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Las matrimonios civiles
superan ya a las religiosos

L
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La crisis económica perjudica a los enlaces oficiados por la Iglesia
SEGRE

AGENCIAS

❘ MADRID ❘ La cifra de enlaces oficiados en España por la vía civil ha superado en 2009 a los
matrimonios religiosos, algo que
ocurre por primera vez en una
década, ya que desde el años
200 siempre fueron mayoría las
bodas celebradas en la Iglesia
católica, según datos provisionales del Instituto Nacional de
Estadística.
En concreto, el año pasado
se celebraron 94.993 bodas por
la vía civil, frente a las 80.174
oficiadas por la Iglesia, cuando
un año antes, la proporción era
de 99.104 religiosas frente a
94.170 civiles. En cuanto a los
enlaces realizados por otros ritos religiosos, en 2009 fueron
785, en línea con años anteriores.
Desde el año 2000, el número de enlaces civiles ha ido en
aumento mientras en paralelo,
se reducían los celebrados en
la Iglesia. En aquel momento
se oficiaron 163.636 matrimonios religiosos, frente a los
52.255 oficiados por jueces, al-
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Primera boda civil celebrada en la Paeria en 1995.

caldes, concejales y demás personal autorizado.
Para la catedrática de Sociología y Profesora de Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), María de los Ángeles
Durán, la explicación reside,
por un lado en “un proceso general de secularización” que

vive España desde hace unos
años y, por otro, en la incidencia de la crisis económica.
Por este motivo, la socióloga
considera que cuando mejore
la situación económica general, remontará la cifra de matrimonios y, entre ellos, los oficiados en la Iglesia católica, que
“tiene bastante apoyo social”.

El senyor

Ferran Boneu i Companys
Soci fundador dels Amics de Gaspar de Portolà
(A.C.S.)
El President i la Junta Directiva de l’Associació Amics Gaspar de Portolà volen
expressar el seu més sentit condol a la família per aquesta irreparable pèrdua,
i a la vegada manifestar públicament el nostre agraïment per la seva gran tasca
realitzada com a investigador, historiador i divulgador de la figura històrica del
militar balaguerí Gaspar de Portolà i Rovira, fundador de les ciutats de San
Diego i Monterrey, descobridor de la Badia de San Francisco i Primer Governador
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