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El V Congreso de Antropología, Psicología y Espiritualidad, que se celebrará en Ávila del
26 al 28 de septiembre, buscará concienciar a los participantes y a la sociedad de la
necesidad de tratar a los seres humanos en toda su dimensión y no como un objeto de
consumo o como un producto para lo que contará con el testimonio de quienes han sido
víctimas de atentados terroristas o de largos periodos de cautiverio.
El Congreso de Espiritualidad incidirá en la necesidad de tratar a las personas en toda su dimensión y no como
un objeto
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ÁVILA, 21 (EUROPA PRESS)

El V Congreso de Antropología, Psicología y Espiritualidad, que se celebrará en Ávila del
26 al 28 de septiembre, buscará concienciar a los participantes y a la sociedad de la
necesidad de tratar a los seres humanos en toda su dimensión y no como un objeto de
consumo o como un producto para lo que contará con el testimonio de quienes han
sido víctimas de atentados terroristas o de largos periodos de cautiverio.
'De víctimas a supervivientes', título de este V Congreso que ha organizado por el
Centro Internacional Teresiano San Juanista de Universidad de la Experiencia de Ávila,
reunirá a profesionales de la antropología, la medicina, la psiquiatría y la
espiritualidad, según ha explicado a Europa Press el director del CITeS y doctor en
Teología, Francisco Javier Sancho.
Esta edición del congreso "cobra una dimensión especial", según Sancho, ya que se
contará con el testimonio en primera persona, de quienes han sufrido algún tipo de
violencia "pero que han hecho un proceso de sanación" que les ha permitido recuperar
"su integridad y la unidad de su vida".
Entre estos testimonios se podrá oír al general Luis Herlingo Mendieta, que fue
secuestrado por las FARC en 1998 y pasó doce años secuestrado; o Clara Rojas,
abogada colombiana que pasó seis años de cautiverio también a manos de la FARC,
entre 2002 y 2008, y que durante su secuestro tuvo un hijo.
También se alzará la voz de Gabriel Moris, que perdió a su hijo en el atentado que 11
de marzo de 2004 sacudió España, o de Esther Saez, que viajaba en uno de los trenes;
así como el de María del Carmen de Felipe Coristo, víctima de un atentado ocurrido en
1990 o Lucía González Miguel, que perdió a su marido en un acto terrorista en 1995.

TOMAR CONCIENCIA
Para Francisco Javier Sancho, existe una crisis "que se puede constatar en todos los
niveles" porque se ha construido la economía, la ciencia o la sociedad "considerando al
ser humano como un objeto de consumo, como un producto" pero a la vez el director
del CITeS cree que esta crisis "está sirviendo para revitalizar y tomar conciencia de que
las personas son algo más que seres materiales".
Por ello, Sancho espera que las ponencias, los talleres y los testimonios que se podrán
oír en este congreso sirvan para que cale un mensaje y es "la necesidad de que se
tome conciencia, especialmente los profesionales que tratan a las personas, de que
cada persona es una unidad de muchas dimensiones".
"Hemos caído en un cienticismo brutal y en un materialismo que es, a veces,
exagerado, además de que se tiene a reducir a las sociedades a lo que producen y a lo
que se consume" ha aseverado Sancho, quien ha precisado que las personas "son
sentimientos, emociones y también espiritualidad".
Un centenar de personas ya ha confirmado su asistencia a este congresos donde
Francisco Javier Sancho pronunciará la conferencia inaugural bajo el título 'Recuperar
la dignidad herida: Los místicos como testigos de la felicidad posible', tras lo que
seguirán testimonios de víctimas de la violencia y la ponencia 'La solidaridad y ética del
reconocimiento' a cargo del psiquiatra y profesor de la Universidad Nacional de
Colombia Ismael Roldán.
La jornada del sábado comenzará con la ponencia del catedrático de Psicología Social
de la Universidad del País Vasco Joaquín de Paul que abordará las experiencias
adversas en la infancia; tras lo que seguirá 'La violencia en la infancia', a cargo de la
doctora en Medicina y pediatra Malvina Suham; y la ponencia 'El tratamiento a
personas con graves heridas emocionales', a cargo del presidente de la Fundación para
la Investigación en Psicoterapia y Personalidad, Carlos Mira.
La jornada de la tarde se abrirá con la ponencia 'En busca de lo que nos hace humanos:
aprendiendo de los supervivientes de genocidio' a cargo del psiquiatra y profesor de la
Universidad de Alcalá Guillermo Lahera, tras lo que se han programado talleres sobre
meditación contemplación teresiana; volviendo a la vida y superando el sufrimiento.
La jornada del sábado concluirá con un concierto de homenaje a las víctimas, a cargo
de la Coral Camerata Abulense.
El domingo se han programado declaraciones y testimonio de víctimas mientas que la
fundadora y presidenta de la Fundación de Víctimas Visibles de Colombia, Diana Sofia
Giraldo, pronunciará la últimas de las conferencias bajo el epígrafe 'La donación del
dolor en la sanación de las víctimas".
(EuropaPress)

