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             Esta es una declaración jurada de la condición de libertad para el matrimonio de: 

_______________________________________       y     ____________________________________________ 

                     Novio (nombre completo)                                    Novia (nombre completo) 

___________________________________________________________________________________________ 

                                Nombre y dirección de la parroquia donde se celebrará la boda 

 

Declaración Jurada en favor de:     ___________________________________________________________ 

                                                                                            Novia o Novio    

 

Dos testigos deben ser entrevistados usando esta forma para: 

 

1. Comprobar el bautizo de alguien cuando no existen certificados. 

2. Establecer la libertad de una de las personas que desea contraer matrimonio que no es 

conocida por el sacerdote o delegado que está preparando a la pareja. 

3. Investigar las actividades 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 más que la verdad al responder las siguientes 

preguntas? ______________________________________________________________________ 

2. Su nombre completo: _____________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es su parentesco con la persona por la cual testifica? ___________________________ 

4. ¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona? ____________________________________  

¿Cómo la conoce? ______________________________________________________________ 

5. ¿Se ha casado esta persona anteriormente, tanto por la iglesia, juez civil, o ley común?  

________________________________________________________________________________ 

¿Cuántas veces?  ______ ¿Con quién? ______________________________________________ 

¿Todavía existen esos matrimonios?  _______________________________________________ 
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6. ¿Son parientes las partes que quieren casarse? ______________________________________ 

¿Qué tipo de parentesco?  _________________________________________________________ 

7. ¿Qué usted sepa, la parte por quién testifica tiene la intención de tener hijos en este 

matrimonio?   ______ Si la respuesta es “no”, explique:  

__________________________________________       

8. ¿A su conocer, la persona por la que testifica está entrando a este matrimonio por su propia 

voluntad? ______ Si la respuesta es “no”, explique: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. ¿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”, por favor explique: 

________________________________________________________________________________ 

10. ¿A su conocer, la persona por la que testifica tiene intención de ser fiel por vida a la otra 

parte en el matrimonio?  ______ Si la respuesta es “no”, explique: ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

11.  ¿Conoce usted alguna razón, mala intención, o impedimento por la cual esta persona no 

debería casarse?  ______ Si la respuesta es “sí”, explique: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12. Si la persona por la que testifica es católica; ¿Ha en algún momento abandonado 

formalmente la Iglesia Católica?  ______ Si la respuesta es “sí”, explique:  _____________ 

________________________________________________________________________________ 

13. ¿Entiende la persona por la cual testifica que el matrimonio en la Iglesia es una comunión de 

vida y amor entre las dos partes? __________________________________________________ 

 

 

Para establecer el Bautismo o No-Bautismo 

14. ¿Ha sido bautizada la persona por la cual testifica? _______ 

¿En cuál 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?  ________________________________________  
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15.  Si la persona por la que testifica no ha sido bautizada; ¿Cómo sabe usted que no ha sido 

bautizada?  _____________________________________________________________________ 

 

    Si una de las personas que solicita el Sacramento del Matrimonio tiene 18 a 21 años de edad 

 

 16.   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 cualesquiera de las dos personas son menores de 18 años de edad 

(Las siguientes preguntas deben ser respondidas por la persona que testifica.  Además, se requiere de 

una carta de recomendación escrita por el párroco o su delegado). 

 

17. ¿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 se lleve a cabo?  ______  

Si la respuesta es “no”, por qué no?  _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

18. ¿Cuánto tiempo se conocen los pretendientes? ______________________________________ 

19. ¿Qué tiempo hace que comenzaron a salir juntos con la idea de contraer matrimonio?  

_______________________________________________________________________________   

20. ¿Cuándo se enteró usted de que ellos tenían la intención de casarse?  

_______________________________________________________________________________ 

21. ¿Ha tratado usted de desanimarlos sobre este matrimonio?  __________________________ 

_______________________ ¿Por qué?  ______________________________________________   

22. ¿Hay alguna razón por la cual la parte por la cual testifica se siente obligada a casarse?  

_________________ ¿Cuál es la razón?  _____________________________________________ 

23. ¿Cómo intenta la pareja de cumplir con sus responsabilidades financieras? ______________   

________________________________________________________________________________ 

 

 

24. ¿Firmaría usted este documento como testimonio de que todo lo que ha respondido es la 

verdad?   _______________ 
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(c.1066) Antes de que se celebre el matrimonio debe constar que nada se opone a su celebración válida y 

lícita.  

 

Fecha: __________________                                ____________________________________ 

                                                                                   Firma de la persona que testifica  
                                              (sello parroquial) 

 

Lugar: __________________                                      ____________________________________ 

                                                                                      Firma del párroco o delegado 

                                                               


