Seminario
Psicología, psicoanálisis y espiritualidad
Master Espiritualidad Transcultural
Barcelona- Ávila. Martes 17 i 31 de enero 2017, de 19h a 21h

El proceso de evolución y
transformación mental a partir
del itinerario de Las Moradas
de Teresa de Jesús.
Psicología, psicoanálisis y espiritualidad en dialogo con la participación de

Dr. Javier Sancho, Dr. Jordi Font y Dr. Francesc Grané
En su libro Las Moradas o El castillo interior (1577), Teresa de Jesús plantea, a través del lenguaje de base religiosa del
momento, un proceso de concienciación, individuación y transformación que tienen en cuentas los aspectos psicológicos
inconscientes así como todo tipo de mecanismos de protección y defensa. La descripción del mundo interno e interior de
Teresa de Jesús es de tal detalle y densidad que han convertido en un libro de referencia la literatura, y un manual avantla-lettre de descripción del mundo inconsciente, también de transformación de aspectos psicopatológicos. La vasta
literatura de Teresa es el escenario de la descripción de un impresionante proceso de mentalización.
El seminario pretende poner en paralelo distintos modelos y metodologías de transformación humana, desde el modelo de
M. Klein desde el ámbito psicoanalítico al modelo de las mociones, de Ignacio de Loyola dibujado en los Ejercicios
Espirituales, a las vías clásicas que tienen su punto de inspiración en el Pseudo-Dionisio, contemplando las distintas
etapas, desde la ascética a la mística,
En la línea del Master de Espiritualidad Transcultural de poder interpretar las aportaciones que en lenguaje simbólico
(religioso) han hecho a la comprensión del mundo psicológico y de las dificultades para avanzar en la maduración
humana, presentamos este seminario que tendrá como eje el dialogo entre especialistas con un conocimiento del itinerario
propuesto por Santa Teresa.

DR. JAVIER SANCHO. Director de la Universidad Internacional de la Mística,
Ávila. Dr. en Filosofía y Teología. Especialista en Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y
Edith Stein.

DR. JORDI FONT. Dr. Medicina. Psiquiatra. Terapeuta psicoanalista. Filósofo y
teólogo. Jesuita. Presidente honorario de la Fundació Vidal y Barraquer y de la
Asociación Internacional de Estudios Médico Psicológico y religiosos.

DR. FRANCESC GRANÉ. Dr. Comunicación y Psicoanálisis. Coordinador Área
Psicología y Espiritualidad. IUSM Vidal i Barraquer, URL. Delegado nacional
Asociación Internacional de Estudios Médico Psicológico y religiosos.

LUGAR: Institut Universitari Salut Mental Vidal i Barraquer. c/ Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022. Telf. 93 434 00 01
FECHA y HORA: Martes 17 i 31 de enero 2017, de 19h a 21h
PRECIO: 20 €
Conexión a través de Webex, número limitado de plazas y por orden de inscripción.
A/e: docencia@fvb.cat. Plazas limitadas.
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