Capítulo 22

Cuestionarios
El matrimonio es probablemente la decisión más importante y con más trascendencia
que alguna vez una persona va a tomar. Los siguientes cuestionarios te ayudarán a
clarificar asuntos vitales para la futura felicidad.
¿Cuál es tu motivación principal para casarte con esta persona en particular?
1. ¿Cuáles son la o las razones para casarte con esa persona en particular?
2. ¿Temes que si no te casas con esa persona se te hará muy difícil conseguir otra
pareja?
3. ¿Tu motivación principal para casarte con esa persona es un fuerte sentimiento
de atracción?
4. ¿Cómo puedes estar seguro que esos sentimientos son de verdadero amor y no
un mero enamoramiento?
5. ¿Tienes otros motivos para casarte con esa persona (como dinero o status)?
¿Estos intereses representan una buena base para un matrimonio?
6. ¿Tu potencial pareja tiene intenciones ocultas? ¿Tienes una manera segura de
corroborarlo?

7. De alguna manera tu o tu potencial pareja están tratando de escaparse de un
hogar infeliz ¿En realidad, este matrimonio mejorará o empeorará estos
problemas?
8. ¿Estás casándote para resolver tus problemas personales?
9. Si es así, ¿Cuán seguro estás de que este matrimonio resolverá esos
problemas?
10. ¿Qué rol juega el matrimonio de tus amistades en que quieras casarte de
inmediato?
11. ¿Si no te casaras con esta persona en particular, preferirías casarte con alguien
de religión judía?
12. ¿Qué estás ganando con casarte con esta persona en particular?
13. ¿Qué estás perdiendo al casarte con esa persona?
14. ¿Crees tu que tu potencial esposo o esposa podría estar pintando una imagen
irreal de él o ella y que te estarías casando con una ilusión? ¿En qué forma
crees que te podrías equivocar acerca de su verdadera personalidad y actitudes
de esa persona?
15. Es posible que el matrimonio que pretendes sea en realidad un acto de rebeldía
contra tus padres? Si es así, ¿es ésta una buena base para un matrimonio?
16. ¿La atracción física por tu potencial pareja puede que te esté impidiendo estar
conciente de problemas que te podrían traer complicaciones en el futuro?
17. ¿Amas a tu potencial pareja? ¿Qué significa para ti amor?
18. ¿Tu potencial pareja te ama? ¿Le has preguntado si tiene una definición de
amor? Si no tuviera una, ¿cómo te sientes al casarte con alguien que al decirte
que te ama no sabe realmente lo que esto significa?

¿Son compatibles?
1. ¿Cuáles son tus cinco cualidades más destacadas?
2. ¿Cuáles son tus cinco peores defectos?
3. ¿Cuáles son las cinco cualidades y defectos de tu potencial cónyuge?
4. ¿Cómo puedes estar seguro de que vas a poder tolerar los defectos de tu
potencial cónyuge?
5. ¿Cómo puedes estar seguro/a de que tu potencial cónyuge podrá tolerar tus
defectos?
6. ¿Hay algo sobre ti que molesta a tu potencial cónyuge?
7. ¿Hay algo de tu potencial cónyuge que te molesta a ti?
8. ¿Existen algunas cualidades o comportamientos de tu potencial cónyuge que te
molestan y esperas que cambien?
9. ¿Qué harías si éstas no cambiaran?

10. ¿Cuáles son tus principales objetivos en la vida?
11. ¿Cuáles son los principales objetivos de tu potencial cónyuge? ¿Cómo difieren
esto de los tuyos? ¿Son compatibles con los tuyos?
12. Describe la atmósfera de tu hogar de la niñez. ¿Cómo difiere ésta de la
atmósfera familiar de tu potencial cónyuge?
13. ¿Cuáles son las diferencias entre tus padres y los padres de tu posible cónyuge?
14. ¿Cuáles son las diferencias a nivel intelectual de entre ti y tu potencial cónyuge?
15. ¿Cuáles son las diferencias emocionales entre tu potencial pareja y tu?
16. ¿Cuáles son las diferencias entre los intereses de tu cónyuge y los tuyos?

Compatibilidad financiera
1. ¿Has conversado con tu potencial cónyuge acera de sus ideas de cuánto dinero
ambos desearían ganar y cuánto gastar en forma regular?
2. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre la situación financiera de tu familia y
la de la familia de tu potencial cónyuge?
3. ¿Cómo reaccionarías si tu cónyuge gastara más dinero de lo que piensas que es
apropiado?
4. ¿Cómo reaccionarías si tu cónyuge no gana tanto como quieres?
5. ¿Cuánto es lo mínimo con lo que estarías conforme para vivir?
6. ¿Tu cónyuge estaría conforme con esa cantidad?
7. ¿En qué formas gastas excesivamente el dinero actualmente?
8. ¿En qué formas tu potencial cónyuge gasta excesivamente?
9. ¿Cómo reaccionaría si tu potencial cónyuge fuera tacaño?
10. ¿Tú crees que ambos coincidirían en cuánto gastar en la compra de una casa?
11. ¿Planeas gastar dinero en tus pasatiempos?
12. ¿Planeas invertir grandes sumas de dinero en estudios superiores?
13. ¿Planeas gastar grandes sumas de dinero en vacaciones?
14. ¿Disfrutas gastando grandes sumas de dinero en ropa?
15. ¿Qué porcentaje de tu sueldo planeas donarlo en organizaciones caritativas?
16. ¿Qué diferencias has tenido con tu potencial cónyuge sobre asuntos
económicos?
17. ¿En qué tipo de colonia (barrio) creciste y cómo ésta difiere de la colonia en la
que creció tu potencial cónyuge?
18. ¿Piensas que tanto un esposo y una esposa deben trabajar?
19. ¿Quién piensas que tiene que tomar las decisiones sobre dinero? ¿Qué piensa tu
potencial cónyuge de quién debe tomar las decisiones monetarias?
20. ¿Tus padres alguna vez discutieron sobre problemas monetarios y cómo
reaccionaste si ellos lo hicieron?
21. ¿Cuántos días a la semana piensas trabajar?
22. ¿Qué opinas sobre trabajar horas extra? ¿Qué piensa tu potencial cónyuge sobre
eso?
23. Si tu familia es más rica que la de tu potencial cónyuge, ¿Piensas que tu
prometida podría estar interesada en ti por el dinero?
24. Evalúa en qué formas tu potencial cónyuge difiere contigo en tus opiniones o
hábitos sobre asuntos financieros.
Compatibilidad religiosa
1. ¿Crees en Dios? ¿Cuál es tu definición de Dios?
2. ¿Tu potencial cónyuge cree en Dios? ¿Cuál es su definición de Dios?
3. ¿Qué harías si tu potencial cónyuge se acercara más a su religión?
4. ¿Cómo reaccionaría tu potencial cónyuge si te acercaras más a tu religión?
5. ¿Para ti es importante observar algunas de las fiestas judías? ¿Cómo se siente tu
potencial cónyuge acerca de eso?
6. ¿Tu potencial cónyuge desea celebrar alguna de sus fiestas no judías, si fuera así
cómo te sentirías acerca de eso?
7. ¿Deseas hacer una ceremonia religiosa para tu boda? ¿Tu potencial cónyuge
también lo desea ¿qué diferencias tienen en esta área?
8. ¿Tu potencial cónyuge deseará tener en la casa algún símbolo religioso? Si fuera
así, ¿cómo te sentirías acerca de eso?

9. ¿Planeas ir a la sinagoga después de casarte? ¿Cómo se siente tu potencial
cónyuge acerca de eso?
10. ¿Tu potencial cónyuge desea concurrir a la iglesia o a la mezquita después de
casados? ¿Qué piensas acerca de esta situación?
11. Hay algunas costumbres religiosas que tu potencial cónyuge observa hoy en día
y que a ti te molestan?
12. ¿Tienes alguna observancia religiosa que practicas y que a tu potencial cónyuge
le podría molestar?
13. Si tuvieras un varón, ¿quisieras circuncidarlo? ¿Cómo ve eso tu potencial
cónyuge?
14. Si tu potencial cónyuge es cristiano religioso y él insistiera en el bautismo.
¿Cómo te sentirías acerca de eso?
15. Si tu potencial cónyuge es un cristiano religioso, como contesta él o ella al
hecho que el Creador prohíbe el matrimonio mixto en el antiguo testamento
(Deuteronomio 7:3,4 “ No te casarás… ellos alejarán a tus hijos de Mí”)
16. ¿Tu o tu potencial cónyuge piensan que es incorrecto apoyar en la destrucción
de las especies en extinción? ¿Cómo te sientes acerca de contribuir a la
destrucción del pueblo judío?

¿Cuánto valoras ser parte del pueblo judío?
1. ¿Consideras tu judaísmo una importante parte de tu identidad?
2. ¿Cuál sería tu reacción si tu personalmente fueras salvado pero el resto del
pueblo judío estuvieran en peligro de desaparecer?
3. ¿Si alguien tratara de forzarte a convertirte a otra religión, cómo reaccionarías?
4. ¿Te sientes orgulloso cuando escuchas acerca de los logros de otros judíos?
5. ¿Tus padres valoran ser judíos?
6. ¿Tus abuelos valoran ser judíos?
7. ¿Si piensas en casarte con una mujer no judía, te molesta el hecho de que tus
hijos no serán considerados judíos por la gran mayoría de los judío?
8. ¿Qué conceptos e ideales son importantes para ti para considerarte una buena
persona? ¿Cuáles de estos son de origen judío?
9. ¿Haz visitado alguna vez Israel? ¿Si fuera así, sentiste alguna conexión especial?
10. Si un no judío hace un comentario denigrante o un chiste racista contra los
judíos, te sientes enojado o herido?
11. ¿Te estremeces cuando escuchas las palabras Hitler o Nazi?
12. ¿Si alguien te ofreciera U$100.000 para que remuevas cualquier trazo de
judaísmo de tu vida, aceptarías?
13. ¿Si te encuentras con un extraño y te dice que es judío, te sientes cercano a él
por compartir su judaísmo?
14. Si hay una tragedia al estrellarse un avión, lees la lista de las victimas para ver
los nombres de judíos en ella?
15. ¿Quisieras ser sepultado en un cementerio judío?
16. ¿Estás conciente que casándote con una persona no judía, este hecho
esencialmente te corta, separa del pueblo judío? ¿Esto te molesta?
¡Si encuentras que estas preguntas tu tocan, esto implica que para ti es importante
ser parte del pueblo judío más de lo que piensas!

¿La conversión representa una opción?
1. ¿Tu potencial cónyuge está contemplando seriamente una conversión?
2. ¿Cómo se siente él o ella acerca de su propia religión?
3. ¿Cuán conocedor/a es del judaísmo?
4. ¿Están familiarizados con los requerimientos del judaísmo tradicional para una
conversión? (P.73)
5. ¿Ambos están concientes que los judíos comprometidos con la ley tradicional
judía no aceptan una conversión conservadora o reformista?
6. ¿Ambos están dispuestos a aceptar la observancia de la ley tradicional judía?
7. ¿Ambos están concientes que el no aceptar sinceramente el cumplimiento de las
mitzvot, preceptos puede invalidar incluso una conversión judía universalmente
aceptada? (P.73)
8. ¿Si no fuera para casarse, tu potencial cónyuge consideraría convertirse?
9. ¿Si tu matrimonio se disolviera o fallecieras, tu potencial cónyuge desearía
seguir siendo judío? ¿Seguiría educando a tus hijos como judíos o los llevaría a
la iglesia?
10. ¿Si tu potencial cónyuge se convirtiera al judaísmo cuál o cuales sería sus
principales motivaciones?
11. ¿Estás conciente de que una conversión con el objetivo de casarse es
inaceptable?
12. ¿Cuál sería la reacción de la familia de tu potencial cónyuge si él o ella se fuera
a convertir?
13. ¿Si hubiera otro holocausto tu potencial cónyuge aún consideraría convertirse?
14. Si tu potencial cónyuge se quisiera convertir seriamente, ¿habría algún
problema si él o ella quisiera ser más observante que tu, cuidar shabat, cashrut,
etc.?
15. ¿Considerarías la posibilidad de convertirte a la religión de tu potencial cónyuge? Si
no fuera así, ¿por qué no? Te respetarías a ti mismo si te convirtieras?
16. ¿Si tu no estás dispuesto a convertirte a la religión de tu potencial cónyuge cómo
puedes pedirle a él ó ella que se convierta a tu religión?
17. ¿Respetarías la integridad moral e intelectual de tu potencial cónyuge si él o ella
se convirtiera para poder casarse contigo, y no porque realmente quisiera ser
judío?
18. ¿Respetarías a alguien que rápidamente optó por una conversión “express”, no
aceptada universalmente?
¿Qué sucede con los niños?
1. ¿Planean tener niños?
2. Si no fuera así, ¿te preocupa la posibilidad de tener niños no esperados?
3. Si planean tener hijos, ¿que religión deseas que tengan?
4. ¿Ellos serán considerados judíos para todo el pueblo judío?
5. ¿Cómo considerará a tus hijos la religión de tu cónyuge en cuanto a su estatus
religioso?
6. ¿Estás conciente que los niños de matrimonios mixtos muy frecuentemente
tienen problemas de identidad? ¿Cómo piensas tratar su crisis de problemas de
identidad?
7. ¿Qué harías si tu pareja no judía te sorprende decidiendo educar a los niños
según su religión?
8. ¿Crees que es justo crear confusión en un área tan vital como la identidad
básica?

9. ¿Querías que tu hijo sea circuncidado?
10. ¿Querías que tu hijo haga su bar mitzvá?
11. ¿Querías que tu hija haga su bat mitzvá?
12. ¿Qué haría tu esposo/a si decidieras educar a tus hijos como judíos?
13. ¿Estás conciente de que los judíos ven a los niños de un matrimonio mixto como
no judíos y los no judíos los ven como judíos?
14. ¿Si hubieras sabido que existiría un tremendo problema de identidad en el
futuro, te hubieras replanteado el matrimonio mixto?
15. ¿Cómo te sentirías si tu hijo se quiere casar con un no judío?
Potenciales problemas con los suegros
1. ¿Cómo se sienten tus potenciales suegros contigo y tus padres?
2. ¿Cómo se sienten tus padres con tus potenciales suegros?
3. ¿Cuál es la reacción presente de tus potenciales suegros?
4. ¿Si tus potenciales suegros están en contra del matrimonio, crees que es justo
causarles sufrimiento?
5. Si tus potenciales suegros están vehementemente en contra, ¿qué tipo de
problemas crees que te puedan causar?
6. ¿En qué sutiles modos crees que te puedan tus suegros herir tu matrimonio?
7. ¿Hay algunas cualidades de carácter de tus suegros que crees que te puedan
causar problemas?
8. ¿Crees que tus suegros podrían hacer comentarios negativos los cuales podrían
eventualmente causar problemas entre ti y tu esposa?
9. ¿Piensas que ante pequeños roces que pudiera haber entre ti y tu esposa tus
suegros podría insistir en que se divorcien?
¿Qué pasa con el antisemitismo latente?
1. ¿Acaso a tu potencial cónyuge le desagradan los judíos en general, pero piensa
que tu eres la excepción a la mayoría de los judíos?
2. Acaso la persona con la que te piensas casarte tiene familiares o amigos
cercanos a quienes les desagradan los judíos? ¿Qué dicen?
3. ¿Alguna vez haz oído a tu potencial pareja hacer comentarios peyorativos de los
judíos?
4. ¿Tu potencial pareja de repente cuenta chistes étnicos burlándose de los judíos?
5. ¿Acaso tu potencial pareja a veces cuenta chistes étnicos sobre grupos
minoritarios y se frena de contarlos cuando tu estás presente?
6. ¿Si tu potencial cónyuge se enoja con los judíos, hace comentarios negativos
acerca de los judíos en general?
7. ¿Crees que tu potencial cónyuge daría una respuesta positiva o negativa si le
preguntas a él o a ella que completara la siguiente oración, “los judíos son…”
8. ¿Qué pasaría si se te volcara la sopa encima de tu potencial cónyuge? ¿Cuál
sería su reacción?
9. ¿Cuál es la opinión de tu potencial cónyuge sobre las razones para tanto
antisemitismo en la historia judía?
10. ¿Cuál es la opinión de tu potencial cónyuge sobre el holocausto y de aquellos
que lo niegan?
11. Si te casaras, ¿qué pensarías si tu esposo o esposa cultiva fuertes sentimientos
antisemitas que los ha escondido de ti?
12. Si tu potencial cónyuge se enfurece contigo por alguna razón, crees que maldiga
a todos los judíos como pueblo?

13. ¿Cuál sería tu reacción si tu potencial cónyuge te llamara “sucio judío” o algún
otro epíteto peyorativo?
14. ¿Has escuchado a tu potencial cónyuge hablar de los judíos bajo los efectos del
alcohol?
15. ¿Algún pariente de tu potencial cónyuge alberga sentimientos antisemitas?
¿Cuáles son las probabilidades de un divorcio?
1. En tu opinión, ¿qué son causales válidas para un divorcio?
2. ¿Cuál es la opinión de tu potencial cónyuge de cuales representan causales
válidas para un divorcio?
3. ¿Cuántos divorcios hay en tu familia?
4. ¿Cuántos divorcios hay en la familia de tu potencial cónyuge?
5. ¿Existen familiares tuyos que están en contra de ese matrimonio y si te casas van
a tratar de que te divorcies si la pista se pone pesada?
6. ¿Existen familiares de tu potencial cónyuge que están en contra de ese
matrimonio y si te casas van a tratar de que se divorcien si la pista se pone
pesada?
7. ¿Estás de acuerdo del gran porcentaje de divorcios que hay en los matrimonios
mixtos? En tu opinión, ¿qué hace que esto sea así?
8. ¿Qué diferencias entre tu potencial pareja y tu podrían ser una casual de divorcio
en el futuro?
9. ¿Cuáles son los 5 motivos principales por los que la gente se divorcia? ¿Cómo
se aplican a ustedes estos motivos?
10. ¿Cuáles son los 5 motivos por los cuales la gente permanece junta aunque
tengan desacuerdos? ¿cuáles de estas razones se aplican a ustedes y cuáles no?
11. ¿Si tu hubieras sabido que hay una gran posibilidad de que te divorcies si te
casas con la persona que deseas casarte, aun así te casarías con él o con ella?
12. ¿Llevaste a cabo una investigación cuidadosa sobre el pasado de tu potencial
cónyuge, situación médica, estabilidad emocional, y cualidades de carácter, para
ver si hay ciertos factores que pudieran acercar un divorcio?
13. Si tu sientes que porque se aman el uno al otro, los factores mencionados en la
pregunta 12 no aplican, ¿con quién te puedes asesorar para saber cuántas parejas
que eventualmente se divorciaron pensaron que porque se amaban nunca se van
a divorciar?

