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INTRODUCCIOr

Las contribuciones que ahora se publican constituyen parte de -

las aportaciones que los egresados y amigos del Instituto Mexicano

de Psicoanálisis, A.C., han presentado en diferentes foros como mo

dos de expresión de las tesis y de la práctica del psicoanálisis -

humanista iniciado por el Dr. Erich Fromm. La diversidad de los te

mas es representativa de las diferentes motivaciones que tienen ca^

da uno de los autores y considero que el trabajo realizado por - -

ellos amerita nuestra atención y reflexión, así como nuestro pro

fundo agradecimiento.

Quisiera, sin menoscabo de la importancia y respeto que tienen

para nosotros los restantes autores, referirme aquí sólo a uno en

particular: John Rickert.

Este joven autor, muerto prematuramente en 1987, se interesó

desde siempre en la obra de Erich Fromm, orientó su pensamiento al

del análisis humanista y fué un investigador de la teoría frommia-

na. Publicó, entre otros textos, "The Fromm-Marcuse debate revisi-

ted" como tesis recepcional para el doctorado de filosofía en la -

Universidad de Austin, Texas, en 1985. En el mismo año publicó tam

bien un artículo titulado "Notes on Erich Fromm in México". Ahora

presentamos de él, con la traducción de la Lie. en Psicología Gua

dalupe Sánchez, su trabajo "Grandeza y Limitaciones del Pensamien

to de Freud y Acerca de la Desobediencia y Otros Ensayos, reseña

dos por John Rickert".

Nuestro Instituto cumple, el 8 de Marzo de 1988, Veinticinco --

Años; creo que los artículos incluidos en éste segundo Anuario si

guen conservando el espíritu original que alentó al Dr. Fromm y a

todos los que con él colaboraron para su fundación: la búsqueda de

la verdad a través de la razón y de la fé, para contribuir al ere-
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cimiento del ser humano.

Albergo firmemente la idea de que éste espíritu se conservará y
acrecentará en las nuevas generaciones de nuestra agrupación.

Expreso mi agradecimiento a la Sra. Irene Phillips de José, al
Ing. Alberto Moscona y al Ing. Rafael Benrey por sus aportaciones
al Instituto que nos permiten continuar con las labores de difu

sión del psicoanálisis humanista.

Al Dr. Rodolfo Herrero Ricaño, Director de la Escuela Nacional

de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, también nuestro pro

fundo agradecimiento por su colaboración generosa al permitir la -
edición del Anuario en los talleres de la Unidad de Estudios que -

dirige.

Finalmente, aunque también en primer término, mi reconocimiento

al siempre arduo y valioso trabajo de la Comisión Editorial del --
Instituto integrada por los Dres. Sonia Gojman, Salvador Millán, -
Francisco J. Diez de Pinos y Jaime Quintanilla, quienes se encarga

ron como siempre con todo entusiasmo, del trabajo de recoger, com

pilar, revisar y editar éste volumen; a la Dra. Guadalupe Rósete -
por la colaboración a la edición y a nuestras secretarias Juana -
González y Eva Hernández por su entusiasta trabajo de mecanografía.

Dr. Mario Augusto Reyes R.,
Director del Instituto Mexicano
de Psicoanális is, A.C.

Zajur, E., 1988: Introduccion. In: S. Millán (Ed.), Anuario 1987-1988. Instituto Mexicano de 
Psicoanalisis A. C., Mexico 1988, pp. IV-V.

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 




