
V Congreso Virtual de Psiquiatría : 1-28 febrero

Publicación en la revista electrónica JPII - 25 años

V CVP - Interpsiquis 2004 : 1. Abstract : Psicología Cristiana. Paper : Principios 
fundamentales de la tradición judeo-cristiana y greco-romana en la Religión y Filosofía. 2. 
Abstract : Persona y Sociedad. Paper : Un diálogo sobre ética cristiana en el mundo de hoy. 
3. Abstract : La persona y su huida de la trascendencia. Paper : Origen de conflictos 
psíquicos

Archidiócesis de Madrid : Psicólogos cristianos presentan aporte desde la fe a Congreso 
Internacional de Psiquiatría

MADRID, 09 Feb. 04 (ACI - EWTN).

La Fundación Psicología y Cristianismo (FPC) presentó tres conferencias al 5º Congreso 
Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2004 que reunirá entre el 1 al 28 de febrero a 
profesionales de todos los ámbitos de la salud mental. El psicólogo clínico y social por la 
Universidad Central de Barcelona y miembro fundador de la FPC, José María Amenós Vidal, 
presentó su conferencia: "Psicología Cristiana: Principios fundamentales de la tradición 
judeo-cristiana y greco-romana en la Religión y FilosofÍa"; mientras que Javier Mandingorra 
Giménez, máster de orientación familiar por la Universidad de Navarra, brindó su aporte "La 
persona y su huida de la trascendencia: Origen de conflictos psíquicos". 

Por último, la Fundación presentó un trabajo conjunto titulado "Persona y Sociedad: Un 
diálogo sobre ética cristiana en el mundo de hoy".

En el evento internacional participa la FPC y su comunidad de psicólogos cristianos que 
busca el diálogo entre la fe y la ciencia, centrado principalmente en el diálogo entre el 
Magisterio de la Iglesia y la ciencia psicológica.

Las conferencias están disponibles en Iglesia.org 
Para mayores informes se puede escribir a psicologiaycristianismo@catholic.org

(...)

Karol Wojtyla y el Centro de Recordación de los Héroes Polacos.

Juan Pablo II : verdadero promotor del diálogo interreligioso y un héroe polaco.

Les comunicamos que el Centro de Recordación de los Héroes Polacos fundado por el Dr. 
Marcos Resnizky es un website trilingüe dedicado al diálogo judeo-polaco y con el fin de 
difundir la imagen de Juan Pablo II como verdadero promotor del diálogo entre las religiones 
y héroe polaco, utilizó para sus envíos postales durante 2006 las estampillas emitidas por el 
correo argentino en su homenaje. 

Se trata de 3 estampillas diferentes y una tarjeta postal franqueada con la imagen de Karol 
Wojtyla. Asimismo, ha publicado el artículo :

La Vida y Obra de Karol Wojtyla. Nota biográfica (1920 - 1978).

Extracto de la conferencia presentada con ocasión de la celebración del 5to. Congreso Virtual 
de Psiquiatría - Interpsiquis 2004 (1-28 febrero) en la categoría de psiquiatría social, y con el 
título : "Persona y Sociedad: un diálogo sobre ética cristiana en el mundo de hoy", de los 
autores de la Fundación Psicología y Cristianismo : José María Amenós, Javier Mandingorra 
y Julián Castellanos. 

Publicación de la revista electrónica "Conocereis de Verdad" : Dolor - 10º sufrimiento - 
muerte - adversidad - tristeza - hundimiento - abatimiento

Corresponsal de prensa : Patricia Navas. Fecha: 12 febrero 2004. Fuente: Agencia Católica 
de Noticias en España - Veritas 



Congreso Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2004 (Psiquiatria.com), que se está celebrando 
desde el primer día de este mes y que concluirá el 28 de febrero. 

José María Amenós Vidal, Psicólogo Clínico y Social por la Universidad Central de Barcelona 
y miembro fundador de la FPC, y Javier Mandingorra Giménez, Máster de Orientación 
familiar por la Universidad de Navarra y de Sexualidad por el Instituto Pontificio Juan Pablo II 
de Valencia, ofrecerán sendas ponencias sobre "Psicología Cristiana" y "La persona y su 
huida de la trascendencia", respectivamente. 

El profesor Mandingorra afirmará en su ponencia, según ha sabido la Agencia Veritas por 
fuentes de FPC, que "el 26,8 % de la población en el mundo occidental padece algún 
transtorno del talante, ansiedad o psicótico". Aunque las causas de estas disfunciones son 
variadas, el psicólogo tomará entre ellas la incompleta consideración de lo que es la persona 
humana "lo que significa su dignidad y la transmisión de valores en la familia", teniendo en 
cuenta la importancia de la familia como "medio idóneo para la transmisión de los valores a 
las generaciones". 

A partir de las aportaciones de Robert Spaemann y otros autores sobre los conceptos de 
"persona, dignidad y absoluto", Mandingorra sostendrá que los psicólogos han "comprobado 
mejorías más audaces en los tratamientos, cuando junto con la medicación correspondiente 
que se haya prescrito al paciente con transtornos de ansiedad o del talante, se le da terapia 
sobre el valor de la persona, y se le descubre su trascendencia". 

Por su parte, Amenós Vidal, planteará la defensa que desde una Psicología cristiana se ha 
hecho de "la existencia del alma y el conocimiento de la verdad" en oposición a algunos 
enfoques de la Psicología "generados desde el paradigma cognitivo y sistémico basados en 
el relativismo moral". 

Asismimo, tanto Amenós Vidal como Mandingorra participarán junto al profesor Julián 
Castellanos González, Máster de Psicología Comunitaria por la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá en "un diálogo sobre ética cristiana en el mundo de hoy". 

La Fundación Psicología y Cristianismo es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es "comunicar el mensaje de Cristo" como base de su labor terapéutica como psicólogos 
cristianos.

Conferencias presentadas al V Congreso Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2004 - y 
publicadas en el portal de evangelización desde 1996 : Iglesia.org. Fecha : 25 de enero de 
2004. 

El Vº Congreso Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2004, como una iniciativa seria y 
profesional de estudio psiquiátrico, que reúne a profesionales de todos los ámbitos de la 
salud mental, celebra este año una nueva edición, del 1 al 28 de febrero, y la participación de 
la FPC y su Comunidad de Psicólogos Cristianos que inició su andadura profesional el año 
pasado, se destaca por su aportación desde la óptica cristiana, revelando la importancia de 
un diálogo entre la fe y la ciencia, y centrando en el Magisterio de la Iglesia y en la figura de 
Karol Józef Wojtyla Kaczorowska - S.S. el Papa Juan Pablo II, recientemente celebrado su 
XXV Aniversario de Pontificado, sus tres Conferencias pertenecientes al ámbito de: 1) Ética 
(24 febrero 04): "Psicología Cristiana. Principios fundamentales de la tradición judeo-cristiana 
y greco-romana en la Religión y Filosofía"; 2) Psiquiatría Social (25 febrero 04) : a) "La 
persona y su huida de la trascendencia. Origen de conflictos psíquicos"; b) "Persona y 
Sociedad. Un diálogo sobre ética cristiana en el mundo de hoy". 

El portal católico Iglesia.org que viene realizando una gran labor de misión al servicio de la 
evangelización desde 1996, ha publicado las tres ponencias, en respuesta al indudable 
interés que han suscitado en la Red Informática de la Iglesia en América Latina - RIIAL y en 
la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales - PCCS. 

Nos permitimos la licencia de afirmar que seguiremos trabajando con el mismo espíritu que 
el Cardenal Joseph Ratzinger nos ha comunicado en fe, verdad y tolerancia, por el que 
hemos tenido en Interpsiquis 2004 un primer contacto muy importante con nuestros 
compañero/as de profesión e independientemente de su credo confesional para desarrollar 
nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo, que se concentran en responder a la 



pregunta: ¿ Que nos enseña la Iglesia sobre Psicología ?, y en dar a conocer las enseñanzas 
de Nuestro Señor Jesucristo, en un ámbito profesional en el que hasta el día de hoy había 
estado prácticamente ausente la Palabra de Dios. Por ello, haremos todo lo posible por 
seguir comunicando este espíritu.

Los psiquiatras dan la razón a Juan Pablo II: "Lo espiritual ayuda a superar la depresión" 

Diario "La Razón". Autora: Mónica Vázquez. Miércoles 19 de noviembre de 2003. Publicación 
en la página de "Vida Sacerdotal" e "Iglesia de Navarra" (Arzobispado de Pamplona y Madrid. 
Resumen Diario de Prensa. Internacional), y en la revista electrónica "Es posible el cambio". 

Todos los años, un millón de personas en el mundo se quitan la vida por esta enfermedad. 

La difusión de la depresión constituye hoy un fenómeno "preocupante", asegura Juan Pablo 
II. A quienes se encuentran afligidos por esta enfermedad, el Papa les propone profundizar 
en su vida espiritual para descubrir el amor de Dios y superar así ese estado de falta de 
ánimo. Éstas son las conclusiones del Papa en la XVIII Conferencia Internacional sobre este 
mal celebrada hace pocos días en Roma. La receta del Pontífice para superar la depresión 
está en coincidencia con los consejos de los psiquiatras y psicólogos consultados por "La 
Razón" para aminorar esta enfermedad. 

El encuentro organizado por el Vaticano para afrontar la enfermedad de la depresión 
congregó el pasado fin de semana a seiscientos médicos, laicos comprometidos y hombres 
de Iglesia. En la actualidad hay en el mundo más de 340 millones de personas que padecen 
depresión, enfermedad que en el peor de los casos puede llevar al suicidio con la pérdida de 
un millón de vidas al año. "La difusión de los estados depresivos es preocupante", constató el 
Papa. "Se manifiestan fragilidades humanas, psicológicas y espirituales, que al menos en 
parte son inducidas por la sociedad", añadió. 

Ante esta situación, Juan Pablo II séñaló "proponer nuevos caminos para que cada uno 
pueda construir la propia personalidad, cultivando la vida espiritual, fundamento de una 
existencia madura". De hecho, afirmó, "la depresión es siempre una prueba espiritual". A las 
personas que dejan de percibir el sentido de la vida, el obispo de Roma les recomendó la 
meditación de los Salmos "en los que el autor sagrado expresa en oración sus alegrías y 
angustias", el rezo del Rosario y la participación en la Eucaristía "manantial de paz interior". 
El Papa recuerda a los enfermos de depresión que "en su amor infinito, Dios está siempre 
cerca de los que sufren". En este sentido, añadió: "La enfermedad depresiva puede ser un 
camino para descubrir otros aspectos de uno mismo y nuevas formas de encuentro con 
Dios". 

Depresión exógena. 

Para Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid y 
especialista en las depresiones, considera que cuando el Papa habla de la depresión, se 
refiere a la depresión exógena o reactiva que son debidas a acontecimientos de la vida que 
producen un estado anímico de melancolía, tristeza o decaimiento psicológico. Estas 
situaciones son debidas, a veces, al hedonismo, al consumismo exacerbado, a la 
permisividad, al relativismo o al materialismo en sus distinitas versiones. Todo esto produce 
en el ser humano un gran vacío, ya que no es capaz de llenar de verdad el corazón del 
hombre. Rojas subraya que "en el otro extremo están las depresiones endógenas, que son 
motivadas por un desorden bioquímico que tiene un caracter hereditario y que se curan con 
fármacos que corrigen ese desajuste cerebral. A éstas, lógicamente, no se refiere el Papa". 

Sentido de la vida. 

Para la psiquiatra Mercedes Martín del Moral, profesora en la Universidad San Pablo-CEU, 
"el Papa da soluciones al asunto de la depresión al señalar la fe cristiana como una forma de 
esperanza. Si una persona está desamparada y derrotada, la fe le puede ayudar a combatir 
ese estado de ánimo. La ciencia ha comprobado que la vivencia de la fe es un elemento 
positivo para la curación o superación del mal". 

El psiquiatra Juan Cardona ha declarado a "La Razón" que "no hay mejor antídoto contra la 
depresión que saber encontrar el sentido de la vida". Es frecuente, añade, que los depresivos 



se lamenten y digan: para mí la vida no tiene sentido. Pues bien; ese sentido radical de la 
vida lo dan la verdad, el bien, la belleza y la libertad. Y todo eso sólo se puede encontrar en 
Dios. 

En esta línea, Juan José López-Ibor, catedrático de psiquiatría en la Universidad 
Complutense de Madrid, señala que "en las grandes religiones se enseña a darle un sentido 
a la vida, prestando atención a lo realmente importante sin prestar concentración a las cosas 
que no lo tienen, ya que una de las causas de la depresión radica en las cosas de las que se 
carece. En la sociedad de consumo, lo que ocurre es que al tener tantas cosas hay más 
probabilidad de perder algo", explica. 

El Papa y Freud. 

Freud decía que la salud mental está definida por la capacidad de amar y de trabajar indica el 
psiquiatra López-Ibor. El Papa también habla de la caridad, ya que la mejor manera de no 
deprimirse es olvidarse de uno mismo, añade. "En un libro, un psiquiatra analizaba el 
personaje bíblico de Job. Éste es el prototipo de persona capaz de hacer frente a todas las 
adversidades de la vida sin deprimirse, ya que tenía una gran capacidad de sobreponerse", 
indica el médico López-Ibor. 

Para el psicólogo clínico José María Amenós, de la Comunidad de Psicólogos Cristianos que 
está presente en nueve países, "la persona que está deprimida tiene los mecanismos de 
defensa bajos, por lo que no puede hacer frente a lo que le exige la sociedad. En cambio, en 
la Iglesia católica tenemos como punto de partida la comprensión, el amor, el acogimiento, 
para que la persona sienta su valía, gane en autoestima, ya que la persona en sí no es 
valorada por la sociedad de consumo", agrega. 

Nota editorial.

Juan Pablo II y emigración psicológica.

El concepto "emigración psicológica" ha sido desarrollado por la Fundación Psicología y 
Cristianismo, en la linea de trabajo sobre la encíclica de Juan Pablo II "sollicitudo rei 
socialis" ... sobre los problemas sociales ... y que se presentó en el V CVP, en la Conferencia 
: "Persona y Sociedad" que por extensión incluye un apéndice del Prof. Julián Castellanos - 
Un diálogo sobre ética cristiana en el mundo de hoy; y a continuación la conferencia del Prof. 
Javier Mandingorra - La persona y su huida de la trascendencia. Origen de conflictos 
psíquicos - ...


