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FORMA PARA PREPARAR EL T ESTIMONIO ESGRIT O

¡Este documento no es un cuestionario! Es un esquema de los tópicos que tienen que ser
tratados plena y cuidadosamente en su testimonio escrito.
En general, asegúrese de centrar la atención en los hechos, más bien que en las opiniones. Cada uno
de los temas es importante, y es crucial que cada uno sea desarrollado en forma narrativa. Cuando se le pida
describir actitudes y reacciones, por favor dé respuestas de más de una palabra, y evite comentarios como
"bueno" o "normal", puesto que más que hechos son conclusiones. Además, al narrar los antecedentes
familiares , así como el resultado de la relación misma, especifique las fechas de los eventos importantes
tales como la propuesta de matrimonio, las separaciones, etc.,.
La elaboración de este documento requerirá tiempo y reflexión, y quizás alguna revisión, para
asegurar que los hechos relevantes están presentados y colocados en el orden adecuado. Antes de presenter
"un primer borrador" a la persona que le está ayudando en su caso, le sugerimos que consulte la lista de
verificaión que sigue al esquema. Si usted se asegura de que las preguntas de la lista verificadora estan
respondidas adecuadamente en su narración, no sólo resultará mejor para su causa, sino que definitivamente
ahorrará tiempo y esfuerzo por la claridad en la presentación.
Gracias por tomarse el tiempo de leer y seguir las instrucciones.
TRIBUNAL METROPOLITANO DE MOBILE

Las oficinas del Tribunal estan situadas en 14 South Franklin Street, Mobile AL 36602
La direction para Correo: P. O. Box 2405, Mobile AL 36652  2405
El niimero telefonico es (251) 4324609; FAX es (251) 432  4647
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ESQUEMA

A

Datos autobiográficos:
1. El carácter de tus padres, hermanos, y otros miembros de la familia, y una descripcion de la vida
familiar durante tu etapa de crecimiento.
2. Trasfondo educative
3. Historia médica
4. Historia de noviazgos diferentes al del esposo (esposa) actual.
5. Tu actitud ante la sexualidad
6. Historia laboral
7. Trasfondo y practica religiosa

B

Datos biográficos del esposo (esposa):
1. El carácter de sus padres, hermanos, y otros miembros de la familia, y una descripción de la vida
familiar durante su etapa de crecimiento.
2. Trasfondo educative
3. Historia médica
4. Historia de novia/gos diferentes al tuyo..
5. Su actitud ante la sexualidad
6. Historia laboral
7. Trasfondo y practica religiosa

C

Noviazgo:
1. Duración del noviazgo, fuente de atracción, frecuencia de citas, tipo de actividades realizadas juntos.
2. Problemas en las citas, si existieron.
3. Tus expectativas del matrimonio, las de tu contraparte.
4. Cómo surgió el tema del matrimonio, y las circunstancias del compromiso.
5. Influencias extemas, si hubo, que afectaron la decisión del matrimonio.
6. Reacciones familiares e involucramiento de ellos ante los planes de la boda.
7. Actitudes de ambos ante el matrimonio mismo, los hijos, fidelidad matrimonial, la estabilidad del
matrimonio, y el divorcio.
8. Actividad sexual, si hubo, durante el noviazgo.

D

Boda:
1. Actitudes y sentimientos el dia de la boda: antes, durante, y después de la ceremonia.
2. Explicación minuciosa de cualquier condición que se haya puesto al consentimiento matrimonial.

E

Vida matrimonial:
1. Descripción de una noche ordinaria en casa durante cada una de las etapas del matrimonio
2. Actitud de cada uno hacia las tareas domésticas, y la forma de compartir las responsabilidades familiares
y paternas.
3. Uso del sexo en el matrimonio, y sensibilidad a las necesidades del otro.
4. Problemas en la vida marital, incluyendo su naturaleza, duration, oportunidad, e intentos de solución.
5. Separaciones: número y duration de cada una; razones y modos de reconciliación.
6. Causa final de separación
7. Subsecuentes noviazgos y matrimonies.
8. Otra información que tú consideras importante.
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LISTA VERIFICADORA

1.

En relación con el trasfondo familiar, de cualquiera, o de ambas partes: (Secciones A y B)
A
B
C
D

2.

Relacionado con la actitud previa al matrimonio: (Sección C en general)
A
B
C
D
E
F

3.

¿Tuviste alguna presión (p. e. de la familia, de circunstancias en la casa, embarazo)?
¿Pudiste comentar tus preocupaciones con alguien?
¿Cuáles fueron las reacciones de tus conocidos respecto de tu matrimonio?
¿Consideraste algunas alternativas al matrimonio?
¿Cuáles fueron éstas?
¿Practicabas tu religión en ese tiempo?

En relación con tus expectativas ante el matrimonio: (Sección C, pregunta 3):
A
B
C
D
E
F
G
H

4.

¿Padeciste tú, o tu pareja, alguna forma de abuso verbal, fisico, o sexual durante tu etapa de creci
miento?
¿Hay algún problema de alcohol o drogas en el pasado familiar de alguna de las partes?
¿Has tenido, o tu pareja, como adolescente o adulto, algún problema con alcohol, drogas, apuestas,
o cualquier otro comportamiento adictivo?
¿Has tenido, o tu anterior pareja, algún problema que pudiera indicar una capacidad seriamente res
tringida para el matrimonio?

¿Buscabas algunas cualidades especiales en tu pareja?
¿Cuáles?
¿Qué tanto insististe en ellas?
¿Cómo reaccionaste al descubrir que él o ella no las tenian?
¿Cuándo sucedió esto? (For ejemplo, en qué parte del noviazgo)
¿Fuiste engañada (engañado) en alguna forma?
¿Cómo?
Antes de la boda, ¿caíste en la cuenta de algún comportamiento que pudieras no resistir o soportar
en tu future matrimonio (por ejemplo, infidelidad, abuso de drogas y alcohol, abuso verbal o fisico)?

En relación con los hijos, y actitudes ante ellos: (Sección C, pregunta 7):
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Durante el noviazgo, ¿hubo actitudes o comportamientos de parte de cualquiera de los dos, que
sugirieran que los hijos no iban a ser parte de su matrimonio?
¿Hay testigos de estas actitudes y comportamientos?
¿Formaron algún plan para los tiempos y espacios para el nacimiento de sus hijos?
¿ Cuál fue éste?
¿Qué método planearon utilizar?
¿Qué método fue empleado?
¿Qué tan consistentemente fue usado?
Después del matrimonio, ¿cambiaron algunas actitudes respecto a los hijos?
¿Cuáles fueron estos cambios?
¿Quién de los dos cambió?
¿Hubo alguna negligencia, o abuso de los hijos, al haberse ya casado?
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5.

En relación con sus actitudes ante la estabilidad del matrimonio, y ante el divorcio: (Sección C, pregunta. 7):
A
B
C
D
E
F
G
H
I

6.

En relación con las actitudes ante la fidelidad: (Sección C, pregunta 7)
A
B
C
D
E

7.

¿Hubo algún comportamiento, o actitud, durante el noviazgo, que sugiriera que cualquiera de los
dos pretendia algo distinto a la estabilidad matrimonial?
Si fue asi, ¿cuáles?
¿Hay algún testigo de estas actitudes o comportamientos?
¿Hubo alguna discusión acerca de la estabilidad del matrimonio durante el noviazgo?
¿A qué conclusiones o acuerdos llegaron, si es que hubo alguno?
¿Trataron sobre la posibilidad del divorcio?
Si fue asi, por favor desarrolle esto.
¿Sentía, cualquiera de ustedes, que el divorcio era una solution aceptable para las dificultades ma
trimoniales?
Si fue asi, ¿en que circunstancias?

¿Hubo comportamientos o actitudes en cualquiera de los dos que sugirieran, durante el noviazgo,
que tenia intenciones de algo diferente al compromise de amor exclusive?
Si fue asi. ¿cuáles fueron éstas?
¿Hay algún testigo de estas actitudes o comportamientos?
¿Alguno de los dos trató a otra persona, con intenciones de noviazgo, después de establecido el
compromiso?
¿Tiene alguno de los dos, historia de compromisos rotos?

En relación con la sección C:
Si se casaron ustedes por lo civil, o ante un ministro no católico, y su matrimonio fue mas tarde convalidado
en la Iglesia, (es decir, bendecido), asegúrese de tratar acerca de la forma como lograron que su matrimonio
fuera convalidado, y la actitud de ambos ante este hecho.

8.

Acerca de los problemas que experimentaron después de haberse casado: (Sección E, pregunta 4):
A
B
C
D
E
F
G

¿Cuáles fueron?
¿Qué conflictos surgieron entre ti y tu pareja?
¿Cuándo surgieron estos problemas o conflictos? (Por ejemplo, fecha o periodo del matrimonio)
¿Como intentaron resolverlos?
¿Cuál fue el resultado d estos esfuerzos?
¿Cuáles fueron resueltos?
¿Cuáles no?

© The Most Reverend Oscar H. Lipscomb, Archbishop of Mobile, A Corporation Sole.
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