
                               

 

                    

DECLARACIÓN JURADAMENTADA  DE LOS TESTIGOS 

Testimonio del Testigo que conoce a _______________________________________________________________________ 

Para casarse en  ____________________________________________________________________________________________ 

                            (Iglesia, Ciudad y Estado del Matrimonio) 

Pastor o Delegado: Por favor, Indique el propósito para el cual se va a utilizar este cuestionario: 

_____ Parte I: Para establecer la libertad de casarse cuando una de las parte no es conocida por el pastor o por el delegado que  
organiza el matrimonio. 

_____Parte II: Para obtener una evaluación de los padres sobre la propuesta del matrimonio con una de las  partes menor de 21 años. 

_____Parte III: Para probar el estado bautismal de una de las partes cuando no hay otra prueba disponible. 

Dos testigos deben ser entrevistados por el pastor o su delegado. Los padres o tutores deben completar la Parte II, y los padres son los 
testigos preferidos para las Partes I y III. Si se usa un formulario para ambos testigos, se deben tomar debidamente en cuenta las 
variaciones en el testimonio. 

JURAMENTO: ¿Jura usted solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad al contestar las preguntas que le 
van a ser presentadas? _______ 

1. Su nombre completo ______________________________________________________________________________________ 

2. Su dirección __________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es su relación con la persona mencionada arriba? _______________________________________________________ 

4. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce a esta persona? ___________ ¿Qué tan bien la conoce? _______________________________ 

PARTE I (Acerca de la libertad para casarse) 

5. ¿Ha estado la persona nombrada arriba alguna vez casada, civilmente, en una iglesia o por la ley común? _____________________ 

Si es "sí", ¿cuántas veces? _______________ ¿Con quién? __________________________________________________ 

¿Cuándo? _________________________________ ¿Dónde? _______________________________________________________ 

¿Cómo terminó el matrimonio? _____________________________________________________________________________ 

6. ¿Tiene conocimiento de alguna ley de la Iglesia Católica que haga que esta persona no sea elegible para el matrimonio en este 
momento? ________ 

En caso afirmativo, por favor, explíquelo__________________________________________________________________________ 

7. ¿Es esta persona mentalmente, emocionalmente y físicamente capaz de vivir una vida de matrimonio normal? _________________ 

Si tiene algunas dudas, ¿cuáles son? _________________________________________________________________ 

8. Hasta donde usted conoce, ¿esta persona tiene la intención de entrar en un matrimonio que es para toda la vida, para dar a su esposo 
(a) el derecho a tener hijos, y aceptar la obligación de fidelidad? ________ Si es "no" en alguna parte, por favor, explique 
____________________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Existen circunstancias especiales que afecten la libertad de elección de las partes en materia de matrimonio (vida en el hogar, 
embarazo, problemas financieros o legales)? _________ En caso afirmativo, por favor, explíquelo_____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

DIOCESIS DE DAVENPORT 

Las partes contratantes        

           ________________ 

         



PARTE II: (Sobre una persona que aún no tiene 21 años) 

10. ¿Cuándo fue usted informado de las intenciones de esta persona por casarse? ___________________________________________ 

11. ¿Cuánto tiempo lleva esta pareja manteniendo visitas con compañía para casarse? _____________________________________ 

12. A su juicio, ¿qué tan bien se conocen las partes? Por favor, explique. ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

13. A su juicio, ¿cómo ha demostrado esta pareja madurez y seriedad en la preparación para sus futuras vidas juntas? Por favor, 
explíquelo _______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Conoce usted alguna razón por la cual estas dos personas no deban entrar al matrimonio? ____________Por favor, 
explíquelo.________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Está totalmente de acuerdo con este matrimonio? ____________ Por favor, explíquelo. _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

16. ¿Qué problemas prevé usted en su primer año de matrimonio? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

17. Sírvanse responder también a las preguntas 8 y 9 de la parte I. 

PARTE III: (Acerca del Bautismo) 

18. ¿Qué religión profesa actualmente la persona nombrada? _________________________________________________________ 

19. ¿Esta persona alguna vez fue bautizada? _____ ¿En qué religión? ____________________________________________________ 

¿Cuándo? _______________________________ ¿Por quién? ____________________________________________________ 

¿En qué iglesia y en qué ciudad? ________________________________________________________________________________ 

¿Quiénes fueron los padrinos? ________________________________________________________________________________ 

¿Cómo usted conoce sobre este bautismo? ________________________________________________________________________ 

20. Si esta persona no fue bautizada, ¿cómo  usted sabes este hecho? ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Firma del (los) testigo (s) 

Firmado y juramentado en mi presencia este día ______  de ______________________________________ 20____ 

 

Sello parroquial 

                  ___________________________________________________ 

Firma del Pastor o delegado 

Comentarios del entrevistador: 

Esta declaración juramentada debe ser devuelta al pastor o al delegado que completa los preparativos matrimoniales. 

Si es necesario, por favor, enviar a:   ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 


