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GUÍA PARA 
ESCRIBIR 
SU RESUMEN

El Tribunal de la Diócesis de Sacramento

Salus Animarum Suprema Lex
“La salvación de las almas es la ley suprema.”

Acerca de esta Guía
La persona que desea iniciar un análisis de su matrimonio 
para la posible invalidez debe someter un resumen por 
escrito.

Tenga presente que un matrimonio depende del 
consentimiento que ambas personas dieron para casarse. 
Por lo tanto, la causa de invalidez tenía que estar presente 
en el momento de la boda.

Esta guía le ayudará a recordar detalles importantes de su 
noviazgo y matrimonio.

Utilice las preguntas como guía para darnos una buena 
idea de los problemas en la relación. Un resumen de una a 
tres páginas es normalmente suficiente.

La ley de matrimonio dice que el matrimonio 
es establecido por:

(a) el consentimiento de ambas partes,
(b) ser legítimamente manifestado, y
(c) por aquellos calificados conforme a la ley

Si se puede demostrar que por una parte o ambas partes, 
el consentimiento era defectuoso en el momento del 
intercambio de votos, entonces el matrimonio no se 
produjo.



Preste atención a sucesos o conducta 
problemática y si tuvo esa experiencia añádala 
a su resumen:

• Sintió presión para casarse
• Embarazo pre-matrimonial
• Acuerdo pre-nupcial 
• Pusieron condiciones para casarse
• Matrimonio para obtener permiso residencial
• No querian tener hijos
• Historial de infidelidad antes y durante el matrimonio
•  Infancia con problemas de pobreza, inestabilidad y/o 

abandono emocional
• Historia de abuso sexual, verbal o físico
• Perdida de un ser querido en su familia
• Padres alcohólicos
• Alcoholismo
• Consumo de drogas
• Historial de enfermedad crónica o mental
• Padres divorciados
• Addicciones
• Auto-estima baja
•  Problemas de disciplina durante infancia o 

adolescencia

Historia Personal
La combinación de su historia familiar y los detalles del 
noviazgo revelan las circunstancias, influencias y experiencias 
que determinaron la persona que escogió como pareja.

•  ¿Qué tipo de vida familiar tuvo? ¿Cómo fueron su 
infancia y adolescencia?

•  ¿Hubo algún suceso o circunstancia que le haya 
impactado negativamente o afectado sus preferencias 
mas tarde en su vida?

•  Teniendo en consideración como fue criado(a), ¿cree 
que realmente sabia de que se trataba la vida familiar?

•  ¿Estaba en la escuela cuando conoció a su pareja? 
¿Vivía en su hogar? ¿Trabajaba? ¿Se consideraba 
autosuficiente?

• ¿Qué planes tenía para su vida?

Noviazgo
El noviazgo prepara la base para un matrimonio porque este 
le da a la pareja tiempo para desarrollar virtudes y destrezas 
que necesitarán para un buen matrimonio: autodisciplina, 
abnegación, paciencia, buen juicio, discernimiento, 
comunicación abierta, confianza, fortaleza, perseverancia, 
madurez, fe, esperanza y amor.

Describa brevemente su noviazgo. Considere las siguientes 
preguntas y de ejemplos específicos.

• ¿Cómo conoció a su ex-pareja?
•  ¿Cómo pasó la relación de conocidos a amistad y luego 

a noviazgo?
• ¿Hubo romance?
• ¿Qué cualidades le atrajo de su ex-pareja?
•  ¿Tuvieron relaciones sexuales? ¿Cuan pronto? ¿Fue esto 

algo importante para ambos?
• ¿Cómo describiría la calidad de su relación?
• ¿Alguna vez se sintió desilucionado(a)?
• ¿Hubo problemas durante la relación?
• ¿Apoyaban la relación sus padres y amistades?

Periodo de Compromiso
El periodo de compromiso es una etapa durante la cual se 
demuestra la dedicación y devoción entre dos personas que 
desean pasar el resto de sus vidas juntos.

Describa brevemente: ¿Fue un periodo de alegría, estrés o 
dudas? ¿Surgió alguna inquietud o preocupación? ¿Cuáles 
fueron? ¿Afectaron negativamente la relación? ¿Pensó que las 
podían vencer? ¿Usaron este periodo como preparación para 
el matrimonio?

La Boda
•  ¿Tuvo alguna duda seria en cuanto a proceder con la 

boda? ¿Por qué?
• Describa el día de la boda.
•  ¿Tuvieron una luna de miel?¿Hubo problemas, 

frustraciones, o descubrimientos inquietantes durante la 
luna de miel?

La Ruptura del Matrimonio
•  ¿Cuándo comenzó a darse cuenta de los problemas en el 

matrimonio?
• ¿Qué tipo de problema(s) surgió?

La Separación Final
• ¿Qué causó la separación final?
• ¿Hubieron intentos de reconciliación?

Por favor, tome en cuenta las siguientes preguntas 
cuando escriba su resumen. Su ministro parroquial 
le puede ayudar.


