
DECLARACIÓN SOBRE LA FAMILIA DE LA UMOFC 

Mientras que nuestra concepción de la familia se deriva de la descripción del Génesis 2:24 de la unión original del 
hombre y la mujer, siendo los niños el fruto de esta unión (Génesis 4:1); y 

Mientras que la Iglesia proclama la santidad de esta unión en el sacramento del matrimonio y habla de la "misión de 
proclamar a todas las personas el plan de Dios para el matrimonio y la familia, asegurando su plena vitalidad y desarrollo 
humano y cristiano, y por lo tanto contribuyendo a la renovación de la sociedad y a la gente de Dios" (Consortio 
Familiaris); y  

Mientras que la estabilidad de la unión familiar está universalmente reconocida como el vehículo para la transmisión de 
la moral, la ética y la religión de generaciones pasadas al futuro y da estructura a la sociedad, aportando el primer 
ejemplo a un niño de individuos trabajando juntos para el bien común y varias generaciones interactuando para 
proporcionar una senda continuada de sabiduría;  y 

Mientras que el concepto de familia trasciende una descripción legal y está reconocida como la unión del amor basado 
en el pacto de Dios descrito en el libro del Génesis y modelado a través de la Sagrada Familia; 

Declaramos que, como cuerpo mundial de las mujeres católicas, representando 100 organizaciones de mujeres 
católicas, activas en 66 países incluyendo todos los continentes habitados y algunos estados isleños,    
  

La UMOFC trabajará para asegurar que: 

-El concepto tradicional de familia, una estructura que tuvo su origen y recibió sus derechos y obligaciones antes de que 
la sociedad existiera, se sostiene. 

-Los padres, biológicos y adoptivos, tendrán el derecho primario para criar a sus hijos, educándoles y aportando 
ejemplos de fe y una forma correcta de vida, transmitiendo valores y tradiciones y proporcionando una formación en 
religión. 

-La sociedad promulga medidas para asegurar la seguridad económica y social de la familia; para incluir medidas que 
protejan a la familia de las extralimitaciones del Estado y de prácticas culturales perjudiciales que dañen a la familia o a 
los miembros de la misma.  

-Preparación sólida para el matrimonio y clases de educación infantil así como consejos sobre el matrimonio y la familia 
están disponibles para permitir a las familias asumir sus derechos y cumplir con sus obligaciones para que puedan crear 
un entorno familiar lleno de amor, paz y alegría. 

-Las familias que sufran serán reconfortadas, aceptadas y abrazadas como parte de la gran familia de la sociedad. 

-Daremos nuestro tiempo, talento y tesoro para ayudar a los esfuerzos que sostienen a las familias necesitadas y rotas. 

-Acudiremos a la iglesia en su esfuerzo para hablar y sostener a la familia y su lugar único y fundacional en la sociedad. 

“La fe trae esperanza, la esperanza revitaliza a la raza humana” 
 

-El dividendo demográfico sostenible: ¿qué tienen que ver el matrimonio y la fertilidad con la economía? Instituto de 
Tendencias Sociales, 2011 
 
La Unión Mundial de Organizaciones de Mujeres Católicas (UMOFC) fue fundada en 1910 y representa a 100 
organizaciones de mujeres católicas en todo el mundo, activas en 66 países incluyendo todos los continentes habitados y 
algunos estados isleños, representando a millones de mujeres católicas de cualquier tipo. La intención de la UMOFC 
es promover la presencia, participación y responsabilidad conjunta de las mujeres católicas en la sociedad y en la 
Iglesia, con el fin de permitirles completar su misión de evangelización y para trabajar por el desarrollo humano, en 
particular mediante el incremento de las oportunidades educativas, la reducción de la pobreza y el avance de los 
derechos humanos comenzando con el derecho fundamental a la vida. 


