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LOS DIVORCIOS EXPRESS 
Por María Elisa Peña 

 

La frase “hasta que la muerte os separe” ya ha quedado anticuada. 

Eso se puede ver en los casos de divorcio realizados en España en el 

pasado año 2017: el 40% de los matrimonios acabaron en divorcio 

después de 4 años. 

¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Cada vez somos menos pacientes y no 

damos segundas oportunidades? 

Esta puede ser una de las causas, nos irrita que nuestra pareja tenga 

manías o costumbres “indeseables” y no esperamos tanto tiempo para 

dar el paso y pedir el divorcio. También es cierto que las mujeres 

somos más conscientes de lo que queremos y, lo más importante, lo 

que no queremos en nuestra vida. 

Desde hace unos años, existe en España una modalidad de divorcio 

llamado “express”; esto significa que los trámites son más rápidos y 

por eso menos costosos. La única condición es que las dos partes estén 

de acuerdo en las condiciones: 

- La custodia de los niños (si tienen) 

- La pensión alimenticia (si tienen hijos y éstos aún no están en 

edad de trabajar) 

- La pensión compensatoria (si alguna de las partes se dedicaba al 

cuidado de la casa y los niños durante el matrimonio, 

generalmente la mujer) 

- La repartición de bienes (si tienen casa, coche,… tienen que 

decidir si uno de los dos se lo queda o si lo venden,…) 

- Etc… 
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Una vez que todas las condiciones están claras, el trámite de divorcio 

puede durar apenas 3 meses. 

Pero, ¿sabes la diferencia entre divorcio y separación? Básicamente, si 

estás únicamente separado no puedes casarte con otra persona, pero 

con la sentencia de divorcio oficial sí estás capacitado para casarte con 

quien quieras. 

Como anécdota, quiero contarte una historia que me sorprendió 

mucho. Sobre todo me sorprendió el final.  

Una amiga me contó que sus padres habían decidido separarse 

después de 20 años casados. El divorcio duró más de 3 años porque no 

se ponían de acuerdo con la repartición de los bienes. 

Cuando por fin se divorciaron, no pasó ni un año hasta que volvieron 

a estar juntos y, aunque no se volvieron a casar, ahora viven juntos y 

más enamorados que nunca… 

Locos, ¿verdad? 

 

 

 

VOCABULARIO 

SUSTANTIVOS 

La manía – dziwactwo  

La modalidad – rodzaj, typ 

El trámite – formalność  

La custodia – opieka  

La pensión alimenticia – alimenty  

La pensión compensatoria – 

rekompensata  

La repartición de bienes – podział 

mienia 

La separación – separacja  

La sentencia de divorcio – 

orzeczenie rozwodu  
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ADJETIVOS 

Anticuado/a – przestarzały  

Indeseable – niepożądany  

Consciente – świadomy  

 

VERBOS 

Acabar en – kończyć z czymś 

Estar / Ponerse de acuerdo en – 

zgadzać się z czymś

ADVERBIOS 

Sobre todo – przede wszystkim  
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) Cada vez hay menos divorcios en España. 

b) El número de divorcios ha aumentado un 40% en el último año. 

c) Casi la mitad de los matrimonios se divorcian. 

PREGUNTA 2. Los españoles se divorcian porque… 

a) Los hombres tienen muchas manías. 

b) Las personas no son tan pacientes como antes. 

c) Las mujeres no saben lo que quieren. 

PREGUNTA 3. Una pensión alimenticia se da: 

a) Al marido si no trabaja. 

b) A los hijos durante toda la vida. 

c) A los hijos hasta que tienen edad de trabajar. 

PREGUNTA 4. La principal diferencia entre separación y divorcio es: 

a) No puedes casarte con otra persona si estás separado. 

b) No puedes divorciarte si estás separado. 

c) No puedes casarte con otra persona si estás divorciado. 

PREGUNTA 5. Los padres de mi amiga tardaron 3 años en divorciarse porque… 

a) Luchaban por la custodia de sus hijos. 

b) Luchaban por sus bienes. 

c) Luchaban por la pensión compensatoria. 
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SOLUCIONES 
 

Pregunta 1.  

a) Cada vez hay menos divorcios en España. 

b) El número de divorcios ha aumentado un 40% en el último año. 

c) Casi la mitad de los matrimonios se divorcian. 

Pregunta 2. 

a) Los hombres tienen muchas manías. 

b) Las personas no son tan pacientes como antes. 

c) Las mujeres no saben lo que quieren. 

Pregunta 3. 

a) Al marido si no trabaja. 

b) A los hijos durante toda la vida. 

c) A los hijos hasta que tienen edad de trabajar. 

Pregunta 4. 

a) No puedes casarte con otra persona si solo estás separado. 

b) No puedes divorciarte si estás separado. 

c) No puedes casarte con otra persona si estás divorciado. 

Pregunta 5. 

a) Luchaban por la custodia de sus hijos. 

b) Luchaban por sus bienes. 

c) Luchaban por la pensión compensatoria. 

 


