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Síntesis

Autor

Prometeo consiguió arrebatar el fuego y la técnica a los
dioses para dárselo a los hombres pero se le olvidó dotarlos de un sistema de regulación que les permitiera vivir
en paz y armonía consigo mismos y sus semejantes. Tuvo
que ser el propio Zeus -nos cuenta Platón en el Protágoras- quien subsanara este error, dotándoles de conciencia
moral para el cumplimiento de esta función.

Manuel Villegas Besora es doctor en psicología y profesor
en la Universidad de Barcelona desde 1974. Su actividad
docente ha estado dedicada a la formación y supervisón
de terapeutas en universidades españolas, iberoamericanas e italianas. Director de la Revista de Psicoterapia desde 1990 ha convertido esta publicación en un referente
en el ámbito nacional e internacional en su género. Desde
el punto de vista profesional tiene una larga experiencia como terapeuta individual, de grupos y de pareja. Es
miembro de la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas de la que fue socio fundador y presidente durante
más de una década.

Hoy podemos afirmar que la aparición de la conciencia
moral no es el resultado de un don divino sino que sigue
un proceso evolutivo de construcción a través de las diferentes etapas del desarrollo psicológico. Este proceso implica un coste en términos psicológicos, dado que combinar los intereses propios con los de los demás no se hace
sin generar una cierta tensión estructural en el sistema de
regulación moral. El resultado pueden ser trastornos de
personalidad o ansioso-depresivos. Este libro presenta las
vicisitudes del psiquismo humano desde la perspectiva
evolutiva y estructural del desarrollo moral.
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