ARCHDIOCESE OF SANTA FE
Office of the Tribunal
Catholic Center

DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO LIBRE PARA EL MATRIMONIO DE
Y
Novio (nombre completo)

_____
Novia (nombre completo)
_____

Nombre y dirección de la parroquia de matrimonio
Declaración jurada a favor de

 Novia o  Novio

Dos testigos deben ser entrevistados usando esta forma para:
1. Comprobar el bautizo del alguien cuando no existen certificados.
2. Establecer la libertad de matrimonio cuando una de las personas no es conocida al sacerdote o delegado que esta preparando a la pareja.
3. Investigar las actitudes de los padres de la pareja, cuando una de las partes es menor de 21 años de edad.
4. Investigar la estabilidad del matrimonio cuando una de las partes es menor de 18 años de edad.
5. Asistir a las autoridades de la cancillería cuando se ha pedido una dispensa o permiso de cualquier clase.
El testimonio de los padres es preferible y no debe de ser ignorado a no ser por razones muy graves.

1. ¿Jura solemnemente decir la verdad y nada mas que la verdad en responder las siguientes preguntas? _____________________
2. Su nombre completo: _______________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es su parentesco con la persona por la cual testifica? ________________________________________________________
4. ¿Qué tiempo hace que conoce a esta persona: ____________________________ ¿Qué tal la conoce? ______________________
5. ¿Se ha casado esta persona anteriormente, tanto por una iglesia, juez civil, o ley común? ________________________________
¿Cuántas veces? __________________ ¿Con quien? ______________________________________________________________
¿Todavía existen esos matrimonios? ___________________________________________________________________________
6. ¿Se han cumplido las obligaciones hacia el esposo/a o hijos que surgen de una unión previa? _____________________________
7. ¿Son parientes las partes que quieren casarse? __________________________________________________________________
¿Qué tipo de parentesco? ___________________________________________________________________________________
8. ¿A su conocer, la parte por la que testifica tiene la intención de tener hijos en este matrimonio? __________________________
Si la respuesta es “no”, explique: _____________________________________________________________________________
9. ¿A su conocer, la persona por la que testifica esta entrando a este matrimonio por su propia libertad? ______________________
Si la respuesta es “no”, explique: _____________________________________________________________________________

10. ¿A su conocer, la persona por la que testifica tiene la intención de un matrimonio por el resto de su vida? __________________
Si la respuesta es “no”, explique: ____________________________________________________________________________
11. ¿A su conocer, la persona por la que testifica tiene la intención de ser fiel por vida a la otra parte al matrimonio? ____________
Si la respuesta es “no”, explique: ____________________________________________________________________________
12. ¿Conoce usted alguna razón, intento defectuoso, o impedimento, por la cual esta persona no debería casarse? _____________
Si la respuesta es “si”, explique: _____________________________________________________________________________
13. Si la persona por la que testifica es Católica, ¿ha en algún momento abandonado formalmente a la Iglesia Católica? _________
Si la respuesta es “si”, explique: _____________________________________________________________________________
14. ¿Entiende la persona por la cual testifica que el matrimonio en la Iglesia es una comunión de vida y amor entre las dos partes?

________________________________________________________________________________________________________

15. ¿Qué tiempo hace que los pretendientes se conocen? ____________________________________________________________
16. ¿Qué tiempo hace que comenzaron a salir juntos con la vista al matrimonio? _________________________________________
17. ¿Cuándo se entero usted de que ellos tenían la intención de casarse? _______________________________________________
18. ¿Ha tratado usted de desanimarlos sobre este matrimonio? _______________________________________________________
¿Por qué? ________________________________________________________________________________________________
19. ¿Hay alguna razón por la cual la parte por la cual testifica se siente obligada a casarse? _________________________________
¿Cuál es la razón? __________________________________________________________________________________________
PARA ESTABLECER EL BAUTISMO O NO-BAUTISMO
20. ¿Ha sido la persona por la que testifica bautizada? _______________ ¿En cual religión? _______________________________
¿Cuándo? _________________________________ Iglesia y lugar: __________________________________________________

Ministro del Bautismo: __________________________________ Padrinos: ___________________________________________
¿Estuvo usted presente en este bautismo? __________________
Si la respuesta es “no”, ¿Cómo sabe que la persona fue bautizada? __________________________________________________
¿Qué religión practica esta persona ahora? _____________________________________________________________________
21. Si la persona por la que testifica no ha sido bautizada, ¿Cómo sabe usted que no ha sido bautizada? ______________________
________________________________________________________________________________________________________
SI LA PARTE TIENE DE 18 A 21 AÑOS DE EDAD
22. ¿Han sido consultados los padres de la persona por la que testifica sobre este matrimonio? _____________________________
¿Cuál es la actitud de ellos sobre este matrimonio? _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
SI CUALQUIERA DE LAS DOS PARTES SON MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD
(Las siguientes preguntas deben ser respondidas por la persona que testifica. Además se requiere una carta de recomendación
escrita por el párroco o su delegado.)
23. ¿Han sido consultados los padres de la persona por la que testifica sobre este matrimonio? _____________________________
¿Cuál es la actitud de ellos sobre este matrimonio? ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
¿Han dado los padres su consentimiento para que este matrimonio tome lugar? _______________________________________
Si la respuesta es “no”, ¿Por qué no? __________________________________________________________________________
24. ¿Cómo intenta la pareja de cumplir con sus responsabilidades financieras? __________________________________________
¿Firmaría usted este documento como testimonio de que todo lo que ha respondido es la verdad? __________________________

Fecha

Firma de la persona que testifica

Lugar

Firma del párroco o delegado

Sella Parroquial

