
Q uan jo anava a l’escola (parlo dels anys cinquanta i 
d’una acadèmia a la Gran Via de Barcelona; de pis, res 
de capellans) cada dia ens feien cantar –no cal dir que 

en castellà– textos de diverses matèries perquè amb la cadència 
i les repeticions les paraules ens quedessin ben enganxades a la 
memòria. La tècnica s’ha demostrat que era bona perquè encara 
avui recordo moltes d’aquelles cantarelles.
Per exemple, la dels set pecats capitals que, per entendre’ns, 
era un receptari complet ja que per cada transgressió s’indicava 
l’actitud virtuosa que la combatia: “Los Pecados Capitales son siete: 
Soberbia y contra ella Humildad, Avaricia y contra ella Largueza, 
Lujuria y contra ella Castidad, Ira y contra ella Paciencia, Gula y 
contra ella Templanza, Envidia y contra ella Caridad (o Confianza, 
aquí em falla la memòria) y Pereza y contra ella Diligencia”.
He recordat tot això a propòsit d’una informació que he rebut de 
Fragmenta Editorial (aquesta) en la que el grup que lidera el molt 
competent i fiable Ignasi Moreta anuncia el llançament des d’ara 
mateix i fins al proper mes de febrer d’una col·lecció de llibres 
breus –entre seixanta i setanta pàgines en format, a més a més, 
de butxaca– però plens de substància en els quals set assagistes 
de menys de 45 anys reflexionaran sobre els set pecats capitals.
E l primer tast, doble, ja el teniu a l’abast. Jo ja l’he provat i us 
asseguro que l’experiència ha estat ben profitosa.
Perquè no sigui dit he començat per ‘La mandra’, analitzada 
pel doctor en humanitats de la Universitat Pompeu Fabra Oriol 
Quintana del qual us ofereixo un petit tast perquè vegeu el pa que 
s’hi dona: “Cap humanista es va prendre seriosament la possibilitat 
que l’home, en la seva condició mitjana, no necessités redempció 
ni necessités superar-se. Cap humanista creia que l’home ja 
estigués bé com estava i que el millor per ell fos justament quedar-
se en aquell punt intermedi de la cadena dels éssers. En el fons, 
ni els primers humanistes van entendre ni estimar l’home. Tots 
creien que no era prou bo. Ningú es va plantejar que, tal vegada, 
l’home necessitava la mandra, la ira, l’enveja i les altres passions 

per ser un home. Ningú es va plantejar que la tasca de l’home 
no consistia a ascendir, sinó a aprendre a conviure amb aquelles 
passions que no eren, ni molt menys, indesitjables, sinó allò que 
el feien ser el que era: un ésser bo sense ser perfecte, un ésser 
suficientment bo a la seva manera. Ningú es va plantejar que 
l’home és home per les seves passions desordenades, i que això 
ja està bé. Cap humanista va creure que l’home fos prou bo tal 
com era”. (Pàgines 20 i 21). “El fet que ni els antics reformadors de 

l’home (els cristians) ni els moderns (els humanistes) hagin sabut 
explicar en què seria millor la vida humana si se li traguessin les 
imperfeccions habituals –mandra, gola, luxúria, ira i el que sigui–
demostra, creiem, que aquesta ja és prou bona tal com és i que no 
cal reformar-la”. (Pàgina 24).
Per la seva banda Marina Porras, graduada en història de l’art, 
filologia catalana i un munt d’especialitats més escriu sobre 
L’enveja a partir d’uns quants referents literaris coneguts dels 
quals destaco Mirall trencat, de Mercè Rodoreda, novel·la que 
després de llegir l’assaig de Porras penso tornar a agafar així que 
pugui amb ulls nous. I això considereu-ho com un elogi a aquest 
llibret de Fragmenta Editorial.
Vegem, doncs, per acabar un tast del que Marina Porras ens 
diu sobre l’enveja: “La relació d’enveja entre mares i filles és una 
de les més antigues. Coneixem el mite a l’inrevés: hi ha mares 
que envegen les seves filles perquè creuen que els han robat la 
joventut. Veuen en elles el fantasma de la seva bellesa, el declivi 
del propi cos. Molts contes de fades en parlen, i d’aquí ve la figura 
de la madrastra, una mare que sent enveja de la seva filla, que és 
més jove i més bonica del que ella podrà tornar a ser. La malvada 
madrastra de la Blancaneus és, en realitat, una bruixa trista 
perquè hi ha una altra noia que és millor que ella. No és casualitat 
que la seva revenja comenci quan li pregunta al mirall qui és la 
més bonica del regne i aquest li contesta que no és ella sinó la 
Blancaneus. La madrastra no està contenta amb la imatge que el 
mirall li retorna. La literatura de Rodoreda també està plena de 
senyores que ho fan tot per agradar i agradar-se. Són dones que 
volen mirar-se al mirall i estar satisfetes amb el seu reflex. L’enveja 
neix quan et mires al mirall i no t’agrada el que hi veus. Tot, en 
aquest pecat, comença als ulls”. (Pàgines 14 i 15).
Tanco aquest capítol d’avui dedicat als vicis capitals per obrir-ne 
un altre –el proper, que tancarà aquesta breu sèrie sobre pecats i 
virtuts– en el qual us parlaré de llibres… i de vi.
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U na parte importante de las llamadas y consultas que 
se reciben habitualmente sobre el divorcio ponen de 
manifiesto que, la conocida como “Ley del divorcio 

express”, pese a que nació con la vocación de simplificar los trámites 
y los tiempos para la aprobación del divorcio, ayudó y confundió a 
partes iguales a quienes teóricamente habían de beneficiarse de sus 
bondades. En este sentido, la Ley 15/2005 de 8 de julio hace posible 
el cambio de estado civil a partir de los tres meses de haber contraído 
matrimonio y sin necesidad de haber pasado por la separación y no 
tiene por qué transcurrir plazo alguno para solicitarlo en los casos 
en los que haya existido violencia de género. Dado que el divorcio 
no requiere causa y puede tramitarse de mutuo acuerdo entre los 
cónyuges sin que se celebre juicio, se simplifica necesariamente el 
procedimiento. 
Bajo esta premisa, son muchos los interesados en disolver su 
matrimonio que confunden divorcio express con obtener el 
divorcio rápidamente. Hasta tal punto consideran que es “express” 
su obtención que esperan a solicitar el divorcio hasta justo unos 
días antes de emprender un viaje sin retorno a España, a escaso 
tiempo de contraer nuevo matrimonio con un tercero, cuando 
ya ha nacido o está a punto de nacer un hijo fruto de una nueva 
relación… y esto por no hablar de los que piensan que uno ya 
está divorciado automáticamente y sin solicitarlo por el mero 
hecho de estar separado de su cónyuge desde hace años. Pues 
bien, vista la confusión que en la práctica genera saber que uno 
puede obtener el “divorcio express”, resulta conveniente aclarar 
la cuestión, lo que implica distinguir entre cuáles son los tiempos, 

procedimiento y forma para obtener el divorcio. En primer lugar, el 
divorcio express hace referencia únicamente al divorcio de mutuo 
acuerdo y ello sucede cuando los dos cónyuges están de acuerdo, 
no solo en divorciarse sino también en plasmar acuerdos respecto 
de las medidas concretas que se derivan del divorcio, tales como 
la regulación de las medidas paterno-filiales, establecimiento o 
no de pensiones a favor de cualquiera de los cónyuges, posibles 
atribuciones de uso del domicilio conyugal y reparto del patrimonio y 
ajuar doméstico. En estos casos, se plasman los acuerdos alcanzados 
entre los cónyuges en un convenio regulador del divorcio.
E l divorcio de mutuo acuerdo tramitado judicialmente suele 
estar resuelto en un plazo aproximado comprendido entre el 
mes y medio y los tres meses, en función del volumen de trabajo 
del juzgado y de la existencia o no de hijos menores nacidos del 
matrimonio.  Dicha tramitación necesariamente implica presentar 
solicitud de divorcio consensual firmada por abogado y procurador; 
y no se celebra vista, sino que bastará con que los cónyuges acudan 
al Juzgado para apoderar al procurador y manifestar su conformidad 
con los acuerdos recogidos en el convenio. ¿Qué sucede en un 
supuesto en el que no puedan los cónyuges acudir personalmente 
al juzgado por cuestiones de distancia? En estos supuestos, 
siempre y cuando no existan hijos menores de edad, podría 
evitarse el desplazamiento al juzgado otorgando poder notarial o 
consular –cuando el divorciando se encuentre fuera de España– a 
favor del procurador considerando una serie de formalidades. En 
determinados supuestos sería también posible solicitar un exhorto 
–comunicación entre juzgados de diferentes ciudades– o comisión 

rogatoria –entre juzgados de distintos países– para llevar a cabo a 
pesar de la distancia la ratificación del convenio regulador. Si bien en 
el divorcio por poderes no se aceleraría la obtención de divorcio y 
en el caso de exhorto o comisión rogatoria se demoraría aún más el 
procedimiento, lo que sí sería posible es que el cónyuge que firmó 
el convenio y otorga poderes o ratifica convenio frente al juzgado 
de otra ciudad o país, pueda evitar el desplazamiento al juzgado 
territorialmente competente para conocer del divorcio.
Finalmente, en 2015 se introdujo la posibilidad de obtener el 
divorcio notarial para aquellos supuestos en los que exista mutuo 
acuerdo entre los cónyuges, con asesoramiento y acompañamiento 
de abogado pero sustituyendo la figura del procurador y el 
instrumento del juzgado por el notario. Únicamente en este 
supuesto, los cónyuges estarán divorciados desde el mismo día 
en què firmen la escritura de divorcio ante notario, si bien no 
desplegará el divorcio efectos frente a terceros mientras no se 
inscriba en el Registro Civil dicha escritura.
A modo de conclusión, y preservando siempre las formalidades 
insalvables de la obtención de documentación, de las formalidades 
procedimentales y competencias territoriales, en aquellas 
circunstancias en las que los cónyuges de mutuo acuerdo deseen 
divorciarse, siempre y cuando hayan transcurrido ya tres meses 
desde que contrajeron matrimonio y puedan tener ambos presencia 
física en el mismo lugar y tiempo para prestar válidamente su 
consentimiento, la opción más rápida para obtener el divorcio a día 
de hoy en España es mediante tramitación notarial.
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