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“En el dialogo podemos experimentar ese poder transformador y generador por medio del 
cual podemos forjar nuestra vida creativamente.”  

 Nuestra vida?  La mía o la de todos los que intervienen? 

 Si es diálogo probablemente será de todos los que intervienen. Pero estamos viendo 
como el diálogo si no tiene unos requisitos indispensables, no sólo no construye sino 
puede levantar suspicacias, obstáculos y confirmar prejuicios. 

 Yo pensaba con este título: indicar que quizás la suma de todos los requisitos para 
experimentar este poder transformador, podría equivaler a la fraternidad. 

 Yo llevo unos 58 años tratando de aplicar y vivir una espiritualidad, la de la Unidad, 
según Chiara. Hice esta apuesta de convicción. No es una convicción científica en sí 
misma, pero durante unos 46 años he tratado de contrastarla con un trabajo de 
investigación  y de docencia en la enseñanza de psicología en la UAB. Han pasado 
algunos miles de alumnos en mis asignaturas de Psicología del desarrollo, Psicología 
de la Pareja y Optimización Prosocial. 

 Prosocial, prosocialidad, prosocializar, inteligencia y pensamiento prosocial y 
comunicación prosocial han sido mis palabras clave y las de un buen número de 
discípulos que han continuado conmigo en la creación y mantenimiento de un 
centro de la UAB : LIPA. Advirtiendo que proceden de convicciones seculares, laicas y 
algunos religiosas. 

 En estos años estas palabras han sido fundamentales para la formación y aplicación 
en unos 18 Proyectos Europeos subvencionados en distintos ámbitos de la actividad 
humana: educación, salud y sanidad, clima humano en organizaciones, 
responsabilidad social, violencia de género, prisiones, etc. En unos 20 paises países 
de Europa y Latinoamérica. 

 La eficacia en la mejora de las relaciones de todos los grupos humanos participantes 
está notablemente experimentada. 

 Ppt. O DOCUMENTO SIGUIENTE: Fraternidad y Prosocialidad_4º Diálogo 
 
  
 


