
 

 

 

El presente curso es el resultado de dos Encuentros Internacionales que el 

Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia ha realizado en los 

años 2019 y 2020 en la ciudad de Bogotá (Colombia), con la participación de 

más de 15 expertos nacionales  e internacionales y alrededor de 160 asistentes 

de manera presencial y virtual. Estos encuentros han tenido como tema 

central el diálogo entre la Psicología, el Counseling y la Psicoterapia con el 

Paradigma de la Unidad de Chiara Lubich.  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Curso: Ontología Trinitaria en diálogo con 

la Psicología, el Counseling y la Psicoterapia 

   

Horarios 

Sábados 

Metodología  

Virtual y/o presencial 

 
 

 

Inicio  

4 /nov/21 

 

Duración 

60 horas (4 meses) 

 

 



 

 

Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción metodológica 

El pacto, el diálogo interdisciplinario 

e interpersonal. 

 

Fundamentos de la ontología 

trinitaria 

▪ El Manifiesto de la Ontología 
Trinitaria 

▪ Ontología Trinitaria y la cuestión 
epistemológica.   

▪ Ontología Trinitaria y la cuestión 
ontológica y antropológica. 

▪ Ontología Trinitaria y la cuestión 
intercultural  

 
 

El tema del Sufrimiento  

 

▪ Jesús Abandonado 

▪ Simone Weil y la decreación 

▪ Paul Ricoeur y el problema del 
mal       

▪ Viktor Frankl y el problema del 
sufrimiento 

▪ El sufrimiento visto desde el 
enfoque sistémico 

▪ El sufrimiento visto desde el 
enfoque de la Gestalt 

 

El tema de la Relación 

▪ La Trinidad 

▪ Husserl y la empatía  
▪ S. Weil y la atención  
▪ Viktor Frankl y el tema de la relación humana 

▪ El enfoque sistémico y el tema de la relación. 
▪ El enfoque de la Gestalt y el tema de la relación 

▪ La pareja, la familia y el tema del sufrimiento y la relación. 
 

Justificación epistemológica del 
curso 

 ¿Por qué la psicología quiere ser 
interpelada por la ontología 

trinitaria? 

 



 

 

Docentes 

 

Piero Coda: Ph.D. en filosofía y en teología, primer rector del Instituto 

Universitario Sophia-Italia. 

Lucas Cerviño: Ph.D en Teología Fundamental, coordinador Sophia México. 

Raúl Buffo: Abogado, Ph.D. en filosofía. 

Noemi Gladis Sanches: Postdoctorado en investigación. 

Tommaso Bertolasi: Ph.D. en filosofía. 

Carlos Mariño: Teólogo, filósofo, psicólogo, Ph.D. en educación. 

Gonzalo Rojas: Maestría en psicología clínica, Ph.D. en ciencias sociales. 

Maria do Socorro Malatesta: Ph.D. en psicología clínica. 

José Arturo Luna Vargas: Ph.D. en psicología.          

   

 

Inversión 

 
▪ $20.000 (5 USD) inscripción. 

▪ $535.000 (145 USD) pago de contado hasta el 20/oct./2021. 

▪ $654.000 (177 USD) pago opcional en 7 cuotas a partir del 30/sep./2021. 

 

Notas 

 

▪ El Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia, por medio de 

su programa La Universidad de la Calle, obsequia a las personas 

participantes dos módulos del curso Soledad, depresión y adicciones: ¿Qué 

hacer desde una antropología y una pedagogía relacional? y Economías 

Alternativas: Los microbancos N7 y las fuentes de financiación para crear 

fuentes de trabajo.   

 

 



 

 

 

 

▪ Quien toma el curso puede participar sin ningún costo en el 3er. Encuentro 

Internacional de Psicología, Counseling y Psicoterapia en diálogo - Técnicas, 

que se realizará de manera virtual los días 4, 5 y 6 noviembre de 2021. 

 

▪ Se sugiere formar grupos de estudio de 7 personas (el número 7 es clave 

para personas pertenecientes al programa: “El club los 7 a las 7 salvemos 

una niña, un niño. Manifiesto por la paz.” Un día 7 de diciembre Chiara 

Lubich, una maestra italiana donó su vida por la Fraternidad Universal). 

 

▪ Se invita a las personas que lo deseen a enviar artículos o reflexiones con el 

tema del curso o también temas diversos pero que tengan presente el tema 

de la Ontología Trinitaria. Se darán menciones a los mejores trabajos.          

 

Inscripciones  

 
https://forms.gle/S36c4QeN8wwPetFRA 

 
 

Contáctanos 

 

Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia Viktor Frankl  

www.iclogoterapia.com 

Celular / WhatsApp: (+57) 310 8707055 

Bogotá, Colombia 

https://forms.gle/S36c4QeN8wwPetFRA

