
  Bodas en el Este y en el Oeste Lectura
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Discute

Europa: según una publicación hecha por The Guardian en 2015, el porcentaje de 
matrimonios ha disminuido drásticamente en los principales países europeos tras el 
cambio de siglo. En Italia se celebraron menos de 200.000 de matrimonios en 2013, la 
cifra más baja desde la Primera Guerra Mundial. Los 
números han caído en un 50% desde 1965. Según el 
Instituto Nacional de Estadística italiano, “las causas 
culturales son que el matrimonio ha perdido impor-
tancia desde un punto de vista tanto religioso como 
civil”. Está más aceptado socialmente que la gente 
joven conviva sin casarse.

BODAS: TENDENCIAS GLOBALES
12

CALENTAMIENTO :  ¿Cómo celebran las bodas tu familia y amigos?
           ¿Qué tradiciones de boda disfrutas más?

   Casado: describe cómo celebraste tu boda.
   Soltero: describe lo que es una boda ideal en tu opinión.
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  Vocabulario Útil

drásticamente 
religioso
promedio

economía
recién casados
ceremonia

destino 
derrochar
intercultural

cónyuge
actitud 
convivir

1.  ¿En tu país también está disminuyendo el porcentaje de matrimonios?

2.  ¿Ha perdido importancia el matrimonio entre la gente joven de tu comunidad?

Preguntas de discusión

En Europa, la ralentizada economía también ha afectado al porcentaje de 
matrimonios porque la gente joven no puede permitirse tener una boda cara. En 
2015, la edad promedio de los hombres recién casados en España era de 37,2 años. 
Esta es casi 10 años mayor que la que había en los años 80. El número de hijos 
nacidos ahora fuera del matrimonio en Polonia está en su mayor nivel (21%), lo que 
sugiere cambios significativos en las actitudes sociales.

Fig. 12a: Pareja Europea
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Preguntas de discusión

América del Norte: mientras muchos países europeos parece que evitan las grandes cer-
emonias para ahorrar dinero, más y más norteamericanos están derrochando en bodas de 
destino. Una encuesta hecha en 2014 a 17.500 novias a lo largo de EE.UU. mostró que 

el 24% de las parejas eligen casarse en un lugar lejos de 
casa. El motivo de esto es, en parte, el crecimiento en 
número y calidad de los centros turísticos que tienen 
todo incluido, los cuales ofrecen paquetes de boda com-
pletos en México y en el Caribe. Estos tienen precios 
más competitivos, comparados con América y Canadá.

3.  ¿Impide el elevado precio de las bodas que las parejas jóvenes de tu comunidad se casen?

4.   ¿Está socialmente aceptado tener hijos fuera del matrimonio en tu país?

Preguntas de discusión

5.  ¿Considerarías hacer una boda de destino? En tal caso, ¿a dónde te gustaría ir (playa, montaña, 

     ciudad, campo, lugar histórico, etc.)?

6.  Las bodas de destino limitan el número de invitados que pueden acudir. ¿Crees que esto es algo 

     positivo o negativo?

7.  ¿Se ha puesto de moda esta tendencia en tu comunidad o entre la gente que conoces?

El Lejano Oriente: esta región tiene una antigua tradición de matrimonios concertados, 
en los cuales puede ocurrir que la novia y el novio se vean por primera vez en el momento 
de la boda, la cual surge de un emparejamiento hecho por los padres y otros miembros de 
la familia. Y aunque esta práctica es mucho menos común hoy en día, una interesante 
micro cultura de matrimonios de 
conveniencia, llamada los “Moonies”, 
surgió en Corea del Sur durante los 
años 90. Cientos de parejas han 
participado en ceremonias 
matrimoniales en masa celebradas 
por la Iglesia de Unificación Coreana, 
liderada por Moon Sun Myung.

Fig. 12b: Bodas de Destino

Fig. 12c: Ceremonias Matrimoniales en Masa
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“Y aunque esta práctica es mucho menos común hoy en día, una interesante micro cultura de matri-
monios de conveniencia, llamada los “Moonies” surgió en Corea del Sur durante los años 90.” 

	 h “surgir” (locución verbal): aparecer, ocurrir o manifestarse inesperadamente.
  EJEMPLO:  El realismo mágico es un movimiento literario que surgió a mediados del siglo XX.  

  PREGUNTA:  ¿Ha surgido algún problema durante la presentación?

     “En 1997, 30.000 parejas se dieron el sí quiero en Washington, y dos años después, cerca de 
      21.000 parejas llenaron el Estadio Olímpico de Seúl.”
 h “dar el sí quiero” (expresión informal): casarse.
  EJEMPLO:  Hay diferentes fórmulas para darse el sí quiero.      

  PREGUNTA:  ¿Cuánto tiempo crees que una pareja debe salir antes de darse el sí quiero?

FRAsEs ÚTILEs

10.  ¿Qué opinas de los “Moonies”? ¿Es una buena manera de conocer a tu pareja? ¿Serán más sanos 

        estos matrimonios que las parejas que se conocen de otras maneras (como a través del trabajo, la 

        escuela o los amigos)?

11.  ¿Considerarías alguna vez casarte (o permitir a tus hijos casarse) con alguien de otra cultura? ¿Hay 

        beneficios en tener un matrimonio intercultural?

Preguntas de discusión

Moon, quién enseñaba que el amor romántico desemboca a 
parejas incompatibles, emparejó personalmente muchas parejas, 
algunas de las cuales se habían conocido días antes de su boda. 
La preferencia de Moon por matrimonios interculturales también 
suponía que las parejas a menudo no compartían la misma 
lengua. En 1997, 30.000 parejas se dieron el sí quiero en 
Washington y, dos años después, cerca de 21.000 parejas llenaron 
el Estadio Olímpico de Seúl. Fig. 12d: Reverendo 

Moon Sun Myung

8.  ¿Tienes una imagen positiva o negativa de los matrimonios concertados?

9.  ¿Crees que podrías confiar a tus padres la elección de un buen cónyuge para ti? ¿Te gustaría elegir un 

     cónyuge para tus hijos?

Preguntas de discusión


