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El Papa Francisco muestra la belleza del matrimonio: 
“Casarse y compartir la vida es algo hermoso”  

 
El Santo Padre dedica su intención de oración del mes de junio a la belleza del 
matrimonio, un viaje comprometido de toda la vida en el que “ la esposa y el 
esposo no están solos; los acompaña Jesús” .  
 
(Ciudad del Vaticano, 1 de junio de 2021) - Acaba de publicarse El Video del Papa 
con la intención de oración que Francisco confía a toda la Iglesia Católica a través 
de la Red Mundial de Oración del Papa. Enmarcado en el “Año especial dedicado 
a la familia”, que comenzó el 19 de marzo de 2021, el video se centra en la belleza 
del matrimonio y ha sido publicado en colaboración con el Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida.  El Santo Padre anima a los jóvenes a embarcarse en este viaje 
comprometido, ya que “casarse y compartir la vida es algo hermoso”. Por eso es una 
vocación que vale la pena seguir, ya que “Dios tiene un sueño para nosotros, el amor, 
y nos pide que lo hagamos nuestro”. La intención de oración reafirma la naturaleza 
de esta vocación, que “no es solo un acto ‘social’” , sino que “nace del corazón”. 
 
Tendencias mundiales del matrimonio 
“¿Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, 
especialmente en estos tiempos tan duros?”, comienza preguntando Francisco en El 
Video del Papa. En este llamado aún resuenan las dificultades y complicaciones que 
muchas familias y matrimonios tuvieron que sufrir a causa de la pandemia.  
 
La tasa de matrimonios , según algunos  datos 1, viene bajando notablemente desde 
1972, al punto de que, en países  como Es tados  Unidos , ha llegado a los  puntos  más 
bajos  desde que se tienen regis tros . En muchos  países , además, el descenso de las  
tasas  de matrimonio ha ido acompañado de un aumento de la  edad a la  que se 
contrae matrimonio (el promedio en Suecia, por ejemplo, hoy se acerca a los  34 
años). Y en cuanto a las  familias , no solo se observa que la  proporción de hijos  
nacidos  fuera del matrimonio ha aumentado cons iderablemente en cas i todos  los  
países  de la  OCDE, s ino que se ha multiplicado el número de divorcios , que en unos 
Países  afectan a más  de la  mitad de los  matrimonios .   
 
                                                
1 https://ourworldindata.org/ 
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El confinamiento, en muchos casos, supuso tensión y conflictos familiares y ha hecho 
de la convivencia una tarea más ardua de lo acostumbrado. Pero el mensaje del Papa 
anima a seguir, a animarse: “Vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, 
la esposa y el esposo no están solos; los acompaña Jesús”. 
 
Año especial dedicado a la Familia 
El Video del Papa de junio sobre el matrimonio llega en un momento muy oportuno. 
En la fiesta de la Sagrada Familia del 2020, el Papa Francisco había convocado un 
Año especial dedicado a la familia, y este acaba de comenzar el 19 de marzo de 2021 
con el siguiente lema: “El amor familiar: vocación y camino de santidad”. Esta 
convocatoria coincide con el quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris 
Laetit ia y con el tercero de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, lo cual 
enmarca la intención de este mes en la vocación al amor que cada persona tiene 
desde el lugar que ocupa dentro de su hogar. Además, acompaña a otro importante 
acontecimiento: el año de San José, que durará hasta el próximo 8 de diciembre. 
 
Preparación específica al matrimonio  
Un aspecto importante de  El Video del Papa es mostrar la belleza del matrimonio y 
la familia como algo más que un acto “social” : “es una vocación que nace del 
corazón,  es una decisión consciente para toda la vida  que necesita una preparación 
específica”. 
 
“Preparar a los jóvenes y a los novios a una verdadera y propia vocación, y no sólo 
a la celebración de una boda, es una prioridad”. Así lo comentó la subsecretaria del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, la profesora Gabriella Gambino. 
“Recomenzar desde el significado del Bautismo para llegar a comprender la 
presencia de Cristo en la vida cotidiana de los novios, primero, y de los esposos, 
después, es indispensable para infundir en los jóvenes la certeza de que su propio 
proyecto familiar es la respuesta a una llamada y que este proyecto es posible. En 
una sociedad secularizada que ya no cree en el matrimonio, es fundamental 
proclamar la fuerza y el poder del sacramento como vocación, para mostrar que las 
relaciones familiares pueden tener un valor salvífico para las personas y ser un 
camino de santidad. Se trata de llevar concretamente a Cristo a la vida de las 
familias”. 
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El P. Frédéric Fornos S.J., El P. Frédéric Fornos S.J., Director Internacional de la 
Red Mundial de Oración del Papa, observó que, “el Papa destaca en esta intención 
de oración la belleza del matrimonio y manifiesta el deseo de que los jóvenes que se 
preparan para el sacramento cuenten con ‘el apoyo de una comunidad cristiana’. 
Pues el matrimonio es una vocación, una respuesta a la llamada del Señor, ósea que 
la decisión de casarse y de crear una familia es fruto del discernimiento. Dejarse llevar 
por el sueño que Dios tiene para nosotros, el amor, pide apoyo y acompañamiento 
de la comunidad. Como dice Francisco a los jóvenes que se preparan al matrimonio: 
“para amar hace falta mucha paciencia”, pero en este viaje de toda la vida, Jesús, 
rostro del amor del Padre, los acompaña. Hagamos nuestro ese sueño de Dios para 
crecer en el amor y apostar al viaje comprometido del matrimonio y la familia en este 
año especial de San José”. 
  
 
El Video del Papa es posible gracias al aporte desinteresado de muchas 
personas. En este link pueden realizarse donativos. 
  
¿Dónde se podrá ver el video?                                                      

● Sitio web oficial de El Vídeo del Papa 
● Canal de YouTube de El Vídeo del Papa 
● Página de Facebook de El Vídeo del Papa 
● Twitter de El Vídeo del Papa 
● Instagram de El Vídeo del Papa 
● Twitter Oficial @Pontifex_es 
● Instagram Oficial @Franciscus 

 
 
Acerca de El Video del Papa 
El Video del Papa es  una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las  intenciones  de oración 
mensuales  del Santo Padre. Es  desarrollada por la  Red Mundial de Oración del Papa (Apos tolado de la Oración). Desde el año 
2016 El Video del Papa lleva más de 155 millones de visualizaciones en todas sus redes sociales, es traducido a más de 
23 lenguas y tiene una cobertura de prensa en 114 países. Los videos  es tán producidos  y realizados  con el apoyo de la 
Agencia La Machi y el equipo de El Video del Papa de la Red de Oración, coordinado por Andrea Sarubbi. El proyecto cuenta 
con el apoyo de Vatican Media. Más  información en: elvideodelpapa.org. 
 
Acerca de la Red Mundial de Oración del Papa 
La Red Mundial de Oración del Papa es  una Obra Pontificia, que tiene como mis ión movilizar a los  católicos  por la oración y la 
acción, ante los  desafíos  de la humanidad y de la mis ión de la Igles ia. Es tos  desafíos  se presentan en forma de intenciones  de 
oración confiados  por el Papa a toda la Igles ia. Su mis ión se inscribe en la dinámica del Corazón de J esús , una mis ión de 
compasión por el mundo. Fue fundada en 1844 como Apos tolado de la Oración. Es tá presente en 89 países  y la integran más 
de 22 millones  de católicos . Incluye su rama de jóvenes , el MEJ  - Movimiento Eucarís tico J uvenil. En diciembre 2020 el 
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Papa constituyó esta obra pontificia como fundación vaticana y aprobó sus nuevos estatutos. Su Director Internacional es el P. 
Frédéric Fornos, SJ. Más información en: oraciondelpapa.va 
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