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Marzo de 2014, 
Reverendo, 
Señora, 
Señor, 
Querido Colega, 
 

Desde el mes de octubre de 1951,  la UMEC está empeñada en la defensa y protección de la 

posición de los educadores, que desean ejercitar su tarea según una inspiración cristiana.   
 

En numerosos congresos celebrados cada 4 años, nuestros colegas son encontrados, 
inspirándose los unos a los otros y poniendo su profesión en evidencia,  respetando a las 
autoridades eclesiásticas, sin perder nunca su libertad de pensar y obrar. 
 

A pesar de la evolución del tiempo y las costumbres,  a despecho de una mentalidad que 
cambia y de otras circunstancias sociológicas,  la UMEC sigue esforzándose para adelantar un 
mensaje precioso de inspiración cristiana, ocupándose de reconfortar a todos los educadores 
con los cuales compartimos la tan hermosa profesión de educar. 
 

¿Puede ser que hayamos sido demasiado modestos no perfilándonos bastante?  No obstante 

esta modestia, la UMEC ha estado constantemente influyendo en la actitud de la Iglesia, con 

respecto a la enseñanza, durante decenios. 
  
Durante el nuestro congreso de fines octubre de 2012, decidimos perfilarnos más activa y 
claramente.  Deseamos mejorar nuestras comunicaciones, utilizando las medidas más 
adaptadas a los tiempos modernos.  Eso nos ofrecerá seguramente la ocasión de cooperar de 
manera responsable con la Iglesia a nivel local y mundial y de hacer un papel más importante, 
teniendo en cuenta las varias opiniones con respecto a la educación cristiana.  Lo que nos 
concierne realmente porque la Santa Sede está por preparar, hacia el 2015 un nuevo texto, 
una ‘Magna Carta’ sobre la educación cristiana,  basada sobre la Declaración del Concilio 
‘Gravissimum Educationis’ (octubre de 1965) de Su Santidad Pablo VI.        
 

Estamos convencidos que la voz de los educadores, que habrán de poner finalmente en 
práctica la mayoría de estos textos, debería ser, efectivamente, escuchada por la Santa-Sede.  

¡Si nosotros, no tomamos interés en este trabajo de reflexión constructivo, se discutirá en 
algunas diócesis y sobretodo en Roma sin los principales interesados, es a decir, sin los 
educadores!   
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Deseo atraer la atención de Uds. sobre la preparación para el 2015, queriendo 
que tengan en cuanta nuestra organización y que no tarden en adherirse a ella. Juntos a Uds. y 
a sus organizaciones locales,  podemos realizar una participación efectiva y ensayar para 
tener un impacto real sobre los textos que se redactarán en Roma. 
 

Por eso, se trata de un ‘ser o no ser’ para los profesionales de la enseñanza.  ¡Juntos a nosotros 
y gracias a nuestra representación reconocida en Vaticano, tendremos un acceso 
privilegiado a las instancias que redactarán estos textos!   
 

¿Saben Uds. que la UMEC es miembro del Consejo Pontificio para los Laicos, y que la UMEC 
coopera con la Congregación para la Educación Católica? Nuestra organización está también 

reconocida como ONG por la UNESCO.  ¡Una razón más para hacerse miembro de la UMEC! 
 

La participación de Uds. es también necesaria y de gran importancia a nivel económico. 

Queremos formar una unión mundial, lo cual exige unos empeños financieros. Como 
presidente de la UMEC,  elegido y nominado en  septiembre de  2013, oso rogar a Uds. nos 

envíen la suma mínima de € 500 o $ 641,  la cotización para un año.  ¡Aseguro a Uds. 
absolutamente que cada gasto de nuestros servicios será seriamente verificado y controlado!  
Hay tambien otras possibilidades para afiliarse: ver la forma separada por favor. 
 

En nombre de la comunidad de los educadores cristianos, ruego a Uds. no tardar para afiliarse 

a la UMEC.  ¡Mi aviso, se trata de un ‘must’!  Tendremos a Uds. informados de las decisiones 

tomadas en Roma con respecto a la enseñanza y, además, nos esforzaremos para influir de 
manera favorable frente a los responsables de la Santa Sede. 
 

Uds. pueden reaccionar a una de las siguientes señas.  Enviando su cotización, ¡tengan Uds. la 
bondad de confirmarlo por mail a umec@org.va, cuidando de mencionar a su organización y 

señas completas!. 

En todo caso, la UMEC da cita a Uds. en Roma en 2015.   

¡La « nueva » UMEC y sus colegas en todo el mundo cuentan con Uds.! 
 
S. S. S., 
 

Guy Bourdeaud’hui 
Presidente UMEC - WUCT  
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