CIRCULAR Nº 4/CURSO 2013-2014
SR/A PRESIDENTE/A APA
Ref. Máster formativo
‘Ciencias del Matrimonio y de la Familia’
Valencia, 25 de septiembre de 2013
Estimada Junta directiva:
Como ya sabéis, el mundo del Matrimonio y la Familia está adquiriendo en los últimos tiempos una
complejidad social cada vez mayor, no en vano, se constata un incremento de las crisis familiares y de
problemas derivados de las mismas que repercuten en nuestra sociedad. El momento presente, caracterizado
por un ambiente cultural de exacerbada afirmación del individualismo excluyente de la fidelidad, el
compromiso y la responsabilidad, añade a las dificultades propias de la relación conyugal y familiar otros
desafíos emergentes, propiciando la ruptura entre amor y sexo, sexo y procreación y hasta sexo y persona
(ideología de género) – fenómeno que ha sido definido como una colonización de la naturaleza humana –, lo
que está llevando a muchas personas y familias al desconcierto y a un gran sufrimiento.
Es por esto conveniente y necesaria una respuesta y la apertura de vías de trabajo e investigación
desde la Teología, la Filosofía y las distintas Ciencias Humanas que ayuden a los distintos agentes a afrontar
estas situaciones.
La respuesta integral a esta globalización de la crisis familiar y sus consecuencias se encuentra de
manera integral en el Máster Universitario en Ciencias del Matrimonio y la Familia del Pontificio Instituto
Juan Pablo II en colaboración con la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, que en este se año
realiza su VIII edición, en donde se ofrece un conocimiento completo y sistemático de todas las realidades
que afectan al matrimonio y la familia, con un cuidado especial de aspectos actuales de la cuestión, y
posibilita recibir una formación completa a nivel universitario sobre la verdad del matrimonio y la familia, a
la luz de la fe, con la ayuda de las distintas ciencias humanas.
Está dirigido a todos aquellos que, por su profesión o interés, tratan temas que afectan directamente al
matrimonio y la familia, especialmente, a diplomados o graduados en Magisterio, Antropología, Sociología,
Psicopedagogía, Psicología, Pedagogía, Educación Social, Enfermería y Medicina.
Por si tenéis interés y para mayor información, podéis dirigiros a la Secretaría del Pontificio Instituto
Juan Pablo II en Valencia sita en la calle Guillem de Castro n. 94 (46001 Valencia), teléfono 96/391.14.41, y
correo electrónico jpii@ucv.es.

Recibid un cordial saludo,

José Oltra Arrufat
Presidente FCAPA
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