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PROGRAMA DE ENCUENTROS AÑO 2023 

 
¿Qué es el Foro de Pensamiento Cristiano y Salud Mental? 

 Es un espacio de encuentro, abierto a cualquiera que desee compartir y discutir 

aspectos de la dimensión humana de la persona, presentes en la atención diaria de 

pacientes o en la actividad profesional cotidiana, que no suelen ser estudiados en la 

formación académica universitaria, ni tampoco son objeto de  congresos de las sociedades 

científicas o humanistas. 

 

¿Quién puede asistir? 

 Dirigido a profesionales y estudiantes de todas las ciencias que estudian al 

hombre: psiquiatras, psicólogos con práctica clínica, filósofos, antropólogos, educadores, 

pedagogos, y profesionales de ciencias afines. También personas dispuestas a  pensar y 

cuestionarse esas "cosas importantes de la vida que no son cosas". Se participa 

cumpliendo estas tres condiciones:  

 1- Tener práctica clínica o  un motivo de interés para participar, por afinidad con 

el objeto del Foro. 

 2- Disponer de una mente abierta a la discusión: académica, amable y respetuosa. 

 3- Acudir con actitud de aprender, potenciar la capacidad de pensar y reconsiderar 

las propias ideas. 

  

¿Cómo funciona?  

 Se convoca a toda persona interesada por correo electrónico un mes previo al 

encuentro de cada Foro. En dicho email, se detalla el tema y  ponente correspondiente, 

así como documentación específica  para poder  estudiar y preparar la sesión, de forma 

que sea más fructífera. 

  La asistencia es libre hasta completar aforo y también online. Quien lo desee 

puede colaborar económica y/o materialmente con la organización. 

 Quien desee asistir a los 5 encuentros y recibir un certificado de asistencia de 10 

horas que le sirva para convalidación de créditos universitarios debe escribir un correo a 

foropcsm@gmail.com indicándolo y abonar 50 euros antes del inicio del encuentro de 

enero. Se llevará registro de firmas para confirmar asistencia. 

 

¿Qué temas se tratan? 

 Los temas  son los que proponen los miembros del Foro.  

Los tratados hasta ahora han sido: el perdón, la culpa, cuándo y cómo tolerar el 

sufrimiento para que sea sanador y no "taparlo" con un tratamiento, espiritualidad y 

psicoterapia, el relativismo, virtudes o valores, el amor líquido, el suicidio, etc. 

  

¿Por qué se denomina “cristiano”? 

 El adjetivo cristiano en el nombre hace referencia al interés de los participantes en 

discutir los diversos temas desde una antropología cristiana. Pretende servir de fuente de 

conocimientos para aquellos que quieran cuestionarse de forma sana, ordenada, digna y 

elegante, aspectos de la práctica cristiana que a veces generan conflicto o salud en la vida 

de las personas a las que ayudamos.  

 En ningún caso es una etiqueta de oficialidad o exclusivismo. Está abierto a 

personas que no practiquen esta religión si desean asistir 
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¿Quiénes han sido los ponentes en estos años previos? 

 

 Antonio José Die. Sacerdote. Exorcista. 

 Antonio Noguera Tejedor. Médico. 

 Aquilino Polaino Lorente. Catedrático de Psicopatología. 

 Carlos Blanco. Filósofo. 

 Carlos Chiclana Actis. Psiquiatra. 

 Clara de Cendra Núñez Iglesias. Psicóloga. 

 Consuelo Martínez Priego. Filósofa. 

 Elena Puig Rodríguez-Losada. Psicóloga. 

 Francisco Insa Gómez. Psiquiatra. Sacerdote. 

 Francisco López Cánovas. Psiquiatra. 

 Héctor de Ezcurra. Psiquiatra. 

 Inés García Martín. Psiquiatra. 

 Inés Serrano. Psicóloga. 

 Iñaki Domínguez Gregorio. Filósofo. 

 Javier Aguirreamalloa. Ingeniero. Profesor. Escritor. 

 Javier Schlatter Navarro. Psiquiatra. 

 José Antonio Millán. Catedrático de Filología francesa. 

 José Carlos Bermejo. Sacerdote. Doctor en Teología. 

 José María Barrio. Filósofo. 

 Jesús María Silva Castignani. Sacerdote. Escritor. 

 Juan Fernando Sellés. Catedrático de Antropología. 

 Luis Alfonso Zamorano. Sacerdote. 

 Manuel Álvarez Romero. Médico Internista. 

 María Caballero Wangüemert. Catedrático de Literatura. 

 María Inés López Ibor. Catedrático de Psiquiatría. 

 Maribel Rodríguez. Psiquiatra. 

 Marta Diaz Durán. Psiquiatra. 

 Miguel Rumayor. Filósofo. 

 Pablo d’Ors. Sacerdote. Escritor. 

 Paolo Pellegrino. Médico. Psicoterapeuta. 

 

Colaboradores 
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PROGRAMA PARA EL AÑO 2023 
 

XXXII Encuentro – 2 de febrero 2023.- 19.00 a 21.00 

 

LA POTENCIA DE LA MATERNIDAD  
Desde el comienzo de los movimientos feministas la mujer ha ganado en derechos, 

ha triunfado en lo público, está más empoderada que nunca, se ha realizado en lo 

profesional y se ha liberado sexualmente. ¿Cómo hacer para que no pierda su esencia de 

mujer? ¿Puede ser la maternidad una pieza clave en la personalización femenina?  

Necesitamos renovar y actualizar nuestro ideario para que cada una tenga su 

propia identidad, su estabilidad en la vida privada, sea protagonista de su vida y afronte 

su libertad. ¿Puede todo esto facilitar una mejor salud mental femenina? Necesita hoy, 

más que nunca, asumir su magnífico bagaje natural y su singularidad, y tomar las riendas 

de su vida. Solo así será, por fin, dueña de su propio destino. 

 

María Calvo Charro.  

 

Profesora titular de Derecho Administrativo en el Departamento de Derecho 

Público del Estado en la Universidad Carlos III de Madrid en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas. Profesora del Máster Cristianismo y Cultura Contemporánea de la 

Universidad de Navarra.  Y miembro del Patronato de REDMADRE. Autora de libros 

como “La mujer femenina” (Rialp, 2022), “Paternidad robada” (Almuzara 2021), “La 

masculinidad robada” (Almuzara, 2017) y “Padres destronados” (Toromítico, 2014) 

 

 

 

XXXIII Encuentro. - 13 de abril 2023.- 19.00 a 21.00 

 

HISTORIA DE LA SALVACIÓN Y SENTIDO DEL SUFRIMIENTO 

EN LA ICONOGRAFÍA DE LA SALPETRIERE 
  

Siglo XIX, en el Hospital de la Salpetriere se inaugura un novedoso laboratorio 

fotográfico. Médicos como Charcot, Pinel, Babinsky o Freud, retratan a los pacientes. La 

ciencia crea arte sin saberlo. El arte en los cuerpos aparentemente despersonalizados 

revela el misterio del sufrimiento y su relación con la iconografía del arte religioso previo.  

Siglo XXI. Nuestra mirada como terapeutas puede ser un fugaz like de Instagram 

o una reposada impronta en el negativo de nuestra alma, que nos revele la verdadera 

esencia del acontecimiento sufriente de esa persona. 

 

Javier Viver  

 

Imaginero. Licenciado y Doctor en Bellas Artes. Fundador del “Observatorio de 

lo Invisible”, plataforma multidimensional que facilita la visualización del misterio a 

través del arte. Autor reconocido internacionalmente con premios, publicaciones, becas y 

en exposiciones. 

www.javierviver.com 
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XXXIV Encuentro.- 29 de junio 2023.- 19.00 a 21.00 

 

El matrimonio cristiano como fuente de salud mental 
 

 Uno con una y para toda la vida. ¿Pesada atadura o generador de libertad? La 

vocación al matrimonio en la vida cristiana “debería” ser una fuente de salud, alegría, 

serenidad, optimismo y seguridad. ¿Qué hace falta para que esto sea verdad, genere vida 

y se haga camino al andar? 

 

Lucía Pérez Forriol  

 

 Psicóloga general sanitaria. Se dedica a la práctica clínica en consulta privada, 

así  como a la formación relacionada con psicología. Gestiona redes, especialmente vía 

Instagram en su cuenta @cuentaseloalucia, que tiene el objetivo de visibilizar y 

normalizar temas relacionados con la salud mental. Psicóloga por vocación, trabaja bajo 

el lema “psicología con amor y con humor” 

www.cuentaseloalucia.com 

 

 

 

XXXV Encuentro.- 28 de septiembre 2023.- 19.00 a 21.00 

 

NARCISIMO ESPIRITUAL: ELEGIDOS PARA LA GLORIA 
  

¿Qué es el narcisismo espiritual? ¿Podemos estar ahí cualquiera de nosotros? 

¿Hay una salida? La plaga de narcisismo que parece extenderse en nuestros días 

condiciona de muchas maneras la forma en la que se viven la religión y la espiritualidad. 

Podemos identificarlo en actitudes egocéntricas, dominantes, manipuladoras o 

supuestamente elevadas, que se disfrazan de una espiritualidad distorsionada, al servicio 

de un ego vanidoso que solamente quiere promocionarse a sí mismo. Identificarlo, 

comprenderlo y tener en cuenta las posibles salidas, es necesario para llegar a una 

espiritualidad más sana y equilibrada. 

 

Maribel Rodríguez  

 

 Médico. Psiquiatra. Psicoterapeuta especialista en Logoterapia. Doctora en 

Medicina. Ha sido directora de la Cátedra Edith Stein en la Universidad de la Mística. 

Dirige el programa de Radio “De la mente al espíritu” e imparte cursos y talleres 

centrados en el sentido de la vida. Autora de diversas publicaciones, entre ellas “Más allá 

del narcisismo espiritual” (DDB, 2021) 

 

www.maribelium.com 
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XXXVI Encuentro.-  23 de noviembre 2023.- 19.00 a 21.00 

 

PROYECTO REPARA 
 

Repara es un programa de atención a las víctimas, y de prevención, de abusos en 

la Archidiócesis de Madrid, tanto en el seno de la Iglesia católica como en el ámbito 

intrafamiliar. También se acompaña a quienes han sufrido abuso espiritual y de 

conciencia en el ámbito eclesial. 

 

Valentín Rodil Gavala 

 

 Psicólogo. Teólogo. Terapeuta y supervisor responsable del área terapéutica del 

Proyecto Repara. Trabaja en el centro de humanización de la salud de los RR Camilos 

como responsable de la unidad de atención en crisis y duelos, y como formador de master 

y cursos de acompañamiento. Responsable de la Unidad Móvil de atención en crisis y 

duelo San Camilo y formador del Centro Humanización de la Salud. 

 

www.repara.archimadrid.es 

 

 

 Todos los encuentros empezarán a las 19.00 y terminarán a las 21.00. Se ruega 

puntualidad.  

 

 Serán, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias competentes 

en cada momento, en la sede de la Fundación FASE en la calle Ríos Rosas 44A 1º, en 

Madrid y también se podrá asistir online. Se enviará el vínculo de conexión por correo a 

quienes se hayan inscrito. 

 

 La asistencia es libre hasta completar aforo. Quien lo desee puede colaborar 

económicamente para costear los gastos de organización a título individual o 

institucional. Cuenta corriente: ES93 0081 5249 1800 0113 2516. 

 

 Quien desee asistir a los 5 encuentros y recibir un certificado de asistencia de 10 

horas que le sirva para convalidación de créditos universitarios [de acuerdo con los 

criterios de su universidad] debe escribir un correo a foropcsm@gmail.com indicándolo 

y abonar 50 euros antes del inicio del encuentro de febrero. Se llevará registro de firmas 

para confirmar asistencia. 

 

 

Para poder participar por primera vez es necesario escribir 

un correo a foropcsm@gmail.com en el que se indique la 

relación profesional con la salud mental. 
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