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México, 2004
Declaración de la Ciudad de México: Principios Básicos

La familia y la sociedad
La familia natural es la institución fundamental de la sociedad,
basada en la naturaleza humana y fundada en la unión vitalicia
entre un hombre y una mujer mediante el vínculo matrimonial.
La familia y el matrimonio
El matrimonio, piedra angular de la vida familiar, provee al hombre y
a la mujer de seguridad, armonía, razón de ser, gozo y madurez
espiritual a lo largo de la vida.
La familia y los hijos
La familia natural proporciona el ambiente óptimo para el desarrollo
armónico de los hijos.
La familia y la sexualidad
La sexualidad existe como expresión unitiva del amor entre los
cónyuges y para la procreación de los hijos dentro del matrimonio.
La familia, la vida y la bioética
Todo ser humano posee un valor intrínseco desde la fertilización
hasta la muerte natural.
La familia y la población
La procreación es necesaria para la supervivencia de la raza
humana.
La familia y la educación
Los padres son los primeros responsables de la educación de sus
hijos y deben gozar de la autoridad correspondiente, salvo en caso
flagrante de abuso o negligencia.
La familia, la economía y el desarrollo
La familia natural es la institución fundamental de la sociedad para

el crecimiento económico y el desarrollo.
La familia y el gobierno
El deber del gobierno es proteger y apoyar a la familia sin usurpar la
función vital que ésta desempeña en la sociedad.
La familia y la religión
Los padres como los principales educadores de sus hijos tienen el
derecho de enseñarles sus creencias religiosas y morales, y
educarlos de acuerdo a sus convicciones religiosas.
Llamado al respeto de la familia
Exhortamos a todas las personas, familias, grupos sociales,
gobiernos y organizaciones internacionales del mundo a adoptar la
perspectiva de familia para el bien de las generaciones presentes y
futuras, de acuerdo con los principios y líneas de acción
recomendadas en esta Declaración, adoptada en el Tercer
Congreso Mundial de Familias, en la Ciudad de México.	
  

