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Dialogaremos sobre la creación de valor como un elemento clave en el bienestar psicológico
desde la perspectiva desarrollada por el filósofo japonés Daisaku Ikeda.
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Resumen de la sesión:
Desde nuestro trabajo en el Instituto de Investigación en Educación y Desarrollo Daisaku Ikeda
en la Universidad de Alcalá (Guadalajara, España), estamos interesados en analizar el papel del
diálogo como herramienta para la creación de valor en las personas. Entendemos que son los
cambios personales los que pueden favorecer un cambio social a escala global y por eso
investigamos cómo generar contextos de creación de valor donde las personas puedan dar
sentido a su propia existencia. Se trata de generar un diálogo real centrado en la comprensión
de la propia responsabilidad para cambiar nuestras circunstancias.
Para ello, nos inspiramos en el trabajo del filósofo japonés Daisaku Ikeda que define la creación
de valor como “la capacidad de hallar sentido a cualquier circunstancia, de mejorar la propia
existencia y contribuir al bienestar de los demás, en cualquier situación” (Ikeda, 2020, p. 66). Es,
por tanto, un concepto muy conectado con la generatividad de manera que se considera que
cualquier individuo es capaz de crear sentido en su propia vida (Iborra y García-Varela, 2020).
En un momento de crisis como el que estamos viviendo, es vital que podamos comprender
nuestro papel en el contexto real en el que tiene lugar nuestra vida para poder crear valor en él.
En esta toma de conciencia, el diálogo se convierte en un instrumento fundamental para poder
generar un contexto de paz a través de la comprensión de uno mismo y del otro.
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