El amor a la vida (Spanish Edition)

ste volumen recoge algunas conferencias y
charlas realizadas por Erich Fromm en la
ultima decada de su vida. Retomando
temas ya tratados anteriormente en obras
tan importantes como El arte de amar, El
miedo a la libertad y Ser y tener, entre
otras, Fromm documenta la relacion entre
doctrina y vida y argumenta que esta
ultima consiste en volver a nacer
continuamente. La tragedia, sin embargo,
es que la mayoria de nosotros morimos
antes de haber comenzado a vivir.
Evidentemente, sobre tales perspectivas no
se puede construir ningun sistema y, en
este sentido, la labor de Fromm en este
libro consiste en filosofar a partir de lo
concreto, aceptando las limitaciones del
pensamiento abstracto y renunciando a
cualquier tipo de actitud mesianica. Basada
en los mecanismos de la tradicion oral
judia, esta obra, llena agudas y profundas
reflexiones, nos revela el talento particular
de su autor para exponer con nitidez
cuestiones que en principio parecian
confusas, y sorprendernos con sus
intuiciones y explicaciones siempre
estimulantes.
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