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Módulo 2: “Las consecuencias del Fanatismo: Empatía cero, Hostilidad desencadenada” 

 

Viernes 23 de agosto. 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do 7. CABA    
 

Etimológicamente, el término «fanatismo» proviene del latín, fanum (templo), y aludía a aquellas personas 

que cuidaban con gran celo los templos y santuarios. Hoy en día, el fanatismo se considera como una 

construcción cognitiva, emocional y conductual; es un fenómeno que se manifiesta con pasiones 

exageradas, desmedidas, irracionales y tenaces en defensa de, entre otros, una idea, teoría, cultura o estilo 

de vida. 

El fanatismo proviene del adoctrinamiento, de la educación familiar, escolar, religiosa, mediática, entre 

otros. Las personas son más vulnerables al fanatismo cuando acumulan frustraciones procedentes de un 

entorno percibido como hostil, carecen de un proyecto existencial propio, y cuentan con una identidad 

lábil. Estas personas suelen presentar dificultades para comunicarse con los demás y ponerse en su lugar. 

El fanático propugna con excesivo fervor sus ideas, teorías, culturas o estilo de vida, y puede desencadenar 

una praxis belicosa contra aquello que percibe en oposición a ellas. Su visión sesgada convierte lo parcial 

en global y absoluto, lo cual puede afectar seriamente la convivencia con otros.   

De ahí que el fanatismo sea considerado como una plaga social: es un fenómeno que ha causado estragos a 

lo largo de la historia, y continúa vigente en la actualidad. 

AMEPSA propone, dada la complejidad y cantidad de elementos causales determinantes y determinados de 

esta temática, abordarlo con un enfoque multifacético y multidisciplinario, para llegar a un mejor 

entendimiento del mismo. 

 

Programa 

17.00 hs. Registro. Inscripciones 
  Proyección  https://www.youtube.com  

17.30 hs. Presentación de AMEPSA 
  Dra. Silvia G. Melamedoff 
18.00 hs. La autovaloración frente al fanatismo 
 Lic. María Laura Zucconi 
18.30 hs. El fanatismo como resultado del sufrimiento psíquico temprano. Prevención, desenlaces y 

abordaje 
  Dr. Gustavo Jarast  
19.00 hs  El fanatismo como respuesta a la desaparición de un horizonte de expectativas 

Dra. Marisa Brylan 
19.30 hs. Intercambio entre asistentes y expositores 
20.00 hs.  Cierre.  Dra.  Silvia G. Melamedoff 
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