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CUESTIONARIO PRELIMINAR PARA CASOS DE ANULACIÓN 
 

Favor de apuntar o preferiblemente escribir a maquina su historia marital usando esta forma como  

guía. 
 

1.  Antes de casarse: 

1. Usted: De una idea general de su familia, su educación, etc.; historia medica desde su nacimiento 

hasta ahora (enfermedades significantes; consultas con consejeros; psicoterapia); algunos 

problemas psicológicos especiales.  Describa su personalidad y carácter, puntos positivos y 

negativos.  De información sobre su contacto con la Iglesia(Bautizados, clases de catecismo, etc).  

 

2. Su primer esposo/a: De la misma información del numero 1, cuanto usted sepa. 

 

2.  Noviazgo:  ¿Como se conocieron; por cuanto tiempo se conocieron antes de casarse; hubo algunos 

problemas entre ustedes cuando andaban de novios; si interrumpieron su noviazgo alguna vez; 

como se presento el tema de matrimonio; reacción de cada familia al plan de matrimonio; actitud 

de cada uno de ustedes a hijos; actitud hacia,  el uso del sexo durante el noviazgo; si alguno de 

ustedes dudaron de casarse, y por que; si alguno de los dos tuvieron dudas sobre si el matrimonio 

duraría y por que; actitud hacia la permanencia; actitud hacia una relación exclusiva en el 

matrimonio; si hubo alguna presión especial para casarse, interna o externa?  ¿Qué valores, metas 

e intereses tenían en común? 

 

3.  Boda y luna de miel: ¿Pensamientos y emociones cuando se estaban preparando para la boda (en el 

día de la boda); si la boda y la recepción fueron experiencias felices: si fue la luna de miel una 

experiencia placentera; algunos problemas sobre el uso del sexo; fue el matrimonio consumado 

durante la luna de miel sin medidas de control natal? 

 

4.  Vida de casados:  ¿Actitud de cada uno de Uds. al trabajo y responsabilidades; actitud a los hijos; 

hubo maltrato físico o psicológico; se podían comunicar libremente y compartir sus vidas a un 

nivel intimo; se tenían confianza mutua; como se tomaron decisiones sobre finanzas, había abuso 

de alcohol, drogas, juego de barajas, etc.; cuando comenzaron los problemas y sobre que; se busco 

ayuda profesional para tratar de resolver los problemas; encontró a su esposo/a ser la persona 

que creía que era antes de casarse; si no, favor de explicar; se usó el método de control natal por 

un periodo de tiempo o durante todo el matrimonio; favor de explicar; si alguna vez se separaron, 

por qué, y por qué regresaron a vivir juntos? ¿Cuáles fueron los conflictos que los llevaron a la 

ruptura? 

 

5. Separación final: ¿Cual fue la causa verdadera de su separación?  No de la razón dada en el archivo del

 divorcio civil. ¿Por cual motivo especifico creé que su matrimonio es invalido a los ojos  de la          

Iglesia Católica?   (Seria bueno discutir este punto con un sacerdote de una parroquia.) 


