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   DIÓCESIS DE METUCHEN 
 

 El Tribunal 
 AUTOBIOGRAFÍA 
 
Las anulaciones de los matrimonios por la Iglesia requieren de una historia que contenga los antecedentes de su antiguo/a esposo/a, 
noviazgo, día de la boda y vida matrimonial. Esta información debe ser tan detallada como sea posible y debe de ser escrita a 
máquina.  Por favor, encabece su reporte con su nombre seguido del nombre de su antiguo/a esposo/a. 

 
I. ANTECEDENTES SOBRE USTED Y SU FAMILIA 

 
    A. Sobre su Familia 

      1. Carácter y disposición de sus padres. 
      2. ¿Quién ejercía la autoridad en su familia? 
      3. ¿Cómo fue su relación con sus padres? 
      4. ¿Cómo fue su relación con sus hermanos y hermanas? 
      5. ¿Cómo fue la vida en su hogar? 
      6. ¿Hay alguna otra información importante sobre su familia que desea añadir? 
   B. Sobre su persona 
      1. ¿Qué puede decir de su niñez y adolescencia? 
      2. ¿Cómo era su habilidad y capacidad para tener y mantener amigos? 
      3. ¿Cómo fueron sus noviazgos? 
      4. ¿Tuvo alguna experiencia sexual? ¿Cuál fue su actitud hacia ella? 
      5. Historia médica 
      6. ¿Qué puede decir de su antiguo/a esposo/a? 
Use esta misma guía que se le dio para las secciones A y B al hablar de lo que sabe sobre el particular 
de su antiguo/a esposo/a. 
 
II. SOBRE SU NOVIAZGO Y COMPROMISO 
    A. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál fue la causa principal de atracción? ¿Cómo y con qué frecuencia se veían? 
    B. ¿Podían comunicarse? ¿Qué los hizo compatibles?  
    C. ¿Pensaron en dónde iban a vivir antes del matrimonio? 
    D. ¿Cómo eran sus actitudes ante las responsabilidades de la vida diaria? 
    E. ¿Tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio? 
    F. ¿Hubo desacuerdos? ¿Rompieron su relación alguna vez? ¿Cómo se reconciliaron? 
    G. ¿Cómo fue que pensaron en casarse y cómo se sintieron al respecto? 
    H. ¿Hubo alguien que se opusiera al matrimonio? 
    I. A medida que el día de la boda se acercaba, ¿alguno de los dos tuvo dudas, reservas o descontento? 
    J. ¿Cuáles fueron sus actitudes el día de la boda?  ¿Ocurrió algo poco común en este día o en su luna de miel? 
 
III. SOBRE SU VIDA MATRIMONIAL 
    A. ¿Cómo era un día normal en su casa? 
    B. ¿Hasta que punto fueron capaces de comunicarse? 
    C. ¿Cómo compartieron sus responsabilidades y las decisiones que tomaron juntos? 
    D. ¿Qué metas (sueños) personales o comunes pudieron realizar? 
    E. ¿Cuál  fue la naturaleza de su relación sexual en su matrimonio? 
    F. ¿Qué pensaban acerca de ser padres de familia, control de natalidad? ¿Tuvieron hijos? Si la respuesta es no, ¿por qué? 
    G. ¿Qué papel desempeñaron sus familiares y amigos en su matrimonio? 
    H. ¿De qué maneras solían mostrarse consideración y respeto? 
    I.  ¿Cómo trataban los problemas como el alcohol, las drogas y el juego? 
    J.  ¿Hubo separaciones en su matrimonio? ¿Cuáles fueron las razones y circunstancias que facilitaron la  reconciliación? 
    K. ¿Cuáles fueron las causas de la separación final? 

        
 Cuando describa los problemas que tuvieron, es importante señalar cuando comenzaron. 

 
          NO SE OLVIDE DE FIRMAR Y FECHAR SU AUTOBIOGRAFÍA CUANDO LA  TERMINE. 
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LISTA DE VERIFICACION PARA LA BIOGRAFIA 

 
Por favor revise esta lista cuidadosamente y marque cualquier experiencia o característica que usted cree que 
aplica ya sea a usted o a su antiguo esposo. Identificar estas cosas, que podrían haber existido antes o durante 
su matrimonio, le ayudará cuando vaya a escribir su reporte autobiográfico. Por favor, envíe esta forma con su 
petición. 
 

 
Usted 

 

 
Trasfondo Familiar 

 
Antiguo esposo 

 Divorcios en la familia  
 Abuso sexual  
 Problema de alcoholismo en la casa  
 Abuso físico  
 Problemas emocionales o psicológicos  
 Violencia  
 Problema con la ley  
 Drogadicción  
 Apego extremo a la familia  
 Dificultades económicas severas  
 Muertes prematuras o enfermedad  

 
Características Personales 

 
 Problemas de drogadicción o alcoholismo  
 Abuso emocional/físico  
 Otras adicciones (comida, juego por dinero, etc.)  
 Cambios de humor  
 Muy dependiente  
 Muy exigente/dominante  
 Irresponsable con el dinero  
 Tendencia a la depresión  
 Impulsivo  
 Egocéntrico  
 Posesivo/celoso  
 Tendencia a mentir  

 
Problemas existentes antes del matrimonio 

 
 Oposición familiar a la boda  
 Pobre comunicación  
 Ausencias largas/separaciones  
 Irritabilidad/discusiones  
 Indicación de infidelidad  
 Abuso de drogas o alcohol  
 Abuso físico  
 Embarazo  
 Dificultades financieras  
 Desempleo/pobre desempeño laboral  
 Falta de atención/afecto  
 Problemas sexuales  
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Por favor marque la casilla apropiada si usted siente que alguna de las cosas 
siguientes estuvo presente durante su matrimonio. 
 
 

 
Usted 

 

 
Durante el matrimonio en uno de ustedes 

 o en ambos 

 
Antiguo 
esposo 

 
 No era lo suficientemente maduro 

 para entender lo que conlleva un compromiso 
 

 Estaba tratando de huir de algo desagradable en su vida   
 Creía estar comprometido/a al matrimonio a causa de un noviazgo largo  
 Tenía dudas sobre si ésta sería una buena decisión  
 No se consideró si nuestra relación  

era lo suficientemente fuerte como para casarnos 
 

 Tenía muy poca o ninguna experiencia de tener novio/a  
 Estuvo personalmente envuelto/a en abuso sexual o físico  
 Estuvo personalmente envuelto con el uso de alcohol o drogas  
 Ha recibido consejería por un desorden psicológico serio  
 No pudo ser estable en un trabajo, escuela, o estilo de vida  
 Tiene un historial de violencia u otro comportamiento antisocial  
 Ha expresado o experimentado dificultad con su orientación sexual  
 Creía que la carrera era más importante que el matrimonio  
 Creía que lo más importante era la felicidad personal  
 Tenía intención de permanecer casado/a solamente si el esposo/a le era fiel  
 Quería dar marcha atrás en la ceremonia pero no podía hacerlo  
 No tuvo ejemplo de un matrimonio estable cuando estaba creciendo  
 Se sintió obligado/a a casarse como única forma de permanecer juntos  
 Nunca tuvo intención de tener hijos  
 No tenía relaciones sexuales sin uso de anticonceptivos  
 Tenía la intención de demorar, limitar, o excluir los hijos  

hasta tener estabilidad financiera 
 

 Nunca tuvo la intención de asumir responsabilidad ante los hijos  
 Creía que la infidelidad sexual era adecuada  
 Fue sexualmente infiel antes o poco después de la boda  
 Creció creyendo que el divorcio era aceptable  
 Creía que el divorcio era aceptable en ciertas circunstancias  
 Tenía la intención de permanecer casado 

 mientras se sintiera satisfecho 
 

 Creía que por estar embarazada, no había otra alternativa más que casarse  
 Se casó por la objeción de los padres a que vivieran juntos  
 Tenía miedo de NO casarse por alguna razón  
 No entendía que el matrimonio es más que una unión civil,  

es también una unión espiritual 
 

 Engañó al otro/a sobre la verdadera razón para casarse  
 No dijo algo que el otro/a tenía derecho a saber antes de casarse  

 
 
 
 
_____________________________________________ 
Imprima su nombre 
 

 


