicciones que 
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necesariamente brotan de la contemplación de los dos tipos de ética señalados. Su tarea 

consistirá en .. sustentar y fortalecer la voz de la conciencia humana; reconocer aquello que 

es bueno o malo para el hombre. prescindiendo de si es benéfico o nocivo para la sociedad 

en un periodo especial de su evolución. Podrá ser aquel cuya voz clama en el desierto, pero 

solamente si esta vo1. se mantiene viva e inllexible el desierto se transformará en tierra 

fénir·-m_ 

Entre las dimensiones abiertas por la rclkxi<Ín y la praxis, se encuentran: la 

dimensión antropocéntrica. la dimensión objctivista y la dimensión universal. Todas ellas 

contienen logros irrenunciables para toda ética que sepa vencer las presiones relativistas 

asfixiantes de la actualidad y apunte su orientaci<Ín y proyección hacia un nuevo futuro. 

Ahora bien, ciertamente que no toda propuesta ética es igualmente aprovechable. como se 

vio cuando se revisaron algunos planteamientos éticos contemporáneos. Algunos de estas 

posturas contienen grandes verdades, pero ello no justifica su ceguera para otras no menos 

importantes. El problema, siempre presente, es descubrir los espacios necesarios para 

nuestra realización, y aquí la tendencia que Fromm señala es el compromiso a la búsqueda 

de lo que podríamos llamar .. estrategias de solución" ante las dicotomías existenciales que 

se nos vayan presentando en la vida, apunte de gran valor y vigencia para un humanismo de 

nuestro tiempo. 

El planteamiento de Erich Fromm nos puede llevar a rellexionar en que en nuestras 

vidas debemos siempre intentar elaborar "estrategias de solución" para superar tendencias 

que lleguemos a reconocer como equivocadas. Desde luego que esto no implica que haya 

que tener "bajo la manga'' una serie de recetas patentadas o normas de conducta cuyo uso 

conduciría, de modo automático, a una buena solución. Por el contrario, partiendo del 

"' Erich Fromm. {1irn y Psicoanú/isis. Op. Cit. pp. 262-23. 
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planteamiento frommiano, podemos definir dichas "estrategias de solu,:ión'' como aquellas 

orientaciones, objetivos y valores supremos del ser humano con el poder necesario para 

guiar su conduela en un sentido positivo dándole así una nueva calidac a su vida. Como un 

ejemplo se puede ver que si una conducta sigue la orientación de "tener", la allernativa a 

partir del pensamiento de Fromm, como "estrategia de solución'' sería modificar la 

conducta para rcoricntarla al modo de "ser" para que ahora esa person1 exhiba elasticidad y 

viveza. 

De esta manera, si en una conducta concreta se tiende a evadir la capacidad de 

tolerar el fracaso huyendo hacia lo ilusorio o buscando refugio en fantasías grandiosas, una 

de las alternativas sería encarar el propio fracaso y la desilusión, como solución alterna para 

fortalecer los recursos internos que incluyen la capacidad para tolerar la frustración. Lo 

anterior no tiene que ver con algún ideal de renunciación, puesto que busca reforzar la 

fuerza del yo. De manera similar, si una conducta está orientada a someterse a la autoridad 

de otro, la solución alterna que se impone es la de no complacencia, ce no someterse para 

que la persona no pierda su autonomía; en este caso el llamado a no someterse no tiene que 

ver con formar a un agitador o incitar a una rebelión, pero si sirve para fortalecer el sentido 

de independencia y la fuerza interna de sí mismo. 

Una razón para que perdure el pensamiento de Fromm es el que a partir de él, se 

puede apreciar la necesidad de formular dichas "estrategias de solución" en la búsqueda de 

alternativas posibles. Pero hay otra razón y es la de servir de ejemple, pues toda su vida se 

esforzó, para expandir y fortificar su yo, por trabajar consigo mismo para librarse de 

fijaciones, represiones y proyecciones. Sin duda, lo que Fromm reconoció como 

enajenación y deficiencias de la noción de realización no se limitó al análisis de la sociedad 

externa en la que el hombre s.: desenvuelve, sino también al conocimiento de su yo interno 
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que lograha analizando sus propias limitaciones. Al respecto se vio a sí mismo como una 

manireslaciún de su sociedad y comprendiú que para camhiarla se dehe comenzar por 

eliminar los derectos del propio ser. En esto Fromm di riere de algunos críticos sociales 

quienes excluyen los racimes suhjetivos. En este sentido Fromm, resulta un conservador 

cercano a los artistas y a los homhres de letras, quienes en su producciún creativa, 

reconocen las lrihulaciones que la sociedad les impone y a través de su ohra artística 

activan sus intentos para resolverlas. 

En la húsqueda de ··estrategias de solución" de orientaciones productivas, el homhre 

contemporáneo puede encontrar, a través de la expansiún productiva de los poderes 

propios, el sentido del arte de vivir caracterizado por: 1. La capacidad de relacionarse con 

amor con los otros, interesándose en aquello en que son diferentes y respetando la 

autonomía de su ser (capacidad de amar); 2. La capacidad de pararse en sus dos pies, 

confiando (aunque no depemliente) en otros, insistiendo en el derecho a la propia 

autonomía (capacidad de autonomía); :l. La capacidad de percihirse uno a sí mismo, 

incluyendo los aspectos reprimidos y repudiados de la propia personalidad (auto

conocimiento); -l. La capacidad de experimentar nuestro ser en toda su amhivalencia, como 

potente a la vez que falihle, como creativo aunque transitorio (experiencia de la identidad 

amhivalcnle); 5. La capacidad de experimentar la realidad tanto en sus aspectos 

gratirieantes como en sus decepciones, en aquello que nos complace como en lo 

amenazante (experiencia amhivalente de la realidad); 6. La capacidad de viveneiar la 

realidad como es, sin distorsiones ni falsos optimismos y sin la negaciún que hrota del 

miedo (sentido de realidad o sentido común). 

No nos cahc ninguna duda que Fromm nos ha suministrado con modelos viahles y 

direcciones ciertas, en sus pautas al arte de vivir, con cuya ayuda se puede rormular una 
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ética capaz de enunciar los valores que impulsen a una reorganización humanista, 

humanitaria de la economía, de la sociedad, de la política, la ciencia y la cultura. Desde 

luego que sus propuestas van en contra de la corriente actual de la sociedad, de la economía 

y de la ciencia orientadas a lo mereantil y a los cálculos cosificantes, necrófilos. Por estas 

críticas a la sociedad de consumo, lo relevante de él son sus sólidas en:encias en la vida y lo 

vivo, el optimismo en el ser humano que relleja es sus lihros y en sus apercihimientos. Lo 

que vive nos atrae porque está vivo no porque sea grande o poderoso e.nota Fromm, 

invitando al homhre de hoy a que asiente su fe en lo viviente y que tenga el valor para 

continuar en la húsqueda del arle de vivir. Es así como se puede afirmar que la relevancia 

actual de Fromm se funda en la eontinuada importaneia del arte de vivir. 

Poco antes de su muerte Erich Fromm dijo en una entrevista: "Sorprendentemente la 

mayoría de las personas ereen que para vivir una hucna vida no es necesario ejercitarla"519
. 

El arte de vivir requiere el ejercicio diario de una vida desde las fuerzas propias. Hay que 

descuhrirlo en uno mismo y en la relación con la realidad, a menudo contra la resistencia de 

las .. patologías de la normalidad·· cnmasearadas como "sentido comúr··. El ohjetivo del arle 

de vivir consiste en estar relacionado con la realidad exterior e interior con las propias 

fuerzas mentales, espirituales y corporales de tal manera que pueda cr,xer el amor a la vida. 

En estos tiempos no podemos darnos el lujo de dejar de lado el trahajar a 

pensadores de la sociedad como Erich Fromm. Su descripción del tipo de sociedad que 

resultó triunfante a fin del siglo pasado es tan actual que sorprende por su clarividencia. Tal 

vez dehamos repensar sus propuestas y quizás, como en el psicoanáli5is que promulgaha 

Fromm, nuestro futuro lo encontremos en hacer trabajar algo del pasaJo olvidado. 

;,., Citado en: Rainer Funk. Op. Cit. p. 164. 
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3.- A manera de prospección 

Si se conceptúa el pensamiento de Erich Fromm como un detonador para mantener 

una interrogación permanente, como un diálogo que no busca imponer soluciones sino 

cuidar la relkxión abierta, entonces los planteamientos revisados nos pueden impulsar a 

convertir nuestras deliberaciones en un aporte que no tiene por que ser cerrado ni limitado. 

Así. en este apartado proponemos algunas exploraciones de posibilidades futuras basada en 

indicios del presente trabajo de investigación, temas que quizá lo complementen y 

enriquezcan. tal vez que lo corrijan. 

Primero: perspectivas para el hombre, la técnica y la ética en el mundo actual. 

El pensamiento técnico. elemento planteado en el presente trabajo de investigación, 

no conoce barreras, alcanza ya a todos los aspectos y terrenos, a todas las actividades 

vitales humanas, no tiene límites. Para una época hechizada por el pensamiento calculador 

sólo es posible concebir la realidad cuando se la reduce a lo calculable y tecniricable, lo que 

nos aleja de la autenticidad del ente, pues todo lo reduce a la angosta estrechez de la 

relación sujeto-objeto. 

Como vimos. tanto Habermas como Fromm y otros van a advertir de los peligros 

del pensar calculador. En un mundo ausente de pensamiento, el pensar calculador aparece 

..:oniando siempre con circunstancias dadas, calculando posibilidades continuamente 

nuevas, con alternativas cada vez más ricas y a la vez más económicas. Este pensar, corre 

de una suerte a la que sigue, sin detenerse nunca a meditar. El pensar calculador coadyuva 

al desarraigo que procede del espíritu de la época que nos ha tocado vivir. Época 

caracterizada por la planificación, cornputarización y automatización del mundo. En esta 

creciente tecnificación se aprecia que su finalidad es predominantemente utilitaria por lo 
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que, se estima a los seres humanos como algo calculable con relación ;1 determinadas 

runcioncs y se le somete efectivamente a cálculo, además de que se le reduce estrictamente 

a lo que hay en él de calculable. 

No podemos negar que los seres humanos deben adaptarse a la técnica, impugnar 

esto significaría negar la evolución histórica de la época, pero lo que no podemos dejar de 

señalar son los límites que alcanza la técnica, ya que de no hacerlo los humanos llcganín a 

convertirse en un mero apéndice de un complicado aparato civilizatorio, cada vez más 

automatizado. Aquí el punto de partida puede ser de Fromm para intentar aclarar cuál es la 

actitud que debemos tomar respecto a la técnica, en donde, sin darnos cuenta, nos 

encontramos ligados a los objetos técnicos por lo que caemos continuamente en una 

relaci(m de servidumbre. 

En el diagnóstico que se realizó sobre nuestra época se aprecie', como la humanidad 

parece haber sido superada por sus propias creaciones. El desarrollo intensivo de la técnica 

ha venido a convertir a hombres y mujeres en un manojo de funcione~ que los conducen a 

la desesperación y al vacío. El riesgo de la deshumanización ya presenta signos en la hora 

actual del mundo. Así, una característica del momento que vivimos es que la gente se 

preocupe de lo inmediato y se proteja de las grandes cuestiones. Es el tener y no el ser lo 

que rige. Sin embargo, existen rasgos de que en algunos habita una desesperación 

metafísica, es decir, es la conciencia adquirida que un yo experimenta y da cuenta de la 

decadencia y del aislamiento moral en que se vive en el mundo contemporáneo. 

La importancia de acotar la cuestión de la técnica en un trabaj J futuro radica en que 

en esta mentalidad tccnologista, la pregunta por la naturaleza de la persona y de ahí, por sus 

fines últimos, es marginada a favor de una aproximación acorde con la actividad 

tecnológica. El ser humano se convierte en algo sustituible, como son sustituibk,; todos los 

283 



medios tecnológicos. Es claro que la persona puede ser útil de muchas maneras que no 

o renden su dignidad. Pero tamhién dchc ser claro que no puede ser reducida a un mero "ser 

útil"'. Cuando esto ocurre, y cstá ocurricndo hoy cn día, su ··valor" sólo cxistiría en tanto 

tiene alguna utilidad con rclación a algún proceso, programa u ohjctivo. Este homhrc se 

concihc a sí mismo y a la sociedad como ohjctos técnicos: picrdc dc vista los fines, porque 

se anula cn la potcncia dc los mcdios quc sc vuclvcn l"incs cn sí mismos, manifcstacioncs 

dcl propio poderío. Parle del presente trahajo ha rcvisado esta situación, pero fuc de un 

modo gcncral y no precisando cspccíl"icamcntc cn el aspecto técnico, aunque nucstrn punto 

de partida sería de que por cstc camino, se llega al conccplo dcl homhrc "no humano", pucs 

éste cs reducido a una simple cosa, a una runción. 

En consccucncia. es de suma importancia analizar el scntido de la técnica y su papel 

en la vida humana. Para ello se pucdc contrastar los pensamientos de Fromm con 

estudiosos del prohlcma como Heidegger y Hahcrmas entre otros para, en primer término, 

dcscrihir el fenómeno técnico en su pureza, con lo cual se podrán examinar los mecanismos 

productores de la técnica hoy. Asimismo, se dchc pcnsar en el futuro discutiendo cómo 

vigilar, medir, limitar, controlar y humanizar el avance de la tecnología por medio de una 

ética acorde a las ncccsiuadcs quc exige una era técnica. 

Segundo: contribucione:. para la educación del hombre en el mundo actual. 

Fromm fue particularmente claro cuando promovía la educación para adultos al 

señalar que era importante mantener el énfasis en los programas de desarrollo personal o en 

la incorporación de perspectivas de capital humano en esos programas. Su plan de superar 

la (;l1ajcnac1ón a través de la enseñanza de un punto de vista estructurado y la creación de 
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una red de grupos en que se establecieran diálogos para promover la participación 

democrática constituyen dos importantes proyectos en la educación de adultos. 

Fromm idcnlil"icó que hay poca atención a la práctica de la edu,:ación humanista 

para los adultos de tal forma que este tipo de educación se considera u11 lujo para las clases 

pudientes. Al respecto, Fromm señalaba la necesidad de que la cducac ón humanista 

debiera ser militante, buscando que la realización del potencial de cada individuo condujera 

a la reducción de la enajenación y a la creación de un socialismo democrático. 

Utilizando como punto de partida los análisis de Erich Fromm, es posible interpretar 

los procesos de educación para los adultos a través de una visión objct: va. En una propuesta 

de educación obligatoria, y con la necesaria participación de los departamentos de personal 

en las organizaciones, se podría desarrollar proyectos de enseñanza intelectual para los 

adultos, no con la idea de promover el trabajo más eficiente, sino con la idea de buscar que 

las personas rompan las cadenas del determinismo económico y de restituirles el interés por 

la búsqueda de lo humano. 

Fromm señaló el poder del concepto de enajenación al cxtcndc·lo del campo del 

trabajo a los dominios de la política, la recreación y las relaciones íntimas. De esta manera 

pudo afirmar que en prácticamente todos los aspectos de la vida moderna, el ser humano se 

experimenta como una mercancía, ya como vendedor, ya como objeto vendido. 

El objetivo de profundizar en el estudio de la educación para adultos serviría para 

resaltar los objetivos de la educación sobre necesidades verdaderas en lugar de satisfacer 

las falsas. Como necesidades falsas habría que identificar aquellas que acríticamente 

mimetizan las aspiraciones de la cultura dominante tales como las habilidades de aprender a 

compelir efectivamente contra otros seres humanos o las habilidades Ü.! adquirir más y más 

cosas que en realidad no se necesitan. En la búsqueda de superar la enajenación de los 
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adultos, debieran considerarse no sólo los lemas y la rorma, sino también los espacios de 

aprendizaje. 

Para poder precisar estos enfoques se deberá explicar como se experimenta la 

enajenación en la sociedad contemporánea y determinar si los COf!Ceplos de Fromm 

describen adecuadamente la manipulación social que constriñe a los adultos modernos en 

esforzarse para ser lo que este hombre imagina que la mayoría espera de él. Asimismo, en 

la investigación y en las reflexiones sobre este tema hay que rundamentar la idea de Fromm 

sobre que la visi(,n para poder superar la enajenación súlo era posible con adultos pues en 

su forma de enrocar los ternas, los adultos no s(llo tendrían un mayor interés en desarrollar 

la perspectiva de crecimiento sino que además poseerían la capacidad intelectual que no se 

encontraría en un adolescente. 

Tercero: la religión como búsqueda de la trascendencia. 

En la búsqueda del sentido de la vida, Erich Fromm aborda el lema de la religión 

como un sustrato importante en la cultura del hombre. Este tema quedó ruera de análisis en 

este trabajn de investigación, pero su importancia sigue estando presente como un posible 

modo de trascender para el ser humano. 

Sin presentar argumentos en esos momenios y simplemente partiendo de lo que 

sugiere Fro1i,m en su obra, el tema de la religión :.eu.:sita un nuevo enfoque o 

desplazamiento que sea capaz de subsa11ar, de raíz, las interpretaciones coaguladas y 

acartonadas de los dos últimos siglos. Este nuevo enroque podría partir del pensamiento de 

Fromm, e intentando dar respuestas a las preguntas siguientes: ¡_Contiene la religión un 

significado hun1ano? ¿Se explica la religión solamente por sus relaciones con una entidad 

trascendente? ¡,Cómo hay que entender esta trascendencia? ¿Cual es la razún última de la 
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religión? ¡,Puede ser relevante la religión para el hombre moderno? ¡,Qué es en definitiva la 

religión? 

Todas estas preguntas fueron de alguna manera formuladas por Erich Fromm en 

donde al intentar comprehender el problema, comienza su rcllcxión con el análisis del 

concepto de religión y sus connotaciones históricas más destacadas y significativas. Para 

Fromm hay un gran error histórico que ha obscurecido y dificultado el avance en la 

comprensión del fenómeno religioso, una actitud de cerrazón que ha ocasionado grandes 

dudas sobre la posibilidad de que los sistemas seculares puedan considerarse como 

religiones. El problema que se plantea Fromm puede formularse de la :;iguicnle manera: 

¡,Existe un elemento común a las más diversas vivencias religiosas? 

La respuesta de Fromm tiende a señalar que las religiones surg,~n de la necesidad 

del hombre a encontrar una respuesta a las muchas interrogantes que plantea la vida 

humana. De esta manera, la necesidad religiosa es una necesidad de tener una orientación y 

un objeto de devoción. La dificultad está en encontrar la forma de religión más adecuada 

con la realidad "última·· del hombre; y he aquí lo relevante de prescnt;Jr este lema en un 

estudio futuro pues, si hay una necesidad presente, entonces el conccp10 de religión no 

podemos desecharlo si no queremos arriesgarnos a perder una dimensión humana profunda. 

Esta dimensión de la religión como forma de realización trascendente del hombre ha 

sido vista, por supuesto, por otros autores quienes son referentes oblig1dos para este futuro 

trahajo. Contrastar el pensamiento de Fromm con el de Jaspers o el de Marcel puede ayudar 

a revisar y cuestionar actitudes encorsetadas, crispadas y retraídas por el prejuicio sobre la 

religión para posibilitar un nuevo camino en el estudio y comprensión de la religión y de la 

misma humanidad, porque, como dice Fromm: ''El tema de base es la :onvicción de que el 

problema de la religión no es el problema de Dios, sino el problema del hombre; las 
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fórmulas n:ligiosas y los símholos n:ligiosos son tentativas de dar expresión a ciertas clases 

d . . 1 L . 1 1 1 . . .. ,w e expenenc1as 1Umanas. o que importa es a natura eza te estas expenenc1as · . 

'
211 

Erich Fromm l'.lychoanah·.1·1.1· ami Religion. Op. Cit .. pp. 146-147. 
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