OFICINA DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO – DIÓCESIS DE TUCSON
DECLARACIÓN JURADA DE LA LIBERTAD PARA CONTRAER MATRIMNIO
Y
Novio (Nombre Completo)

Novia (Nombre Completo)

Nombre y Dirección de la Parroquia donde se celebrará la Boda
Declaración Jurada del testigo para: □ la novia o □ el novio

Dos testigos deben de ser entrevistados (usando un formulario separado) para:
1 Establecer si el contrayente está bautizado cuando no existen certificado, o para establecer la falta del bautismo.
2 Establecer la libertad del contrayente para contraer matrimonio cuando este/a no es conocido por el ministro
pastoral responsable por la preparación matrimonial.
3 Investigar la actitud de ambos padres cuando uno de los contrayentes es menor de 18 años de edad.
4 Investigar la estabilidad para contraer matrimonio cuando uno de los contrayentes es menor de 18 años de edad.
5 Asistir a la autoridad de la cancillería cuando se pide una dispensa o permiso
EL TESTIMONIO DE LOS PADRES SIEMPRE ES PREFERIDO Y NO DEBE SER IGNORADO A NO SER POR RAZONES GRAVES
1

¿Promete decir la verdad y solamente la verdad al responder a las siguientes preguntas?

2

Su nombre competo:
Dirección:

3

¿Cuál es su parentesco con la persona por la que está testificando?

4

¿Qué tiempo hace que conoce a esta persona?

5

¿Qué religión practica actualmente la persona por la que está testificando?

6

¿Ha estado esta persona casada anteriormente con otro/a que no sea la persona con
quien quiere contraer matrimonio en la iglesia Católica?
Si la respuesta es “sí”. ¿Cuántas veces?
¿Con quién?
¿Dónde se celebraron esos matrimonios? (En la Iglesia Católica, en otra Iglesia, por el
civil, de otra manera, etc.)
¿Cómo terminaron esos matrimonios? (Divorcio, muerte, otra manera)
¿Ha cumplido esta persona con los deberes naturales nacidos de una unión
precedente, tanto hacia el ex cónyuge como hacia los hijos de esa unión?

7

¿Hay algún parentesco entre los contrayentes del matrimonio que se va a celebrar?
Si lo están ¿Cómo?

8

A su conocer, ¿Tiene la persona por la cual testifica la intención de tener hijos en este
matrimonio?
Si la respuesta es “no”, por favor
explique:
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9

10

11

12

A su conocer, ¿Está la persona por la cual testifica entrando al este matrimonio por su
propia voluntad y libertad?
Si la respuesta es “no”, por favor
explique:
A su conoce, ¿Tiene la personal por la cual testifica la intención de contraer un
matrimonio indisoluble por el resto de su vida?
Si la respuesta es “no”, por favor
explique:
A su conocer, ¿Tiene la persona por cual testifica la intención de ser fiel por vida al
pretendiente con quien quiere contraer este matrimonio?
Si la respuesta es “no”, por favor
explique:
¿Conoce usted de algún impedimento, u otra razón, por el cual este matrimonio no se
debería celebrar?
Si la respuesta es “sí”, por favor explique:

13

¿Entiende esta persona que por el matrimonio en la Iglesia establece una comunidad
de vida y amor con su pareja?
Si la respuesta es “no”, por favor
explique:

14

¿Qué tiempo hace que los contrayentes se conocen?

15

¿Qué tiempo hace que se comprometieron a casarse?

16

¿Cuándo se enteró que ellos querían casarse?

17

¿Ha tratado usted, o cualquier otra persona, de disuadir a las partes sobre este
matrimonio?
Si la respuesta es “si”, por favor explique:

18

¿Hay alguna razón por la cual esta persona se sienta obligada a contraer matrimonio?
Si la respuesta es “si”, por favor explique:

PARA ESTABLECER SI LA PERSONA HA SIDO BAUTIZADA O NO
19

¿Ha sido esta persona bautizada

20

Si bautizado/a

¿En cuál religión?

¿Cuándo?

¿En cuál iglesia y en dónde?
¿Quién fue el ministro?
¿Quiénes fueron los padrinos
¿Estuvo usted presente?

20

Si la respuesta es “no”, ¿cómo
sabe que fue bautizado/a?
Si esta persona no ha sido bautizada,
¿Cómo sabe usted que no ha sido
bautizada?
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SI CALQUIERA DE LOS CONTRAYENTES SON MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD
(Las siguientes preguntas deben de ser respondidas por la persona que testifica. También se requiere una carta de
recomendación escrita por el párroco o su delegado)
21

¿Se han consultado a los padres de esta persona sobre este matrimonio?
¿Qué actitud tienen sobre este
matrimonio?
¿Han dado los padres su consentimiento?

Si la respuesta es “no”, ¿por qué no?
22

¿Cómo intenta la pareja cumplir con sus
responsabilidades financiera?

¿Al firmar este testimonio certifica usted que ha leído las respuestas y que estás bajo juramento de decir la verdad en las
declaraciones que ha hecho?

Fecha:
Firma del Testigo

Lugar:
Firma del Párroco o su delegado

Sello Parroquial
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