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D ECLARACIÓN J URAMENTADA DE L IBERTAD PARA C ONTRAER M ATRIMONIO
Dos testigos de cada persona deben ser entrevistados usando esta declaración juramentada. El testimonio de los padres siempre es
preferido. Si esto no es posible, el testigo debería haber conocido a la persona el tiempo suficiente para testificar sobre su estado libre.

Testigo para
Sacerdote preparando a la pareja:

quien desea casarse
Parroquia de preparación:

1. ¿Juras ante Dios decir la verdad en respuesta a las siguientes preguntas?

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

2. Tu nombre completo:
Tu dirección:

Código postal:

3. ¿Qué relación tienes con la persona por la que estás testificando?
4. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a esta persona?
5. ¿Esta persona alguna vez fue bautizada?

Sí

No

Fecha del Bautismo:
Lugar del Bautismo (Iglesia, Ciudad, Estado):
¿Estuviste presente en este bautismo?
Sí

No

¿En qué religión?

Si no, ¿cómo sabes que sucedió?
6. ¿Esta persona está ingresando a este matrimonio libremente y por su propia cuenta (c. 1103)?
7. En este matrimonio, tiene esta persona intención de:
a. ¿Entregarse por completo por el bien de los dos y de la otra persona (c. 1055 §1)?
b. ¿Aceptar amorosamente a los hijos que Dios le conceda y cuidar de su educación (c. 1055 §1)?
c. ¿Hacer un compromiso incondicional y permanente, que dure hasta la muerte
de su cónyuge (c. 1056, 1102)?
d. ¿Ser fiel a su cónyuge (c. 1056)?
8. ¿Esta persona se ha casado anteriormente (en la iglesia, civilmente o por la ley común) (c. 1085)?
(De ser así, complete la sección en la página 2 de este formulario para cada matrimonio anterior.)
9. ¿Tiene esta persona algún tipo de parentesco consanguíneo, por matrimonio o adopción con la persona
con quien se va a casar (c. 1091, 1092, 1094)?
10. ¿Ha sido ordenado sacerdote / diácono católico o ha estado en una comunidad
religiosa católica (c. 1087, 1088)?
11. ¿Alguna persona o circunstancia ejerce presión u obliga a esta persona a casarse (c. 1057, 1089, 1103)?
12. ¿Tiene esta persona o ha tenido alguna vez dificultades físicas, mentales o emocionales,
o dificultades relacionadas con el alcohol o las drogas (c. 1057, 1084, 1095)?
13. (Si es menor de 21) ¿Han dado los padres (tutores) de esta persona su consentimiento para el matrimonio
venidero?
14. ¿Firmarás la declaración juramentada como evidencia de la veracidad de tus respuestas?

Firma del testigo juramentado

Fecha

Firma del sacerdote/delegado/notario público

Nombre de la Parroquia

SELLO PARROQUIAL
Dirección de la parroquia
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Matrimonios Anteriores
Imprima cuantas copias de esta página como sean necesarias para cubrir todos los matrimonios anteriores tanto de la novia
como del novio.

Nombre legal completo del ex cónyuge:
Fecha del matrimonio:
Apellido de soltera de la cónyuge:
Lugar del matrimonio (iglesia/tribunal, ciudad, estado):
Oficiante del matrimonio:
¿Fue este matrimonio “bendecido”, convalidado, o sanado por la Iglesia Católica?
Sí
No
Fecha de la Convalidación:
Parroquia y Ciudad de la Convalidación:
¿Sigue viviendo este ex cónyuge?
Sí
No
No sé
Fecha de muerte:
Ciudad, Estado, Pais de Muerte:
¿Terminó este matrimonio en un divorcio civil?
Sí
No
No sé
Fecha del Divorcio:
Ciudad, Estado, País del Divorcio:
¿Fue este matrimonio disuelto o declarado nulo por la Iglesia Católica?
Sí
No
No sé
Fecha del decreto:
Diócesis o Corte:
Número de protocolo:
Nombre legal completo del ex cónyuge:
Fecha del matrimonio:
Apellido de soltera de la cónyuge:
Lugar del matrimonio (iglesia/tribunal, ciudad, estado):
Oficiante del matrimonio:
¿Fue este matrimonio “bendecido”, convalidado, o sanado por la Iglesia Católica?
Sí
No
Fecha de la Convalidación:
Parroquia y Ciudad de la Convalidación:
¿Sigue viviendo este ex cónyuge?
Sí
No
No sé
Fecha de muerte:
Ciudad, Estado, Pais de Muerte:
¿Terminó este matrimonio en un divorcio civil?
Sí
No
No sé
Fecha del Divorcio:
Ciudad, Estado, País del Divorcio:
¿Fue este matrimonio disuelto o declarado nulo por la Iglesia Católica?
Sí
No
No sé
Fecha del decreto:
Diócesis o Corte:
Número de protocolo:
Nombre legal completo del ex cónyuge:
Fecha del matrimonio:
Apellido de soltera de la cónyuge:
Lugar del matrimonio (iglesia/tribunal, ciudad, estado):
Oficiante del matrimonio:
¿Fue este matrimonio “bendecido”, convalidado, o sanado por la Iglesia Católica?
Sí
No
Fecha de la Convalidación:
Parroquia y Ciudad de la Convalidación:
¿Sigue viviendo este ex cónyuge?
Sí
No
No sé
Fecha de muerte:
Ciudad, Estado, Pais de Muerte:
¿Terminó este matrimonio en un divorcio civil?
Sí
No
No sé
Fecha del Divorcio:
Ciudad, Estado, País del Divorcio:
¿Fue este matrimonio disuelto o declarado nulo por la Iglesia Católica?
Sí
No
No sé
Fecha del decreto:
Diócesis o Corte:
Número de protocolo:
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No sé

No sé

No sé

