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"Amar con inteligencia y de forma plena es el 

resultado de un acto deliberado, un propósito que 

requiere y al mismo tiempo demanda buscar la 

excelencia." - Erich Fromm –¿Para qué quiero 

vivir? Ahora bien, ¿es ésta una pregunta razonable? 

¿Hay un motivo para querer vivir, faltándonos el 

cual preferiríamos no vivir? En realidad, todos los 

seres vivientes, tanto los animales como el hombre, 

quieren vivir, y esta voluntad sólo desaparece en 

circunstancias excepcionales, como un dolor 

insoportable. En el hombre, pasiones como el amor, 

el odio, el orgullo y la lealtad pueden ser más 

fuertes que la voluntad de vivir. El querer vivir, el 

gustarnos vivir, es cosa que no necesita explicación. 

Pero si nos preguntamos cómo queremos vivir, qué 

pedimos a la vida, qué le hace tener sentido para 

nosotros; se trata, verdaderamente, de preguntas 

más o menos idénticas que recibirán muchas 

respuestas diferentes. Las diferencias entre las 

diversas ideas están en la respuesta a la pregunta de 

cuáles son esas necesidades cuya satisfacción nos 

hace ser felices.  
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Llegamos, pues, al momento en que la pregunta por 

el sentido y la finalidad de la vida nos lleva a la 

cuestión de qué son las necesidades humanas. En 

general, hay dos posturas contrarias. La primera 

consiste en afirmar que la necesidad es algo 

enteramente subjetivo: es el afán de conseguir una 

cosa deseada con tanta ansia que justamente 

podemos llamar necesidad, y cuya satisfacción nos 

procura placer. Esta definición no atiende al origen 

de la necesidad cultural del hombre, como la 

necesidad de refinamiento en la comida y la bebida, 

o la de gozar del arte y del pensamiento; o si es 

socialmente inducida, como la de cigarrillos, coches 

y aparatos; tampoco se plantea en esta postura qué 

consecuencias tiene para el hombre la satisfacción 

de la necesidad. Las únicas excepciones que suelen 

hacerse son aquellos casos en que la satisfacción de 

una necesidad perjudica gravemente a otros o va en 

detrimento de la propia dignidad humana. Esto 

puede entenderlo cualquier jardinero. El fin de la 

vida de un rosal es llegar a alcanzar todo su 

potencial: que sus hojas se desarrollen bien y que su 

flor sea la rosa más perfecta que pueda nacer de su 

semilla. El jardinero sabe que, para alcanzar este 

objetivo, debe seguir ciertas normas conocidas por 

experiencia. El rosal necesita un tipo especial de 

tierra, de humedad, de temperatura, de sol y 

sombra. A él corresponde procurárselos, si quiere 

conseguir buenas rosas. Pero, incluso sin su ayuda, 

el rosal trata de satisfacerse un máximo de 

necesidades. No puede modificar en nada la tierra y 

la humedad, pero puede inclinarse hacia el sol, si 

tiene la oportunidad. ¿Por qué no habría de ocurrir 

lo mismo con el género humano? Entonces, el 

derecho al desarrollo humano toma sentido.


