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La Familia   http://www.vatican.va/themes/famiglia_test/santopadre_sp.htm 
Juan Pablo II 

• Audiencias generales: Unidad originaria del hombre y de la mujer (1979-80) 

• Encíclica: Evangelium Vitae 

• Constitución Apostólica: Magnum Matrimonii Sacramentum 

• Exhortación Apostólica: Familiaris Consortio 

• Carta: Carta a las mujeres (29 de junio de 1995) 

• Carta Apostólica: Mulieris Dignitatem 

• Mensaje por la Paz: De la familia nace la paz de la familia humana (1 de enero de 1994) 

• Mensaje para la Jornada mundial de las Comunicaciones sociales 1994: Televisión y Familia 

• Carta: Carta a las familias 

• Carta: Carta a los niños en el Año de la Familia 

• Motu Proprio: Familia a Deo Instituta (9 de mayo de 1981) 

• Discursos a la Asamblea plenaria del Pontificio Consejo para la Familia 

• «Edificad la "cultura de la vida" defendiendo la dignidad del matrimonio y de la familia» 

(16 de octubre de 2000) 

Pablo VI 

• Encíclica: Humanae Vitae (sobre la vida humana) Castidad 

• Exhortación Apostólica: Evangelii Nuntiandi  

• Carta Apostólica: Causas Matrimoniales 

Pío XII 

• Encíclica: Ingruentium Malorum, La familia y el rosario 

Pío XI 

• Enciclica Divini Illius Magistri (Sobre la educación cristiana de la juventud 1929)  * agregado 

• Encíclica: Casti Connubii (31 de diciembre de 1930) Castidad 

León XIII 

• Sobre el matrimonio cristiano (Arcanum Divine Sapientiae) (10 de febrero de 1880) 

Otros documentos  

https://www.aciprensa.com/Familia/documentos.htm 

• Dignitas Connubii (Dignidad del matrimonio) - Instrucción pontificia para la tramitación de 

las causas de nulidad 

• Matrimonio y "Uniones de Hecho": Reflexiones del Pontificio Consejo para la Familia 

• Sexualidad humana: Verdad y significado: Pontificio Consejo para la Familia.  Castidad 

• Consideraciones acerca de los Proyectos de Reconocimiento Legal de las Uniones entre 

Personas Homosexuales 

• Sobre el respecto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Donum 

Vitae. Congregación para la Doctrina de la Fe. Castidad 

• Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual. Sagrada Congregación para la 

Doctrina de la Fe. Castidad 
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