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La familia... ¡qué poco se estima hoy en día!,
¡qué poco se sabe del significado de esa palabra: familia! ¡Qué lástima: encontrar a personas
que hablan de la familia como quién de un programa de ordenador, o de ordeñador, o como
simples rituales de apareamiento y procreación,
o como un exclusivo contrato de dos egoístas
que no aceptan educar en ella a otras personas
–hijos– por no sé cuántas justificadas sinrazones!
El capitalismo exacerbado lleva a un individualismo atroz, y ese no es campo de familias; así
como tampoco lo era –ni lo es, ni lo será– el comunismo, en donde, de tanta igualdad, ya no
había individuos, sino masa.
La familia... ¡qué rápido se gasta la pluma cuando hay que hablar de ella!: de su belleza, de su
verdad, de su bondad, de su unidad..., o de lo
que debiera haber en ella de belleza, de verdad,
de bien, de unidad: de amor. Amor, rara palabra
de ignorado contenido en un mundo superficial,
frívolo y libertino donde todo es relativo salvo la
propia superficialidad y frivolidad de esa afirmación. Y luego se llevan las manos a la cabeza a
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la primera aberración que ven, escuchan o leen
cuando son ellos mismos los que han puesto su
grano para que eso suceda. Son como los hipócritas cuando se rasgan las vestiduras, sólo que
con éstos no se puede hacer ni lo que dicen.
Sobre la familia se ha escrito mucho y se ha hablado más, mucho más si además añadimos las
sandeces retóricas en plan sofista que se han
dicho de ella. Entre todo ese mare magnum de
palabras pocas veces se ha dirigido la vista y el
corazón al hecho concreto de una realidad familiar; y los que han tenido el sentido común de
hacerlo son los únicos que verdaderamente se
han acercado un poco a comprender –comprehender: vivir: saber– esa realidad humana. Es
cierto que de cualquier realidad –mental o extramental– se puede, y algunas veces se debe,
hablar; pero no es menos cierto que antes hay
que vivirla en uno mismo, porque si bien es cierto
que con la inteligencia podemos acercarnos certeramente a la comprensión de muchas realidades –que configuran la realidad: unidad–, no es
menos cierto, haud dubie, que con la inteligencia,
en la mitad de los casos, sólo conseguimos una
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vivencia incompleta pues ¿dónde están los sentimientos, lo que sentimos, o lo sensible?. El
hombre conoce a través de los sentidos, y sólo
ama lo que conoce, así pues sólo ama lo conocido a través de los sentidos –y no hablo sólo de
los externos, también hay sentidos internos, e
intuición–.
Todo esto me lleva a pensar, como han pensado
muchos antes, que el segundo de los grandes
males que destrozan al hombre –y por él, muchas cosas– es la ignorancia, sobre todo la culpable.
Hoy he estado charlando con un conocido mío, y
son ya demasiadas personas las que me llevan a
una única consideración: por falta de esfuerzo,
de humanidad y de divinidad los hombres poco
entienden de las mujeres y las mujeres entienden poco de los hombres; aunque paradójicamente crean que es la revés o al contrario. Piensan que es al contrario, y se creen entendedores
del otro sexo, porque hoy por hoy la opinión pasa
por conocimiento –por desgracia–. Personajes
tremendamente sesudos y viciosos de una intelectualidad absurda escriben y escriben sobre
algo que sólo se puede entender en clave de
amor, y es que es la música más antigua. Qué
fácil resulta generalizar sobre la mujer y el hombre y después intentar encasillar a esta mujer y
este hombre en ese cajón general de sentimientos, pensamientos y demás sandeces razonadas
que sólo tiene una mera apariencia justificada en
la realidad.
Y así, somos conducidos a las relaciones humanas con una cantidad tan inmensa de prejuicios
que es imposible que descubramos nada: cuando una de las más maravillosas raíces del amor
está en poderse sorprender, en quedarse atónitos ante la inmensidad de la riqueza que vamos
saboreando en la otra persona, y conseguir balbucear a penas un te quiero con una mirada, con
un roce de nuestras manos, con un aleteo de
nuestros labios.
Por lo tanto, bajemos nuestra altivez sapiencial,
nuestra altivez en el conocimiento de los sexos y
tratemos desinteresadamente a cada persona
concreta, intentemos meternos en su vida, en su
pellejo, hasta deshacernos con sus lágrimas, con
sus sonrisas, con sus virtudes, con sus defectos:
calemos hasta sus huesos y vivamos allí, aprendiendo el lugar donde su forjan sus ilusiones y
deseos, entendiendo cómo se van tejiendo sus
sueños. Y para esto, nada como saber escuchar
–que no oír– y observar, saber mirar –que no
ver–. Y para esto, también, busquemos y hagamos el bien por y para esa persona –que eso es
amar, y lo demás son mezquindades sentimentaloides o racionalizadas, que se quedan en un
mero accidentalismo y que el primer viento destroza, hace añicos, sumiéndonos en un letargo
incomprensivo e insensible con visos de nostalgia.
¡Qué lástima!: tener un momento –porque esta
vida nuestra es un momento– para amar y desperdiciarlo en teóricas sugestiones de autoafirmación y autoestima. ¿Cuándo se hará justicia?
¿Cuándo entenderemos que sólo amando seremos libres?
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Hoy día, la célula fundamental de la sociedad –la
familia– está siendo amenazada por fuerzas que
quieren destruirla, sean de ámbito ideológico o
práctico. Empezaron destrozando la dignidad de
la mujer, siguieron negando el primer y fundamental derecho de todo ser humano –el derecho
a la vida: sin el cual ningún otro derecho tiene
sentido, pues no existiría–, continuaron aniquilando la importancia de las personas "no útiles"
socialmente pretendiendo justificar su desaparición bajo nombres tan rimbombantes como "derecho a una muerte digna" para librarse del compromiso que supone cuidarles; se metieron –y a
veces obligaron– a decidir por nosotros los hijos
que habían de nacer; nos intentaron quitar el
derecho a educar a los nuestros como nos plazca... Y ahora, comienzan a llamar familia a cualquier tipo de unión antinatural que surja –por una
malentendida libertad o por una enfermedad de
la mente y el afecto.
Confundir una desviación sentimental con una
opción sexual es deshumanizar al hombre poco
a poco, es dar salud por enfermedad, por visión
ceguera. Muchos hombres no aceptan las enfermedades cuando les llegan, no saben asumir
el dolor y seguir andando, la mayoría de las veces porque nadie hay a su lado que les ayude,
apoye y entienda; pero eso no justifica que los
homosexuales –y otros grupos anclados en una
degradación continua del hombre o en una visión
política venida a menos– en vez de luchar cada
día por ser mejores hombres y mejores mujeres
se esfuercen en poner un marco legal a sus defectos usurpando el nombre de la unión entre
hombre y mujer que existe desde que habitamos
este Mundo.
El ser humano se manifiesta como dualidad:
hombre y mujer. Cada uno tiene sus propias riquezas y sus propias carencias, y las riquezas
de uno llenan las carencias del otro: son absolutamente complementarios. De esa necesidad
surge la unión entre ellos, unión que más tarde
llamaríamos matrimonio. Si eliminamos esa
unión, esa exclusividad, negamos una de las
raíces fundamentales que el ser humano posee
para realizarse plenamente.
A veces resulta muy difícil encontrar a esa persona a la que decir: "tú me completas", sobre
todo si tenemos enfermo el sentimiento y la mente. Y aún resulta más difícil aceptarlo..., pero si
tiramos la toalla, si rehusamos el esfuerzo que
supone nuestra mejoría personal habremos traicionado nuestra vida y las vidas de los que queremos, nos habremos traicionado a nosotros
mismos...; y, así, no hay hombre o mujer que
sobreviva a sus miedos, a su angustia, a su tristeza, porque sus vidas acaban siendo un absoluto desierto, donde abundan los espejismos y
escasean la libertad, el amor y la felicidad.
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Perfil del Estudiante

Opciones para especialización

El estudiante interesado en cursar los estudios en
Al terminar los estudios en Ciencias de la Familia, las
oportunidades para la especialización son diversas:
Ciencias de la Familia en uBLC debe poseer gran calidad humana y actitud de servicio, creer en sí mismo,
• Área de innovación educativa
así como difundir y respetar la dignidad de la persona.
Maestría en Ciencias de la Educación
Debe también tener el deseo de profundizar académiMaestría en enseñanza efectiva
camente en cuestiones de matrimonio y familia, valores
Maestría en Gestión Educativa
universales; respetando la vida por sobre todas las
Especialidad en liderazgo docente
cosas y buscando el beneficio de los recursos huma• Área de Psicología.
nos en el ámbito personal, familiar, social y laboral.
Maestría en Terapia Familiar

Perfil del Asesor

El que tenga los estudios en Ciencias de la Familia
será orientador y asesor familiar, ya que poseerá sólidos conocimientos y herramientas necesarias para
llevar un proceso de ayuda con personas, matrimonios
y familias. También será experto en relación de pareja,
dinámica familiar y sexualidad humana.

•

Área de Humanidades.
Maestría en Filosofía

Información y plazas
uBLC, grupo de formación independiente.

C/ Luegano 195, 28294 Madrid.
El Orientador Familiar tendrá la gran responsabilidad
de actuar con seriedad, ética y compromiso al momen- M. 669 116 006
to de enriquecer, defender y promover los valores so- E. secretaria@ublc.org
bre los que se asienta la familia.
P. www.ublc.org

Campo de trabajo

Conceptos básicos

El campo de acción del estudiante en ciencias de la
Familia es el mundo entero, dado que la familia es una Plan de estudios. Conjunto de materias cuya superarealidad presente en todos los ámbitos de la vida. El ción da derecho a un título.
estudiante tiene muchas opciones para desarrollar sus Hora: Unidad de enseñanza y trabajo.
conocimientos, entre ellas:
Materias troncales: asignatura de forzosa inclusión en
• Consultoría Familiar: atendiendo directamen- los planes de estudio.
te a las parejas o familias dentro de un consulMaterias obligatorias: Las establecidas libremente
torio particular.
por cada grupo.
• Instituciones educativas: en todos los niveles
se puede ejercer como catedrático, coordina- Materias optativas: Establecidas libremente por cada
grupo para que el alumno elija alguna de ellas.
dor de áreas y dirección.
• Empresas: formación en desarrollo humano, Materias de libre configuración: Elegidas por el
así como consultoría familiar a la planta laboral alumno entre las que ofrece su grupo.
y asesoría al equipo directivo.
Itinerario: Conjunto de asignaturas homogéneas que
el alumno puede elegir
• Medios de comunicación: en el
como optativas y de
desarrollo de contenidos propositilibre elección para
vos que busquen la integración
obtener una cierta
familiar; tanto en prensa escrita,
especialización.
radio, TV e Internet.
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•

Clínicas y hospitales: apoyo al
equipo médico, departamento de
bioética y acompañamiento a los
familiares de los internados.

•

Diseño de programas preventivos: a nivel privado, gubernamental y eclesiástico.

•

Investigación documental y
conferencista: publicaciones,
estudios especializados y ponencias a nivel nacional e internacional.
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Estudio Superior de CCFF
Examen de Admisión

La formación que ofrece uBLC no sólo se limita al • Examen psicografológico: Esta prueba nos proporciona información acerca de los rasgos de perárea profesional, sino también a la parte humana,
sonalidad de los aspirantes de manera que podaes por eso que nuestro examen de Admisión,
mos conocer sus áreas fuertes y sus áreas de meconsta de tres etapas que nos proporcionan un
jora para trabajar en ellas, estas pruebas no se empanorama amplio sobre los conocimientos adquiplean como etiquetas para clasificarlos, si no que
ridos en el trayecto escolar, además de caracterísnos permiten conocer a los aspirantes para impulticas de personalidad de nuestros aspirantes. El
sar el desarrollo integral de su persona y proporcioexamen esta dividido de la siguiente manera:
narles apoyo en éste crecimiento.
• Prueba de Aptitud Académica: Las habilidades
verbales y matemáticas se desarrollan en el transcurso de muchos años de estudio y de práctica, por
lo que en esta prueba se reflejará realmente los
conocimientos que el aspirante ha adquirido en su
trayecto escolar. Es una prueba de selección múltiple por tiempos, consta de dos secciones verbales y
dos secciones matemáticas. La sección verbal mide
la habilidad del candidato para entender lo que lee y
la riqueza y dominio de su vocabulario. La sección
del área matemática, mide su habilidad para resolver problemas relacionados con el razonamiento
aritmético, algebraico y geométrico. Se ha comprobado que ambas habilidades se relacionan con el
éxito en las materias que se estudian en el nivel
universitario. El recorrido que el aspirante hace en
su trayecto de preparatoria, es la mejor evidencia
de la preparación para los estudios universitarios,
debido a que los aspirantes a ingresar han cursado
distintas materias y proceden de escuelas que pueden tener distintos sistemas educativos y de calificación, para evaluar el nivel de conocimientos de
nuestros aspirante a ingresar en el Centro de Formación Cultural y Artística, necesitamos una medida común de habilidad, las calificaciones obtenidas
en esta prueba son sólo parte de la información que
se usará al tomar la decisión de admitir a un aspirante a CCFF.
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• Entrevista: La entrevista del examen de admisión,
esta a cargo del departamento de Orientación y
Formación de uBLC. Esta entrevista es un medio
de comunicación que nos permite un contacto personal con cada uno de los aspirantes, en el que
podemos conocer un poco más de su persona, gustos, aficiones, etc. La entrevista es de manera personal e individual, durante ésta te podemos orientar
hacia las actividades extraescolares que más pueden desarrollar y enriquecer la formación de nuestros alumnos.

Una vez aplicadas estas tres partes el comité de
admisiones evalúa cada uno de los expedientes
para poder emitir una resolución final, que será
irrevocable e inapelable.
Será necesario también entregar la ficha de inscripción, junto a una fotocopia del DNI, dos fotografías y el justificante del pago anual.
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Estudio Superior en CCFF
Plan de Estudios
Primer Año.

Tercer año

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Psicología de la pareja
✓ Derecho Familiar
✓ Enfermedades y problemas de salud
mundial
✓ Fertilidad humana
✓ Teología Moral
✓ Crítica y Epistemología
✓ Psicología Familiar
✓ Pedagogía Familiar
✓ Demografía, cambio social y cultural

Introducción a la psicología
Psicología del Desarrollo
Introducción a la Filosofía
Metafísica
Filosofía de la Religión
Introducción al Derecho
Introducción a Pedagogía
Introducción a Ciencias de la Familia

✓ Embriología
✓ Introducción a la Economía
✓ Cultura en el Mundo de Hoy

Segundo Año
✓ Teorías de la personalidad
✓ Historia de la pedagogía y principales
escuelas
✓ Antropología filosófica
✓ Introducción a las Sagradas Escrituras
✓ Antropología teológica
✓ Estadística
✓ Genética
✓ Filosofía del Derecho
✓ Seminario: La capacidad de amar y el
Noviazgo
✓ Seminario: papel del hombre y de la
mujer en el mundo contemporáneo

✓ Seminario: Sexualidad y amor conyugal
✓ Seminario: Técnicas de la Comunicación

Cuarto año
✓ Teorías y Técnicas de la Entrevista
✓ Ética general y ética profesional
✓ El matrimonio y la familia en las Sagradas Escrituras
✓ Teología del amor esponsal
✓ Bioética
✓ Seminario de Consultoría Familiar
✓ Problemas mundiales contemporáneos
✓ Enfermedades y problemas de salud
mundial
✓ Psicotécnica pedagógica y psicodinámica de grupos
✓ Derecho canónico
✓ Seminario: consecuencias psicopatológicas de la ruptura conyugal

PE
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Distribución por años

Plan de Estudios de CCFF

Asignatura

Carácter

Horas

O

60

Psicología del desarrollo

T

60

Introducción a la Filosofía

O

60

Primer Año
Introducción a la psicología

Metafísica

T

75

Filosofía de la Religión

O

60

Introducción al Derecho

O

60

Introducción a la Pedagogía

O

60

Introducción a las Ciencias de la Familia

T

75

Embriología

T

60

Introducción a la Economía

O

60

Cultura en el Mundo de Hoy

Op

45

TOTAL

675

Segundo Año
Teorías de la Personalidad

T

60

Historia de la Pedagogía y Principales Escuelas

O

60

Antropología Filosófica

T

75

Introducción a las Sagradas Escrituras

O

60

Antropología Teológica

T

75

Estadística

Op

45

Genética

T

75

Filosofía del Derecho

O

30

Seminario: la capacidad de amar y el noviazgo.

O

30

Seminario: papel del hombre y de la mujer en el mundo contemporáneo.

O

TOTAL

30
540

Tercer año
Psicología de la pareja

T

75

Derecho Familiar

T

75

Enfermedades y problemas de salud mundial

Op

45

Fertilidad humana

T

75

Teología Moral

T

75

Crítica y Epistemología

Op

45

Psicología Familiar

T

60

Pedagogía Familiar

T

60

Demografía, cambio social y cultural

O

45

Seminario: sexualidad y amor conyugal

O

30

Seminario: técnicas de la comunicación

O

TOTAL

30
615

Cuarto año
Teorías y técnicas de la entrevista

Op

45

Ética General y Ética Profesional

O

75

El matrimonio y la familia en las Sagradas Escrituras

T

60

Teología del amor esponsal

T

60

Bioética

T

75

Seminario de consultoría familiar

O

30

Problemas mundiales contemporáneos

O

45

Psicotécnica pedagógica y psicodinámica de grupos

O

60

Derecho Canónico

T

75

Seminario: consecuencias psicopatológicas de la ruptura conyugal

O

30

Nota: Proyecto final, 15 horas.
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TOTAL

555

TOTAL GENERAL

2385

Trabajos primer año

Plan de Estudios de CCFF

Bibliografía
CCFF

Antropología filosófica, Una introducción a la Filosofía del Hombre, José Ángel García Cuadrado, Ed. Eunsa.
Introducción a la Filosofía, Tomás Melendo, Ed. Eunsa.
Filosofía de la Religión, Apuntes alumnos, Centro Universitario.
Metafísica, Tomás Alvira, Luis Clavell y Tomás Melendo. Ed. Eunsa.
Introducción a la psicología, A. Malo Pé, Eunsa.
Psicología del desarrollo, Apuntes alumnos, CU
Introducción al derecho, Ángel Latorre, Ariel.
Introducción a la pedagogía, Franco Frabboni, Franca Pinto minerva, Ed. Siglo XXI.
Introducción a las Ciencias de la Familia,
Embriología, Langman, OnLine.
Introducción a la Economía, apuntes alumnos, CU.
Cultura en el Mundo de hoy, varios.
Antropología Teológica,
Qué es la orientación familiar, Oliveros F. Otero

Trabajos
CCFF

Introducción a la psicología, Semblanza de Hildegarda de Bingen.
Psicología del desarrollo, Semblanza de Etty Hillesum.
Introducción a la Filosofía, Comentario de un Diálogo de Platón.
Filosofía de la religión, Reseña del libro Fundada sobre Roca.
Metafísica, Parménides.
Introducción al derecho, resumen del manual.
Introducción a la pedagogía, el síndrome de Asperger.
Introducción a las Ciencias de la Familia, Comentario de “El amor o la fuerza del
sino”. G.K.Chesterton.
Embriología: La concepción humana.
Introducción a la Economía, Consecuencias sociales del Sistema Económico Internacional.
Cultura en el Mundo de hoy, Panorama internacional contemporáneo.
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