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I.

HECHOS Y ACTUACIONES

1. M y V contrajeron matrimonio canónico en Cl el 5 de enero de 1973. De
dicho matrimonio nacieron dos hijos en los años 1974 y 1975.
2. El marido interpuso demanda de nulidad de su matrimonio ante el Tribunal
Eclesiástico de Madrid el 15 de Febrero de 1979. Se hace constar sustancialmente en
esta demanda: que las relaciones de noviazgo duraron cuatro años; que, celebrado
el matrimonio, poco después de nacido el primer hijo, cesó Ia paz en el mismo; que
el matrimonio en Ia actualidad se encuentra completamente roto y deshecho; que Ia
esposa ha dado muestras de una verdadera incapacidad para las obligaciones del matrimonio; el comportamiento anormal de Ia esposa denota alteraciones en su psiquismo,
* El doble capítulo de nulidad invocado tiene el mismo fundamento: Ia presunta psicosis maniao>depresiva de Ia esposa. La decisión rotal considera que no se demuestra que
tal psicosis, ciertamente comprobada, existiese en el momento de contraer. Antes al contrario,
se prueba que tal afección, para Ia que Ia mujer pudo tener ciertas predisposiciones, se
desencadenó por un estímulo exógeno (Ia conducta sevicial del esposo, como corrobora L·i
doble sentencia de separación conyugal recaída con anterioridad) más de tres años después
de celebrado el matrimonio.
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