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 Las Citas aL EstiLo Judío – La 
BúsquEda dEL aLma GEmELa 

En las clases previas de Morashá sobre el matrimonio, el amor, Taharat HaMishpajá y la Mikve, presentamos 
cuál es el objetivo: una larga vida matrimonial construida sobre el amor, la confianza, el cuidado y el 
crecimiento personal; y también presentamos cuáles son las herramientas para lograr ese objetivo. Vimos que 
el matrimonio judío es el camino esencial de toda la vida para que los individuos puedan lograr desarrollar 
su máximo potencial. En este contexto, ahora podemos referirnos al tema de las citas y de las relaciones 
prematrimoniales. Desde la perspectiva judía, las citas no constituyen un deporte recreacional, sino que es 
algo que queda reservado únicamente para aquellas personas que son maduras y suficientemente serias como 
para buscar a su compañero para toda la vida. Por supuesto que puede ser divertido. Pero ya sea que tengas 
veinte o noventa años, la diversión es solamente una parte del medio para lograr el objetivo: el matrimonio. 

Teniendo en mente el entendimiento de lo que son las almas gemelas, un modelo funcional del amor y el 
objetivo del matrimonio, el proceso de las citas adquiere una perspectiva completamente nueva. En esta clase 
analizaremos la relación entre el hombre y la mujer y de qué manera las pautas del judaísmo nos guían en 
esta esfera y llevan a que las citas sean algo mucho más significativo y satisfactorio. También entenderemos 
cuáles son las herramientas que nos ayudarán a descubrir y a casarnos con nuestro ezer kenegdó – nuestra 
alma gemela. Al hacerlo, analizaremos las siguientes preguntas:

	 �	¿Cuál es la actitud del judaísmo hacia el deseo sexual?
 
 �	¿Cuál es la postura del judaísmo respecto a las relaciones físicas íntimas antes del matrimonio?

 �	¿Cómo podemos mantener la objetividad y evitar la confusión emocional de las citas? 

 �	¿Cómo podemos prepararnos a nosotros mismos para encontrarnos con alguien con el   
 objetivo de llegar a casarnos? 

Esquema de la Clase:

Introducción. ¿Para Qué Estás Saliendo Con Esa Persona?

Sección I. El Poder Nuclear del Deseo 
 Parte A. El Propósito Principal del Deseo – Revelar la Unidad de D’os 
 Parte B. Para Bien o Para Mal
 Parte C. El Deseo es Sagrado 
 Parte D. ¿Qué es lo Que Pierdes? ¿Qué es lo que Ganas? 
 Parte E. ¿Puedo Ponerlo a Prueba?

Sección II. Frágil: No Tocar
 Parte A. Proteger el Compromiso 
 Parte B. Mantener la Objetividad 
 Parte C. Mantenerlo Como Algo Especial 
 Parte D. Desarrollar el Lado Espiritual 
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Sección III. Prepararse Para Tener Citas Con el Objetivo de Casarse
 Parte A. Prefacio a las Citas - ¿Quién Soy? 
 Parte B. Buscada: Mi Alma Gemela  
 Parte C. Mantén los Ojos en la Pelota 
 Parte D. La Atracción Física es Indispensable 
 Parte E. Ser Realistas
 Parte F: ¿Cómo Sé Que es la Persona Correcta? 

IntroduCCIón. ¿Para Qué Estás salIEndo Con Esa 
PErsona?

Hace poco mi madre me pidió que le explicara qué diferencia hay cuando digo que tengo una cita con alguien a 
diferencia de cuando digo que estoy saliendo con alguien o viendo a alguien. Y me resultó difícil explicarlo porque las 
diversas opciones se superponían y confundían mi mente. Pero en un momento, hace cuatro años, tuve un novio. Y sé 
que fue mi novio porque él me dijo: “Quiero que seas mi novia”. Y yo le dije: “Bueno”. 

Estuvimos saliendo durante más de un año y cuando nuestra relación terminó pensé que mi angustiado corazón se iba 
a partir en dos. Después me fui de la casa de mi madre en Brooklyn a un departamento en el East Village, y a partir 
de allí todo fue confuso.

Así fue que algunos días después de la charla con mi madre, cuando estaba en el centro bebiendo té con mi amigo 
Steven, le pregunté qué pensaba sobre las citas. Él tiene una novia hace mucho tiempo y sentí curiosidad por saber 
cómo consideraba él su relación.

“Lo principal” –me dijo- “es que a mí no me importa si ella duerme con otros. Quiero decir: ella no es mi propiedad, 
¿verdad? A mí simplemente me gusta estar con ella, pasar tiempo juntos. Porque en verdad eso es todo lo que 
realmente hay entre nosotros. Yo no quiero que ella me pertenezca ni quiero pertenecerle a nadie”.

Tragué con fuerza y miré a la mesa del lado, en la cual había dos hombres sentados uno frente al otro. Uno me miró 
por encima de su hombro y me sonrió con la boca cerrada.

Steven explico que no se trata de fidelidad sino de expectativas. Nadie puede esperar que él no desee dormir con otras 
personas y por lo tanto él no puede esperar que ella piense de otra manera. Ambos son jóvenes y viven en Nueva 
York. Y como todo el mundo en Nueva York sabe, siempre existe la posibilidad de encontrar a alguien, en algún 
lugar en cualquier momento. (Marguerite Fields, “¿Quieres ser mi novio? Por favor, define a qué te refieres” de www.
nytimes.com, 4 de mayo 2008 – Ganador del concurso nacional de ensayos del Sunday Styles)

Este ensayo del New York Times describe una relación de deseos sin ningún parámetro. Mucha gente en la 
actualidad se conforma con salir con alguien y mantener relaciones informales, argumentando que no necesitan 
un "nexo legal" para manifestar su amor por su pareja. Dentro de este contexto, la intimidad sexual está 
depositada en quien no lo merece en absoluto. Y el resultado es un alto costo para todos los involucrados  

En contraste con la idea moderna de las "citas recreativas" representadas más arriba, las citas dentro del 
marco del judaísmo se refieren a la búsqueda activa de nuestra alma gemela, otra persona con la cual poder 
construir una vida y una familia. El judaísmo sostiene que existe una enorme diferencia entre una relación 
con compromiso y otra que carece del mismo. Aplicadas correctamente dentro del contexto del matrimonio, 
las relaciones sexuales son una poderosa fuerza unificadora; mal utilizadas y abusadas en el marco de 
un escenario casual, no sólo son contra productivas sino que de hecho son emocional y espiritualmente 
destructivas.
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En esta clase exploraremos la naturaleza del deseo sexual y la manera en la cual puede ser canalizado 
para volverse una expresión creativa dentro de una relación.  Una vez que hayamos entendido cómo debe 
utilizarse su poder, estaremos en una mejor posición para ver de qué manera en verdad se abusa de él en el 
mundo moderno. En el proceso analizaremos qué podemos hacer para evitar los riesgos y los escollos de las 
citas que prevalecen tanto hoy en día. 

sECCIón I.  El PodEr nuClEar dEl dEsEo 

Si le preguntas a alguien: "El poder nuclear, ¿es bueno o malo?", te responderán: "Depende de cómo se lo 
utilice. Puede provocar terrible destrucción masiva o puede revolucionar nuestra moderna crisis energética". 
Todos están de acuerdo en un punto: el potencial masivo de la energía nuclear sólo puede ser aprovechado 
bajo circunstancias sumamente especiales.

El deseo sexual se asemeja a la energía nuclear en cuanto que es una fuerza poderosa con un enorme 
potencial, ya sea para una maravillosa creatividad o para una devastadora destrucción. En esta sección 
analizaremos cuál es la manera en la cual el judaísmo entiende el propósito del deseo. De qué manera, si es 
utilizado de forma correcta puede ser positivo y si es mal utilizado puede ser negativo.

PartE a. El ProPósIto PrInCIPal dEl dEsEo – rEvElar la unIdad dE d’os

Para entender de qué manera el deseo puede tener efectos tan opuestos, necesitamos entender el objetivo del 
judaísmo, lo cual puede ser resumido como:

1. devarim (deuteronomio) 6:4-5 – El objetivo del judaísmo es reconocer la unidad de d’os.   
 alcanzamos este estado de unidad a través del amor con todos los deseos de nuestro corazón. 

Oye Israel, el Eterno es nuestro D'os, el Eterno es 
Uno. Amarás al Eterno tu D'os con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todos tus recursos....  

שמע ישראל יקוק אלהינו יקוק אחד: ואהבת את יקוק 
אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך:

Todo lo que está mal en el mundo, toda la angustia, los conflictos y el dolor, son resultado de nuestra 
incapacidad de percibir la unidad perfecta que nos une – la unidad de D’os. En un nivel personal, cuando 
buscamos a nuestra alma gemela –un deseo de sentir una completitud perfecta- también estamos ansiando 
revelar la perfecta unidad de D’os entre nosotros. Esto se debe a que en un nivel espiritual el amor crea 
unidad, tal como nos dice el versículo que debemos revelar la unidad de D’os a través del amor: “Amarás al 
Eterno tu D’os...”. La máxima expresión de nuestro amor e identificación con D’os corregirá al y revelará Su 
absoluta unidad, perfeccionando de esta manera a la creación, tal como dijo el profeta: 

2. Zejariá (Zacarías) 14:9 – nuestro amor por d'os se reflejará en un mundo con multiplicidad,  
 unido gracias a su unidad.

Y D'os será el Rey sobre todo el mundo – en ese 
día D'os será Uno y Su Nombre será uno.   

והיה יקוק למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יקוק 
אחד ושמו אחד:

De manera similar a lo que ocurre con las almas gemelas, veremos a nuestra propia individualidad como una 
parte de la Unidad de D’os y Él se relacionará con nosotros como con una parte de Su Unidad. 

3. rab aryeh Kaplan, Hecho en el Cielo, página 8 – El amor crea uno a partir de muchos. 

La palabra hebrea para amor, ahavá, tiene el mismo valor numérico que la palabra hebrea ejad que 
significa "uno". En su sentido más profundo, el amor toma a dos personas y las convierte en una.

Esto nos otorga las bases para poder entender al amor y al deseo. 
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PartE B. Para BIEn o Para Mal

Como ya hemos mencionado, el deseo es como la energía nuclear. Cuando es utilizado correctamente, puede 
llevar al mundo a la perfección. Mal utilizado, puede provocar una masiva destrucción emocional. Si piensas 
que estamos exagerando, considera lo siguiente: 

1. talmud Bavli, sotá 17a – la unión apropiada del hombre y la mujer trae la Presencia de d’os.

Rabi Akiva enseñó: Cuando un hombre y 
una mujer lo merecen, la Presencia de D'os se 
encuentra entre ellos. Si no lo merecen, el fuego 
los consume. 

דריש ר”ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו  
אש אוכלתן.

La relación masculino-femenina en el contexto adecuado, es un conducto para la expresión de la Presencia 
de D’os en la tierra. Bajo las condiciones erróneas, oculta Su Presencia. Las relaciones pueden caer en 
enfrentamientos desgastantes y dejar sólo destrucción y dolor tras de sí, de manera similar a lo que ocurre 
con el poder nuclear sin control. (En un nivel personal, cualquiera que ha sido “utilizado” en una relación 
o que ha sufrido un quiebre puede entender fácilmente el daño emocional que ha sufrido, por lo menos la 
primera vez que eso sucedió). 

2. rashi sobre sotá 17a – lo masculino y lo femenino sólo está separado porque d'os no está   
 entre ellos; cuando él está, entonces son uno. 

"La Presencia de D'os está entre ellos" – porque 
D'os dividió Su Nombre y lo colocó entre ellos 
dos. La letra iud está en la palabra ish (hombre), 
y la letra hei está en la palabra ishá (mujer). 
(Juntas, la iud y la hei forman uno de los 
Nombres Divinos). Cuando ellos no lo merecen 
un fuego los consume – porque D'os quita Su 
Nombre y ellos quedan siendo "fuego". [En 
hebreo, las palabras relativas al hombre y a la 
mujer constan de las letras alef y shin, las cuales 
juntas forman la palabra esh, o fuego]. 

שכינה ביניהם – שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהם; 
יו”ד באיש וה”י באשה.  לא זכו אש אוכלתן – שהקב”ה 

מסלק שמו מביניהן ונמצאו אש ואש.

]איש ואשה,  אש ואש[

Lo que experimentamos en un nivel emocional como una felicidad perfecta, unidad y satisfacción es un 
reflejo del hecho de estar revelando la perfecta unidad de D’os entre nosotros. Esto es lo que llamamos amor 
verdadero, acercarnos y sentir placer al percibir las cualidades Divinas en nuestro compañero. 

Sin embargo, la división del nombre de D’os en primer lugar es causada por la pasión descontrolada que 
puede apoderarse de nosotros. En última instancia esto puede llegar a cegarnos e impedir que podamos 
verdaderamente percibir las cualidades Divinas en nuestra pareja, enfocándonos sólo en nosotros mismos. 
Con el tiempo esto se experimenta como una desgarradora desconexión, vacío e insensibilidad hacia el amor 
– la división del nombre de D’os, porque hemos sacado a D’os de la escena. En definitiva: o experimentamos 
el placer de la unidad de D’os o el dolor de su ausencia.  

Ahora podemos entender el simple “principio emocional” que explica cuándo el deseo es productivo y 
cuándo es destructivo. El deseo producirá o una verdadera conexión o separación. La pregunta que debemos 
formularnos a nosotros mismos antes de comenzar cualquier relación es: ¿Cuál será el producto de mi deseo? 
A menudo, nuestro intelecto conoce la respuesta correcta. Nuestro objetivo es obtener el coraje emocional 
que nos permita hacerle caso a esa voz, y preservar nuestro deseo para establecer un amor verdadero y 
duradero con nuestra alma gemela.  
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Para que funcione, una relación precisa "parámetros de seguridad" que permitan canalizar la energía  nuclear 
del deseo en una expresión creativa.

3. rab dr. Iosef Breuer, Ensayos del rab Breuer, página  245-246 – Cuando es canalizado de la   
 manera adecuada, el deseo construye el amor y la unión. 

Mientras que el marido judío [y la esposa] observe el código Divino del matrimonio, amará a su 
esposa. Porque su amor no será el resultado de una pasión pasajera o de una atracción momentánea, 
sino que será un verdadero amor que es una dichosa devoción mutua, el entendimiento compartido 
de tener ideales comunes en la vida. Y en el curso de su vida matrimonial –"rodeados por un cerco 
de rosas"  (Sanhedrín 37a) de la recurrente contención tímida y sagrada- este amor encontrará 
una perpetua renovación que lo mantendrá vivo como en el momento de la boda. Cada año le 
otorga más fuerza e intensidad a este amor, porque este amor recibe en la misma medida que 
da… Mientras lo mantengas, tu matrimonio permanecerá eternamente joven, porque D'os seguirá 
habitando en tu matrimonio...

Una vez más vemos que el deseo correctamente canalizado le brinda a la pareja una fuerza unificadora. 

PartE C. El dEsEo Es sagrado 

En la clase sobre casarse con el alma gemela vimos que cuando el Templo fue destruido y los Querubines 
fueron revelados ante los ojos del mundo, los no judíos de la época confundieron esta expresión del deseo de 
cercanía de D'os para con el pueblo judío con la lujuria (porque los querubines se abrazaban el uno al otro). 
Sin embargo, la perspectiva judía ve más allá de la fachada física del deseo y percibe la pureza de su raíz 
espiritual. En este sentido, no es mucho lo que ha cambiado. En la actualidad el mundo sigue tan confuso 
como antes con respecto a la manera de manejar el deseo.
 
1. rabanit tehilá abramov, El secreto de la Femineidad Judía, páginas 30-33 – Considerar a las  
 relaciones matrimoniales como una experiencia espiritual hace que éstas se eleven por encima  
 de la clásica dicotomía de hedonismo versus ascetismo. 

La proliferación de clínicas, especialistas, manuales y consejeros ofreciendo el "secreto" para las 
relaciones íntimas sin problemas dan testimonio de la dificultad que tiene la sociedad moderna para 
encontrar el adecuado equilibrio dentro del reino de las relaciones sexuales. 

La dificultad en construir una perspectiva equilibrada es consecuencia de la incapacidad de la 
sociedad occidental de asumir el tema de la sexualidad. A lo largo de la historia, encontramos dos 
enfoques básicos: 

El culto al placer físico personificado por el hedonismo de la sociedad griega. La búsqueda de la •	
belleza y del disfrute material es considerado como un fin en sí mismo; 
La condena a la sexualidad personificada por el ascetismo de los primeros cristianos. El sexo es •	
considerado como una expresión de la naturaleza pecadora del hombre. 

Debemos notar que ambos enfoques consideran a la mujer de una forma despreciativa. Para los 
griegos, ella era un objeto sexual  del cual se podía disfrutar y después se lo podía descartar. Para 
los cristianos, la mujer es una tentadora y una fuente de deseo. El matrimonio fue aceptado por 
el mundo cristiano sólo como una manera de controlar lo pecaminoso del hombre. Pero el ideal 
cristiano era y sigue siendo la vida célibe.

¿Por qué el hombre occidental no fue capaz de sobreponerse a esta dicotomía tan poco saludable? 
Porque él opera desde una perspectiva materialista. Éste es el punto común que une a los dos 
enfoques anteriores, El hedonismo griego acepta el materialismo; el ascetismo cristiano lo rechaza. 
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En contraste, el judaísmo funciona desde la perspectiva de que el mundo es Divino, que D'os lo 
ha investido con un aspecto de Su potencial creativo. Cuando proclamamos: "Oye Israel, el Eterno 
es nuestro D'os, el Eterno es Uno", no estamos meramente negando la existencia de una segunda 
divinidad; estamos enfatizando de qué manera Su Unidad trasciende, domina e impregna cada 
aspecto de la creación. Si esto es cierto con respecto al mundo en general, por cierto también debe 
serlo con respecto a la verdadera unión entre el hombre y la mujer.

Sin embargo, las Fuentes judías establecen límites para poder utilizar el poder volátil del deseo de una 
manera que deje que las personas se sientan no sólo inocentes sino también elevadas y satisfechas. 

2. rambán, Igueret HaKodesh, Capítulo 2 – las relaciones matrimoniales son sagradas. 

Debes saber que el acto de unión es un tema 
sagrado y puro cuando se lo lleva adelante de la 
manera adecuada, en el momento correcto y con 
las intenciones adecuadas. La persona no debe 
pensar que hay nada degradante ni indecoroso 
en el acto de la unión, que D'os no lo permita. 

דע כי חבור זה הוא ענין קדוש ונקי כשיהיה 
הדבר כפי מה שראוי ובזמן הראוי ובכוונה 

הנכונה. ואל יחשוב אדם כי בחבור הראוי יש 
גנאי וכיעור ח”ו.

Existen dos diferencias principales entre el enfoque judío y no judío del deseo. En primer lugar existen 
parámetros claros respecto a la manera de utilizarlo, en oposición al permiso sin obstáculos que se le otorga 
en el mundo en general. En segundo lugar, en contraste con la idea de que el deseo es una fuerza física, el 
judaísmo entiende que el deseo es una fuerza espiritual que cuando es correctamente aplicada puede llegar a 
producir unión.  

PartE d. ¿Qué Es lo QuE PIErdEs? ¿Qué Es lo QuE ganas? 

Seamos prácticos. ¿De qué manera las relaciones íntimas desenfrenadas e ilimitadas afectan a los participantes? 

Existe un elevado precio emocional que se paga por la intimidad antes del casamiento. ¿Acaso alguna vez nos 
preguntamos a nosotros mismos si vale la pena pagar este precio?

Alrededor del veinte por ciento de las adolescentes pierden su virginidad antes de cumplir los quince años; y una de 
cada siete de las experimentadas jovencitas de catorce años ha estado embarazada, de acuerdo con los datos dados a 
conocer ayer por la Campaña Nacional Para Prevenir el Embarazo Adolescente... "Los maestros que observan una 
clase de alumnas de trece años no pueden asumir que se encuentren en un estado de latente inocencia" (Basado en El 
Comportamiento Adolescente Antes de los Quince Años, www.nytimes.com, 20 de mayo, 2003.) 

En el momento en que la persona es un joven adulto, la pregunta no es si experimentó o no intimidad física, sino 
más bien cuál es la cantidad “apropiada” de parejas antes del matrimonio – diez, quince o veinte – y si pueden ser 
simultáneas. (Basado en: Relaciones Casualeswww.nytimes.com, 3 de abril, 2005)

Este contexto de apertura social contribuye al fracaso de muchos matrimonios. Opacamos nuestra 
sensibilidad hacia la santidad del amor con nuestra alma gemela. Sería ingenuo ignorar el hecho de que esta 
pérdida de inocencia afecta a las futuras relaciones.

1. dr. lisa aiken, guía Para los Perplejos románticos, Página 71 – el sexo fuera del matrimonio  
 es una malversación de una poderosa herramienta espiritual. 

El judaísmo nos enseña que el deseo por la cercanía física y su completa expresión fue parte del 
plan Divino para atraer entre sí a hombres y mujeres, y posteriormente profundizar su relación 
como marido y mujer. Las almas de la pareja se unen cuando ellos mantienen relaciones físicas… 
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Fuera del matrimonio, puede parecer que es algo emocional o físicamente satisfactorio, pero crea 
una forma de confusión espiritual.

Desde la perspectiva judía, no hay algo así como una relación de una noche. Una vez que la pareja 
ha tenido intimidad física, sus almas se ven eternamente afectadas por esa unión. A pesar de la 
presión social para que la gente se comporte de manera absolutamente casual  y desinhibida con 
respecto al sexo, siempre y cuando se protejan de las enfermedades [de transmisión sexual], el 
judaísmo considera a esta actitud y a este comportamiento dañino. Los animales pueden descartarse 
o utilizarse el uno al otro para satisfacer sus impulsos más básicos, pero por lo menos en última 
instancia están propagando sus propias especies. La manera en la cual las personas solteras se 
utilizan entre ellas termina dando lugar a la auto indulgencia y de manera simultánea va dejando 
cicatrices.

2. Ibíd., página 73 – las relaciones prematrimoniales crean una carga emocional. 

Quienes siguen la ética sexual contemporánea pagan un pesado precio emocional. Muchas 
personas resultan heridas al mantener relaciones físicas íntimas fuera del matrimonio. Esto queda 
a la vista cuando los hombres pueden sentirse físicamente gratificados sin tener que asumir las 
responsabilidades del matrimonio. Un resultado es que los hombres tienen poco incentivo para 
comprometerse y en consecuencia no lo hacen. 

…La idea de que es bueno probar si hay compatibilidad sexual antes del matrimonio obviamente 
es un mito. La intimidad física con parejas con las cuales uno no se casa a menudo resulta en 
innumerable problemas cuando esas relaciones culminan… Tal vez esto tiene relación con el hecho de 
que quedan marcas físicas y emocionales indelebles de cada persona con la cual uno ha intimado.

Se quiebran muchos sueños y esperanzas, dejando cicatrices y cinismo respecto a lo que debería ser la 
relación más bella y prometedora. A menudo una persona joven que cede a la presión de sus pares siente que 
está cediendo a un ideal. ¿Acaso la gente alguna vez piensa que tal vez el amor y el deseo de darle al otro y 
experimentar placer con la pareja en verdad nos fueron otorgados para construir algo especial y único? 

Por otro lado, aquellos que practican la abstinencia antes del matrimonio cosechan los beneficios del 
bienestar emocional. 

3. Wendy shalit, "girls gone Mild", página 13 – la abstinencia antes del matrimonio trae   
 muchos beneficios personales. 

Los estudios demuestran que mientras menos parejas sexuales hayan tenido los adultos, más 
tienden a durar sus matrimonios (y en general son personas más felices, sanas y exitosas). Además, 
se encontró que el sexo en el matrimonio es más satisfactorio física y emocionalmente que el 
sexo entre personas solteras o entre aquellos que cohabitan.  Y sin embargo seguimos fingiendo 
que mientras más promiscua y pública sea la sexualidad, es más excitante, incluso cuando los 
mismos participantes no lo experimentan de esta manera. La experiencia y la ciencia social nos 
lleva a una conclusión: la sabiduría convencional y la presión de los pares recomiendan un camino 
completamente divergente.

4. laura roberts, "un estudio proclama que las parejas que no tuvieron sexo antes del    
 matrimonio son más felices", de El telégrafo, 28 de diciembre, 2010 – esperar al matrimonio  
 trae reales beneficios emocionales. 

Los psicólogos descubrieron que las parejas que esperaron hasta su noche de bodas elevan en 
un veintidós por ciento la estabilidad de sus relaciones por encima de aquellos cuyas relaciones 
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físicas se desarrollaron antes del mismo.  Aquellos que practicaron la abstinencia sexual también 
manifiestan tener un veinte por ciento más de satisfacción en su relación, el doce por ciento tienen 
una mejor comunicación y el quince por ciento mejoró su “calidad sexual”. Los expertos dicen que 
esto puede deberse a la mejora de la comunicación entre aquellos individuos que fueron castos 
antes del matrimonio…

El profesor Dean Busby, quien realizó un estudio [sobre más de doscientas parejas] dice: “Una 
relación cuenta con más que el sexo, pero hemos encontrado que aquellos que esperaron más 
están más felices con el aspecto sexual de su relación. Pienso que esto se debe a que aprendieron 
a conversar y desarrollaron las habilidades necesarias para trabajar sobre los problemas que deben 
enfrentar”. 

Para las parejas que llegaron a mantener relaciones en un momento posterior de la relación pero 
antes del matrimonio, los beneficios fueron la mitad de fuertes, de acuerdo con los hallazgos 
publicados en la Revista de Psicología Familiar. Aunque los votos de castidad a menudo acompañan 
una participación religiosa, los investigadores  aseguran que la fe no fue un factor en el estudio.

“Más allá de la religión, el hecho de esperar ayuda a establecer un mejor proceso de comunicación, 
y esto ayuda a mejorar la estabilidad a largo plazo y la satisfacción de la relación”, dice el profesor 
Busby.

Paula Hall, una psicoterapeuta sexual de “Relate” dijo: “Las personas que esperan encontraron otras 
muchas formas de comunicar afecto el uno hacia el otro”. 

Considerando estos hallazgos no es sorprendente que las parejas casadas tengan un nivel mucho más elevado 
de intimidad sexual. 

PartE E. ¿PuEdo PonErlo a PruEBa?

En este punto, el estudiante inteligente pregunta: "Pero Rabino, si no tenemos relaciones antes de casarnos, 
¿cómo podemos saber si somos sexualmente compatibles?”

Esta pregunta ya ha sido formulada. 

1. rab dov Heller, "diez Maneras de Casarse con la Persona Equivocada", de www.aish.com –   
 Para la intimidad física no es necesario pasar una "prueba".

No es necesario tomar una "prueba" para descubrir si una pareja es físicamente compatible. Si 
haces tus deberes y te aseguras de que ambos son intelectual y emocionalmente compatibles, no 
necesitas preocuparte al respecto. De todos los estudios realizados con respecto al divorcio, la 
incompatibilidad en el campo de las relaciones íntimas casi nunca se menciona como una de las 
razones principales por las cuales la gente se divorcia.

2. rab aharón Moss de mikveh.org – Por definición, no es posible "poner a prueba" a un   
 matrimonio.

En los círculos tradicionales la pareja sólo vive junta después del casamiento. Esto es algo loco. La 
única manera de llegar a conocer realmente a alguien es viviendo juntos antes durante algunos años. 
Nadie compraría un auto sin sacarlo antes para probarlo en la carretera. Entonces, ¿cómo es posible 
casarse con alguien sin haber probado vivir juntos? 
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Probar un auto en la carretera es muy parecido a manejar el mismo auto después de haberlo 
comprado. Pero vivir con alguien antes de casarse no tiene nada que ver con el hecho de vivir con la 
misma persona después de haberse casado. La relación es totalmente diferente. 

Cuando las personas están emocionalmente involucradas sin ningún compromiso formal, en todo 
momento pende sobre la relación una espada invisible. Cuando solamente estamos viviendo juntos, 
yo sé que en cualquier momento simplemente puedes marcharte. Nada te detiene de alejarte 
excepto tus sentimientos hacia mí; por lo tanto me conviene mostrar mi mejor comportamiento 
y hacer todo lo que me sea posible para agradarte. Soy prisionero de mis propios sentimientos, 
amenazado por una advertencia no formulada: mientras te haga feliz, estoy contigo. Pero si digo 
algo incorrecto o hago algo indebido, tú te vas de aquí. 

¿Cómo puedo ser completamente yo mismo en una posición emocional tan volátil? No sorprende 
que tantas personas vivan juntas durante seis años pero no puedan permanecer casadas durante 
más de seis meses. Pregúntales: "¿Qué fue lo que descubrieron después del casamiento que no 
sabían antes?". Te responderán: "La persona con la que me case no es la misma persona con la cual 
viví antes". Y tienen razón. La persona con la cual estuviste viviendo hizo todo lo posible para que 
estuvieses feliz. La persona con la cual te casaste sintió la seguridad necesaria para poder finalmente 
ser él mismo, con el compromiso como una red de seguridad. Después de caminar sobre cascaras de 
huevo emocionales durante años finalmente dejan salir su verdadero ser. Y ese ser puede ser mucho 
menos agradable que el inseguro compañero con el que vivías que hacía todo lo que estaba a su 
alcance para agradarte. 

No toda pareja que vive junta antes del matrimonio está condenada al fracaso, pero no hay tampoco 
ninguna indicación de que les vaya a ir mejor. Pero si sigues el sistema tradicional –primero utiliza 
tu mente e investiga un poco, luego lentamente introduce el corazón cuando se encuentran- es 
más probable que lo logren. Primero averigua cuáles son sus valores y sus cualidades personales. 
¿Considera al matrimonio como un ideal, cree en la familia, es comprometido y centrado en su 
propia vida personal, es íntegro y confiable, tiene una buena naturaleza y es considerado?  Si es así, 
entonces probablemente es un buen material para el casamiento. Encuéntrense y vean si congenian. 
No necesitan vivir juntos para descubrirlo. 

Puedes probar un auto en la carretera, pero no puedes probar a una persona para el matrimonio.

tEMas ClavEs dE la sECCIón I.

�		El judaísmo considera al deseo físico como un poder nuclear con un potencial increíble para 
bien o para mal.

�		El judaísmo enseña que el primordial propósito del deseo sexual es revelar la unidad de 
d'os en el mundo a través de la relación entre el hombre y la mujer. Cuando es utilizado 
correctamente dentro del contexto del matrimonio, el resultado puede ser la elevación 
espiritual. sin embargo, cuando es mal utilizado, el deseo sexual es una fuerza terriblemente 
destructiva tanto emocional como espiritualmente, tanto para los individuos como para la 
sociedad en general.

�		El compromiso del matrimonio altera cualitativamente la relación y transforma la intimidad en 
una fuerza vital unificadora. 



Las Citas aL EstiLo Judío – La BúsquEda dEL aLma GEmELa

Citas, amor y matrimonio 10

�		la experiencia demuestra que aquellos que esperan antes de casarse terminan teniendo 
mejores matrimonios y vidas más felices. 

�		no es necesario poner a "prueba" las relaciones íntimas, y es imposible simular la experiencia 
del matrimonio sin estar realmente casados. 

sECCIón II. FrágIl: no toCar

Hemos demostrado que el judaísmo considera a la intimidad sexual como perteneciendo de manera 
exclusiva al reino del matrimonio. Pero no termina aquí. El judaísmo también desalienta otras formas 
menores de intimidad, tales como los abrazos, los besos e incluso el hecho de tocarse. ¿Por qué el judaísmo 
insiste en que se eviten incluso estas formas menos intensas de contacto físico entre hombres y mujeres no 
casados? 

En esta sección responderemos a esta pregunta y lograremos valorar la sabiduría de las pautas judías para las 
citas.

PartE a. ProtEgEr El CoMProMIso

La mayoría de los puentes tienen barandas. Teóricamente eso no es necesario, ya que las personas mismas 
deberían preocuparse por mantenerse lejos de los bordes del puente. Sin embargo, las personas responsables 
adoptan precauciones  e instituyen medidas de seguridad para protegerse a sí mismos y a los demás del 
peligro. 

La Torá espera que nosotros comprendamos que la ley de la Torá es una realidad y que ignorar esa realidad 
puede ser dañino y destructivo. Esto, a su vez, debe llevarnos a erigir medidas de seguridad. Generalmente 
la Torá deja la tarea de instituir y desarrollar estas medidas de seguridad en manos de los antiguos sabios de 
la Torá, con unos pocos casos excepcionales en los cuales la Torá misma prohíbe cosas que pueden llevar 
a la persona a transgredir. Uno de los casos más destacados es el de la prohibición de la Torá en contra de 
aquellas conductas que puedan llevar a una transgresión sexual.

1. shemot rabá 16:2 – aléjate a ti mismo de las “puertas” del placer. 

"No te aproximes para descubrir la desnudez" 
(Vaikrá/Levítico 18:6).

Así dice D'os: "No digas: 'aunque determinada 
mujer me pueda estar prohibida (sexualmente), 
de todas maneras puedo mantener con ella 
un cercano contacto físico'. Porque así como 
cuando uno aceptaba los votos de nazareno 
prohibiéndose a sí mismo beber vino, ni siquiera 
podía consumir uvas de ninguna manera, de 
manera similar ¡debes mantener tus manos lejos 
de cualquier mujer que no sea tuya!"  

לא תקרבו לגלות ערוה. 

אמר הקב”ה, אל תאמר הואיל ואסור לי להשתמש 
באשה הריני תופשה ואין לי עון, הריני מגפפה ואין לי 
עון, הריני נושקה ואין לי עון, אמר הקב”ה כשם שאם 

נדר נזיר שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים 
ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין, אף אשה 

שאינה שלך אסור ליגע בה כל עיקר.                   

La idea de no mantener ni siquiera un contacto físico no sexual con miembros del sexo opuesto sirve como 
una medida protectora para no atravesar la línea también en otras áreas. La Torá reconoce el poder de la 
sensualidad, que el contacto físico puede ser una pendiente resbaladiza. 
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2.  rab Manis Friedman, ¿acaso ya nadie se sonroja? Páginas 103-104 – Incluso un apretón de   
 manos puede ser sexual.

El libro bíblico de Levítico nos aconseja… Libremente traducido, allí dice: "No se toquen el uno 
al otro. Luego con la persona correcta, en el momento adecuado y en el lugar correcto, puedes ser 
sexual" (Levítico15:19, 25, 28; 18:1-30 y 20:18).

¿Ni siquiera tocarse el uno al otro? ¿No estrecharse las manos? ¿Un apretón de manos es sexual? Sí, 
realmente lo es… Si una mujer estrecha la mano de un hombre y él la sujeta demasiado tiempo, ella 
comienza a sentirse incómoda...

Y una vez que uno comienza a deslizarse, virtualmente ya no hay manera de detenerse. Protegernos a 
nosotros mismos de nuestro ser irracional menos controlable es solamente uno de los múltiples beneficios 
que otorga el enfoque de la Torá.

PartE B. MantEnEr la oBJEtIvIdad

Mantener la distancia, en general y especialmente durante las citas, también nos otorga mayor claridad para 
determinar si la persona con la cual estamos encontrándonos es o no adecuada para el matrimonio.

1. guila Manolson, El toque Mágico, página 25 – El contacto físico oscurece la objetividad. 

Incluso cuando no está alimentado por el deseo, el contacto físico puede llevar a que las personas se 
sientan especialmente afectuosas y más conectadas entre ellas. El contacto físico funciona como un 
super pegamento: toma dos personas que no se opongan a conectarse entre ellas y el contacto físico 
hará que se sientan más cerca entre sí. Y, tal como un poderoso pegamento, debe ser manejado con 
sumo cuidado o puede terminar uniendo cosas que era mejor que no se juntaran.

Tocar a otra persona de una manera tan casual como se acostumbra en muchos círculos, es algo 
mucho más poderoso de lo que la mayoría de nosotros podemos reconocer. El judaísmo tradicional, 
siempre un astuto observador de la escena humana, estipula que los hombres y las mujeres que 
no son familiares cercanos deben ser sumamente cuidadosos y sensibles y no expresar el afecto 
entre ellos a través del contacto físico. En resumen, el judaísmo dice: "A menos que sean familiares 
cercanos o estén casados, no se toquen".

El contacto físico crea la ilusión de que existe una cercanía y una intimidad con la otra persona a pesar de 
que eso no sea real.

2. Ibíd., páginas 29-30 – El contacto físico sin compromiso crea un falso sentimiento de cercanía.

El contacto físico es suficientemente poderoso como para desdibujar la realidad hasta el punto en 
el cual parece que la cercanía que sientes es real. Una vez que esto sucede, desciende esa conocida 
nube rosada que envuelve todo en cálidos y brillantes sentimientos de intimidad. En este punto, 
puedes en gran medida darle un beso de despedida a tu perspectiva sobre tu pareja y sobre la 
relación. Tiempo y emociones valiosas pueden desperdiciarse en la persona equivocada, porque 
nunca llegaste a desarrollar una visión objetiva respecto a quién es realmente tu compañero. Muchos 
matrimonios fracasan rápidamente porque desde un primer momento no se trataba de una buena 
pareja, pero ambos estaban demasiado embelesados para reconocerlo. Por cierto que nadie estaría 
dispuesto a  aceptar ciegamente a un socio para un negocio. Entonces, ¿por qué debemos ser menos 
cuidadosos cuando se trata de una relación seria?
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3. rab dov Heller, "diez Maneras de Casarse con la Persona Equivocada", de www.aish.com – El  
 hecho de involucrarse físicamente puede interferir con la objetividad respecto a los verdaderos  
 méritos de la relación.

La intimidad antes del compromiso del matrimonio puede ser un gran problema porque a menudo 
evita un honesto y profundo análisis de los temas importantes. El contacto físico tiende a nublar 
nuestra mente. Y una mente turbia no es proclive a efectuar buenas decisiones.

PartE C. MantEnErlo CoMo algo EsPECIal 

Mientras menos utilices el poderoso sentido del tacto con los demás, más poder éste tendrá en la relación 
duradera y significativa que está destinada a volverse central en tu vida. 

1. guila Manolson, "El Contacto Físico es como un Pegamento de Contacto", en las Mujeres   
 Judías Hablan sobre temas Judíos, página 61 – restringir el contacto físico lo protege y lo   
 mantiene como algo especial.

En definitiva la mayoría de las personas desean un compañero para toda la vida con el cual puedan 
sentir, tanto y tan profundo como sea posible, la positiva unicidad y singularidad de lo "especial". 
La intimidad física, con todos los sentimientos que eso genera, es fundamental para un matrimonio 
exitoso, y el judaísmo desea que sea algo especial. Al limitar esta intimidad  a nuestra verdadera 
pareja, esto  se vuelve algo mucho más especial. Cada vez que te involucras físicamente con alguien 
antes de encontrar a tu marido o a tu esposa, tu sensibilidad va disminuyendo. Si bien el tiempo 
ayuda de alguna manera a recuperar parte de esta sensibilidad, esta parte valiosa, íntima y personal 
de tu ser ha sido compartida antes con otros y ya no podrá ser tan especial.

2. Ibíd. Página 62 – Mientras menos experiencias físicas tengas antes de echar raíces, mejor. 

Con cada relación previa al matrimonio, abres ampliamente la puerta a innumerables 
comparaciones entre tu futuro esposo y un novio o novia del pasado. Dado que es casi imposible 
que tu esposo esté a la altura de los demás en todas las áreas –y debido a que los seres humanos 
tenemos una fuerte tendencia a centrar la atención en lo que los demás no tienen en determinado 
momento- tales comparaciones no te ayudarán en absoluto a ti ni a tu relación.

Un amigo mío estaba enseñando este principio cuando un hombre (cuya esposa yo supongo 
no estaba presente) voluntariamente ofreció el siguiente delicioso comentario: "Yo sé a qué te 
refieres. Ya hace dos años que estoy casado y realmente amo a mi esposa, pero incluso en nuestros 
momentos más íntimos no puedo evitar pensar en mi ex novia". Los recuerdos de las relaciones 
previas tienen una extraña manera de salir a la superficie cuando menos lo deseas, incluso muchos 
años después de que hayan tenido lugar.

PartE d. dEsarrollar El lado EsPIrItual 

Cada uno de nosotros tiene un cuerpo y un alma. Nuestro verdadero "yo" es nuestra alma. El cuerpo es 
como las vestimentas que la ocultan. Por esta razón, nuestros cuerpos físicos supuestamente deben estar 
subordinados a nuestra singular esencia humana. Alguien que "te" ama, ama especialmente a esa persona 
especial que se encuentra oculta detrás de las vestimentas físicas del cuerpo. Una relación debe reflejar este 
punto. Al restringir la intimidad física antes del matrimonio, el enfoque judío permite que el lado espiritual 
de la relación se desarrolle antes que el lado físico. 
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1. Ibíd., página 63 – limitar el contacto físico da lugar para que pueda florecer el lado espiritual.  

Hemos visto de qué manera el hecho de reservar el contacto físico para la persona correcta evita 
muchas dificultades en las relaciones. Sin embargo, la ventaja principal no es lo que evita sino 
lo que ofrece. Dos personas realmente se vuelven una derribando en primer lugar las murallas 
que existen no entre sus cuerpos sino entre sus mentes y sus corazones. Esto requiere mucho 
intercambio intelectual y emocional, en otras palabras, conversación. Sin embargo, es menos 
probable que alguien invierta horas de su relación en profundas conversaciones, con el deseo de 
sentirse más cerca, cuando en el fondo de su mente sabe que existe un atajo infalible: llegar al 
contacto físico. 

El judaísmo te dice: Détente. Espera. Antes de dejar que entre la parte física desarrolla una relación 
que pueda mantenerse sobre sus propios pies – una verdadera conexión de alma a alma. Una vez 
que la relación es verdaderamente sólida –después del matrimonio- la parte física será una bella 
y poderosa expresión de lo que tienes. Existe una gran diferencia entre dejar que la sexualidad 
determine una conexión ilusoria y dejarla expresar una conexión real. Antes de darle a alguien la 
oportunidad de apreciar tu cuerpo, déjalo tener la oportunidad de valorarte por lo que realmente 
eres. Ésta es la clase de conexión que perdura.
 

Cuando eventualmente emerge la intimidad física en el contexto del matrimonio, es un resultado de la 
conexión emocional y espiritual que sirve para unir todavía más fuertemente a la pareja. 

Como hemos visto, hay muchas ventajas en la perspectiva judía con respecto al contacto físico. Ella nos 
ayuda a ser objetivos y racionales con respecto a nuestras relaciones, preserva la intimidad física como algo 
especial y da lugar a que una relación pueda desarrollarse emocional, intelectual y espiritualmente. Pero 
puede parecer demasiado extremista y poco realista adoptar este estilo de vida en el mundo moderno. Con 
respecto a esto decimos que nunca es demasiado poco y nunca es demasiado tarde.

2. Ibíd. – no te desalientes ni pienses que es demasiado tarde. 

Puedes admirar la belleza detrás de la idea [de no tocarse antes del matrimonio] pero sentir que 
(a) ya es demasiado tarde – ya has mantenido intimidad física con otras personas antes, y (b) que 
no estás preparado para un cambio tan grande en tu vida. No es así. Cualquier paso que des en 
esta dirección ofrece enormes beneficios, ya sea mayor objetividad, más sensibilización o sólo la 
confianza necesaria para efectuar cambios que finalmente resultarán para tus mejores intereses.

tEMas ClavEs dE la sECCIón II.

�		El poder del contacto físico es mucho más poderoso que lo que la gente admite en la 
actualidad. además del hecho de que el contacto físico casual entre miembros del sexo 
opuesto es una pendiente resbaladiza, el contacto físico también puede comprometer nuestra 
objetividad y cegarnos evitando que podamos percibir si la otra persona realmente es el mejor 
candidato para desarrollar una relación.

�		reservar el contacto físico para una relación comprometida, es decir para el matrimonio, 
mantiene al contacto físico como algo especial y como una relación singular. 

�		Evitar el contacto físico durante las citas, si bien puede resultar difícil y extraño para quien 
no está habituado a ello, en verdad crea un espacio en el cual puede salir a la luz la esencia 
de cada persona. Por lo tanto, ésta es una regla fundamental para las citas con vistas al 
matrimonio.
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sECCIón III. PrEPararsE Para tEnEr CItas Con El 
oBJEtIvo dE CasarsE

Un joven está sentado en un bar; entra una joven y se sienta cerca de él. Sus ojos se encuentran y se sonríen. Él 
le dice: "Hola, me llamo Hank. ¿Quieres tomar algo?". Ella le responde: "Antes de eso me gustaría saber si estás 
pensando en el matrimonio o solamente buscas algo casual. Yo estoy dispuesta a establecerme y preferiría no perder 
mi tiempo. Además, ¿te gustan las familias numerosas?  Realmente quiero tener muchos hijos. ¿Cuáles son tus valores? 
¿Tienes fuertes creencias y convicciones? Yo las tengo y deseo compartirlas con mi esposo. También me gustaría saber 
qué expectativas tienes con respecto al futuro. Una vez que estas cosas queden claras, podemos charlas de temas más 
superficiales". Hank siguió mirando el partido de fútbol. (Rab Aharón Moss de www.mikveh.org)

Cada persona es un mundo completo, una creación única, y por lo tanto cada uno de nosotros necesita saber 
qué es lo que está buscando en un posible esposo. Para entender qué es lo que nos resulta más importante, 
primero necesitamos saber quiénes somos realmente nosotros mismos.

PartE a. PrEFaCIo a las CItas - ¿QuIén soy? 

Prácticamente en cada uno de nuestros programas, se nos acerca alguien y nos pregunta: “¿Qué es lo más importante 
que debo saber antes de comenzar a salir en citas para casarme?”. Mucha gente espera oír que le digan: “Busca 
alguien con buen corazón”, o “Siempre debes preocuparte por verte bien, nunca sabes quién te está mirando”; o 
incluso: “Busca a alguien con una buena historia familiar”. Generalmente se sorprenden de nuestras respuestas. Lo 
más importante que la persona necesita antes de comenzar a salir en citas es conocerse a sí misma. (Rosie Einhorn, 
L.C.S.W. and Sherry Zimmerman, J.D., M.Sc., de www.jewishdatingandmarriage.com)

Como hemos visto en la clase anterior, el amor y el matrimonio se construyen sobre una visión compartida 
del mundo y sobre objetivos espirituales comunes. Por lo tanto, para salir de cita con el objetivo de llegar 
a casarse ambas partes deben haber desarrollado cierta madurez. Necesitan saber qué es lo que quieren y a 
dónde se dirigen, cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades y cómo reconocer esos potenciales en su 
esposo.  

1. guila Manolson, de Cabeza a Corazón, página 37 – Primero trabaja sobre ti mismo.

Tu matrimonio sólo puede ser tan bueno como lo sean el resto de tus relaciones humanas. Dicho de una 
forma más amplia: sólo podrás ser tan buen esposo como seas buena persona. Por lo tanto, el primer 
paso en los preparativos para el matrimonio es trabajar sobre uno mismo.

No te equivoques pensando que el matrimonio resolverá todos tus problemas o que el “amor vence todo”. 
Si deseas tener un buen matrimonio, es imperativo comenzar preparándote a ti mismo para ser buen buen 
esposo. Las fuentes clásicas judías resaltan la necesidad de esta clase de madurez antes del matrimonio..

2. Mishná, Pirkei avot  5:24 – Existe un hito distintivo a partir del cual uno está preparado para  
 casarse.

A los dieciocho años de edad, uno está listo para 
el matrimonio.  

בן שמונה עשרה לחופה.

Esta enseñanza fue formulada en una era mucho antes de que la “adolescencia” fuera un concepto. Si bien 
el matrimonio a los dieciocho años no es una opción en la actualidad para la mayoría de las personas en los 
países civilizados, de todas maneras la lección sigue siendo relevante para nosotros. 
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3. Maharal, derej Jaim, Ibíd. – Cierto nivel de perfeccionamiento personal es un requisito previo  
 para el matrimonio.

Hasta los dieciocho años de edad, él no está 
completo por propio derecho. Por lo tanto 
no debe intentar de completarse a través del 
matrimonio, el cual debe construirse sobre una 
persona completa preexistente... Una vez que 
llega a los dieciocho años y es un ser humano 
completamente desarrollado, es el momento 
de completarse todavía más a través del 
matrimonio. 

וכל זמן שאינו בן שמונה עשרה אינו שלם בעצמו... לכך 
אינו צריך להשלים עצמו באשה שהיא תוספת יותר על 

עצמו. אבל כאשר הוא בן שמונה עשרה, שכבר נשלם 
   עצמו... יש לו להשלים עצמו באשה.
                                            

4. rab Menajem schlanger, al Petajeinu página 27 - una vez que la persona siente que alcanzó   
 un nivel de completitud y que está lista para contribuir al mundo, es adecuado pensar en el   
 matrimonio.

La vida puede dividirse en dos etapas: Hasta que uno madura, su principal función es recibir de 
los demás –padres, maestros, sociedad. Una vez que ha madurado es tiempo de comenzar a dar, 
comenzando con su esposa y con su familia y eventualmente a la comunidad y al mundo en general.

Sin un sólido sentido de identidad, es difícil adoptar decisiones sabias y objetivas sobre temas tan 
importantes y decisivos como la elección de la persona con la cual casarse. Además, ¿cómo puedes llegar a 
tomar una decisión respecto a quién será tu compañero para lograr cumplir los objetivos de tu vida sin tener 
un sólido entendimiento respecto a cuáles son realmente esos objetivos?

5. Ibíd., al Petajeinu, página 36.  asegúrate de tener claro en qué dirección te diriges antes de   
embarcarte en la búsqueda de una pareja.

Si alguien está por comenzar a buscar una posible pareja, el primer requisito es que esté viviendo 
una vida plena y significativa. Si alguien carece de sentido o de dirección, entonces corre el peligro 
de intentar tapar ese vacío aceptando cualquier pareja posible, sin discernir si realmente esa persona 
es o no adecuada. Nuestra discreción no funciona correctamente cuando estamos tristes, aletargados 
o sin una dirección clara.

Por esta razón, muchos jóvenes hombres y mujeres se toman un tiempo en un medio ambiente de estudio 
judío en el cual también pueden aprender sobre sí mismos. Este medio, libre de las presiones sociales de 
las citas, les otorga el espacio necesario para comenzar a descubrir qué es lo que verdaderamente valoran y 
desean establecer en sus vidas y en el matrimonio. Quienes se otorgan a sí mismos este tiempo se sienten 
mucho más preparados para un compromiso significativo y más capaces de identificar con quién desean 
comprometerse. 

PartE B. BusCada: MI alMa gEMEla

Si una persona está sedienta, ni siquiera el mejor bistec logrará calmar su sed. Sólo logrará incrementarla. Sin 
saber qué es lo que precisamos como individuos, no podemos saber qué buscar en un compañero. Podemos 
encontrar a alguien a quien todos los demás aprueban y consideran como alguien maravilloso, pero que no 
sea necesariamente la persona que nosotros necesitamos basado en quienes somos. 

La Torá nos ofrece su sucinta y deslumbrante sabiduría respecto a la manera en que podemos identificar a 
nuestra alma gemela. En vez de confiar en que nos ilumine un rayo de luz o en las hormigantes sensaciones a 
primera vista, la Torá nos da parámetros simples y claros para identificar a nuestra alma gemela.  
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1. Bereshit (génesis) 2:18 – un alma gemela tiene cualidades que ayudarán y se opondrán a su  
 pareja. 

Le haré una ayuda opuesta a él. ... אעשה לו עזר כנגדו: 

Un alma gemela debe contar con dos grupos de cualidades que tú debes buscar. El primer grupo consiste 
en aquellas cualidades que podrán ayudarte a lograr tu misión en la vida. El segundo grupo incluye las 
cualidades que se te oponen y te obligan a crecer. El primero constituye el aspecto de ser un ezer o un 
ayudante; el segundo es el aspecto de ser un kenegdó, una fuerza opuesta que te desafía para que llegues a 
convertirte en una gran persona.  

2. Basado en el rab Itzjak Berkowitz sobre las citas con el objetivo de llegar al matrimonio –   
 Para poder encontrar a nuestra alma gemela es necesario que sepamos en cuáles áreas de   
 la vida necesitamos madurar.

Al elegir a la persona con la cual te casarás debes buscar cualidades que compartas con el otro 
– puntos comunes que te hagan sentir cómodo, y cualidades personales que encuentres en esa 
persona y que pienses que son bellas. Pero es igualmente importante que busques en el otro 
cualidades que te desafíen a trabajar sobre ti mismo y a crecer como persona. Obviamente uno no 
debe buscar desafíos que provocarán que la vida sea extremadamente difícil, tales como la depresión 
o una naturaleza abusiva… Más bien la idea es que cuando una persona nota en su potencial pareja 
una cualidad que le resulta difícil o desafiante, debe formularse a sí misma las siguientes preguntas: 
"¿Acaso tiene sentido que D'os me envíe a alguien que me desafía en esta área para que yo logre 
crecer en la vida o vivir con este desafío arruinará mi vida?" Si descubres que esas cualidades 
personales te obligarán a crecer en áreas que son importantes para ti para poder volverte una 
mejor persona, debes aceptar esos desafíos en tu potencial pareja. El matrimonio es una armonía 
precisamente debido a que las partes a pesar de ser muy diferentes con el tiempo llegan a tocar muy 
bien juntos. 

El Rab Reuven Leuchter afirma que se debe ser sumamente cuidadoso al evaluar si las cualidades personales 
de una pareja potencial permitirán que lleguen a relacionarse mutuamente de manera constructiva. Esto 
significa que a veces la pareja puede tener desacuerdos, pero no deben entrar en una situación destructiva 
en la cual sus diferencias los conviertan en oponentes. El concepto del ezer kenegdó es la formación de una 
profunda relación con nuestro esposo/a, con algún desacuerdo ocasional y no un escenario en el cual el 
consejo se vuelve una molestia inoportuna que socava su Shalom Bait (armonía matrimonial).    

El término “alma gemela” ha sido adoptado como si su significado equivalente fuera “la pareja soñada”. 
Como ya hemos visto en las clases sobre las almas gemelas y el matrimonio,  éste es un mito sumamente 
peligroso. Por el contrario, tu alma gemela puede estar muy lejos de tus expectativas simplemente porque ésa 
es la pareja que tú necesitas para quebrar tu cómodo capullo. Aunque de alguna manera puede ser incómodo 
y no agradable, este empujón es lo que finalmente te dará la posibilidad de volar. 

3. rab reuven leuchter, ner leElef – Encontrar a nuestra alma gemela no es algo que “encaja   
 perfecto”. 

Algunas personas enfrentan la búsqueda de su alma gemela como si se tratara de hallar la llave que 
entra en una cerradura. Una pareja no es como un rompecabezas en el cual cada pieza encaja en la 
siguiente de manera perfecta, porque apenas la vida nos golpea un poco más fuerte se pierde ese 
encaje perfecto. Más bien se debe tratar de encontrar a una persona que interactúe y reaccione ante 
la vida de una manera que tú puedas valorar. Hablen sobre reales situaciones de vida y considera 
si: ¿El otro aprecia tu punto de vista? ¿Acaso esa persona piensa sobre el tema de una manera que 
te hace sentir incómodo? Para ver esto no es necesario salir durante dos años; simplemente deben 
hablar sobre diferentes escenarios y prestar atención a lo que el otro piensa. 
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A algunas personas les puede resultar difícil llegar a comprometerse porque están buscando a 
alguien que nunca les presente un desafío. La vida es un proceso doloroso. La vida nos va educando 
constantemente en aquello que no deseamos educarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, necesitas 
un compañero de vida con quien poder discutir las cosas, alguien que te ayude a ver la vida desde 
otro punto de vista y comparta contigo una perspectiva que tú no llegabas a ver. Quieres a alguien 
que entre en tu mundo y vaya contigo adelante en la vida.

PartE C. Mantén los oJos En la PElota

Por cierto necesitamos conocernos a nosotros mismos y buscar nuestra alma gemela particular. Sin embargo, 
dado que el propósito del matrimonio es ayudarnos a crecer y volvernos individuos menos egoístas y más 
entregados al otro, hay ciertas cualidades que son relevantes de forma universal. Esto incluye: un buen 
carácter, el optimismo, el hecho de ser respetuoso, bondadoso y generoso.     

1. guila Manolson, de Cabeza a Corazón, página 123 – Busca las cualidades, no un aspecto   
 exterior deslumbrante. 

¿Qué debes buscar al salir en una cita? En una palabra: calidad – y esto no es algo externo sino 
interno. Una buena apariencia, el atractivo y los logros pueden deslumbrar, pero no pueden llegar 
a reemplazar cosas tan básicas como el carácter y las aspiraciones espirituales. Tú deseas casarte con 
una esencia, no con una imagen.

Para poder evaluar realmente la esencia de una persona necesitarás observar su comportamiento (o por lo 
menos tener informes de tales observaciones) en una amplia gama de escenarios, para corroborar su aquellas 
cualidades que tú admiras realmente se manifiestan de manera sistemática. 

2. rab Iaakov y sue deyo, Citas rápidas – El carácter es consistente. 

Existe una idea de Torá respecto a que el verdadero carácter de la persona es consistente. ¿Qué 
significa esto? Por ejemplo, una persona es "amable" si actúa de manera amable de forma sistemática 
y consistente. ¿Esto significa que una persona amable siempre será amable y nunca tropezará? No, 
pero cuando caiga, aquellos que la conocen pensarán que es "algo fuera de lo normal". 

Llevando esto un poco más lejos: significa que una persona verdaderamente amable será amable 
con los demás in importar quiénes sean – ya sea que se trate de sus padres, su jefe, un empleado, 
un extraño o un camarero. Los niveles y las clases de amabilidad pueden variar de acuerdo con 
quién sea la persona con la cual está interactuando, pero su enfoque es consistentemente amable 
en naturaleza. Además, una persona amable expresará (o por lo menos intentará expresar) su 
amabilidad incluso bajo circunstancias que no le resultan favorables, tales como al estar cansado, 
apurado o en un mal día. 

Para la persona soltera que está pensando en casarse esta idea tiene significativas implicaciones. Para 
comenzar, implica que antes de colocar un rótulo a una persona diciendo que tiene "X cualidad 
personal" y potencialmente arriesgar el corazón o caer en un enredo que no lleva a ninguna parte, 
es necesario estar seguros de haber observado una repetición consistente de comportamientos que 
demuestren la existencia de esa cualidad.

Si bien la compatibilidad y la atracción mutua son factores a tener en cuenta, la clave es tener el objetivo de salir a 
la cita para llegar a casarse. En un segundo encuentro a menudo la pareja ya sabe si existe química entre ellos. Una 
vez que esto queda claro ya no es necesario seguir extendiendo el tema. Más bien se debe avanzar hacia el objetivo 
del matrimonio aclarando cuáles otros temas son importantes para adoptar la decisión de casarse.
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3. guila Manolson, de Cabeza a Corazón, página 114 – Piensa antes de zambullirte en algo. 

Uno de los errores más graves en las citas es unirse emocionalmente con alguien antes de saber si 
son fundamentalmente compatibles… El amor no siempre logra conquistar todo. Para construir 
un futuro con alguien, tu relación no sólo debe sentirse buena, sino que debe ser buena. Sus bases 
no deben ser solamente emocionales. Entonces, ¿por qué salir en una cita con alguien sobre quien 
sabes tan poco? ¿Por qué no averiguar primero si sus valores y sus objetivos son compatibles?

Una buena relación por cierto requiere una buena química, pero sólo la química no puede ser el resumen 
total de la relación. Si esperas construir una familia –y un futuro eterno- con alguien, es imperativo que 
los dos tengan las mismas aspiraciones básicas y consideren importantes los mismos objetivos de vida. Es 
importante asegurarse de que estas variables estén claras antes de involucrarse emocionalmente al grado en el 
cual ya no se pueden ver las cosas con objetividad.

PartE d. la atraCCIón FísICa Es IndIsPEnsaBlE 

Todo esto puede dar la sensación de que la apariencia no tiene ninguna importancia al buscar a la persona 
con la cual nos casaremos, pero en verdad no es así. Si bien una relación no debe basarse en lo físico, este 
elemento por cierto puede añadir a una relación. Por esta razón el judaísmo nos alienta a utilizar este aspecto 
e insiste en que debemos casarnos con alguien hacia quien nos sintamos atraídos. 

1. talmud Bavli, Kidushín 41a - la torá requiere cierta familiaridad entre los esposos antes del  
 casamiento.

Uno no debe tomar una esposa sin haberla visto 
antes, para que no vaya a suceder que haya algo 
de ella que no le guste y resulte desagradable 
ante sus ojos, y la Torá dice: "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo" (Vaikrá 19:18). 

אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה שמא יראה בה 
דבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנא אמר: (ויקרא יט) 

ואהבת לרעך כמוך.

2. rab Iosef Kolon, responsa del Maharik # 15 – la torá insiste en que uno debe casarse con una  
 persona hacia la cual se sienta atraído. 

Los Sabios insisten en que uno debe casarse con 
alguien a quien se desee y que tenga gracia ante 
sus ojos. 

שהקפידו שיקח אשה אשר יחפוץ בה ותמצא חן 
בעיניו.

3. rab Menajem schlanger, al Petajeinu, página 159 – la buena apariencia es significativa cuando  
 eso expresa  la bondad y el bien interno de la persona. 

Está escrito: "El encanto es falso y la belleza es 
vana". Esto se refiere al encanto y a la belleza 
que no están acompañados de una verdadera 
calidad interior. Esta clase de belleza es falsa, 
porque presenta a la persona bajo una luz 
positiva aunque ella en verdad carece de un 
valor interno real. 

Sin embargo, cuando alguien con un contenido 
real también se ve bien, este encanto es una 
expresión de su valor interior. La belleza de una 
mujer tiene el objetivo de reforzar la conexión 

נאמר שקר החן והבל היופי. הכוונה לחן ויופי בלא
 מעלות אמיתיות. אז היופי משקר בכל שהוא מראה 

כאילו יש מעלה ושלימות באדם שיש לו הופעה נאה 
בלבד.   

אבל אדם שיש לו ערך פנימי, אם יש בו נוי הרי יופי זה 
מגלה את מעלתו ומשביח אותה... היופי של האשה 
נועד לחזק את הקשר שלה עם בעלה, ועל זה אמרו, 

”אשה יפה אשרי בעלה אבש בתכ ץ”בעי תוהגהבו
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PartE E. sEr rEalIstas

En la actualidad, uno de los factores que evita que la gente se case son las enormes expectativas de encontrar 
a alguien que encaje perfectamente en lo que se desea. Demasiadas personas se niegan a comprometerse 
hasta que logran completar la larga lista de demandas que debe satisfacer el compañero perfecto. Para el que 
proceso de citas sea exitoso, se debe ser realista.
 
1. rab Ben tzion shafier, Encontrar tu Bashert: un Manual del usuario Para Evitar el sufrimiento  
 y los dolores de Cabeza – Crear y luego buscar al señor o a la señorita "Cara de Papa".

Es casi como si estuvieran jugando con el "Señor Cara de Papa". Simplemente abren la caja y 
comienzan las elecciones. Puedes colocarle labios rojos o azules. Orejas grandes o pequeñas. 
¿Deseas piernas largas o cortas? ¿Y qué con respecto a las cejas? ¿Espesas o ralas? ¿Y los pies? Pero 
no te preocupes, si no queda bien simplemente puedes comenzar de nuevo, hasta que logres que se 
vea de la manera que más te agrade.

Ésta es la forma en la cual algunas personas buscan un esposo. Hacen una lista: "Esto es lo que 
yo necesito. Esto es lo que me gustaría. Esto es lo que tengo que tener". Se forman una imagen 
de su pareja ideal, y con estas convicciones firmemente establecidas, comienzan su búsqueda. Sin 
embargo, por alguna extraña razón esto no funciona. Ellos regresan con las manos vacías y dicen: 
"Simplemente no puedo encontrar a la 'persona adecuada'". 

¡No pueden encontrar a la persona correcta porque no la están buscando! Están demasiado ocupados 
buscando a su Señor Cara de Papa, el que ellos mismos crearon, y el cual sólo existe en su imaginación. 

Me llamó una persona y me dijo: "Rabino, tiene que ayudarme".

"Seguro. ¿Cuál es el problema?" 

"Bueno, me presentaron a esta chica y yo pensé que iba a ser perfecto". 

"Eso es muy bueno. Pero entonces, ¿cuál es el problema?

"¿Cuál es el problema? Ese es el problema. ¡Ella no es lo que estoy buscando! Yo quiero una joven que..." 

Y a continuación enumeró la lista de cualidades de su "Señorita Cara de Papa", las cuales él necesita 
para poder ser realmente feliz. Él ya tenía una imagen clara de la clase de muchacha con la cual se 
va a casar, y esa jovencita no encajaba en esa idea. 

Pero éste es el problema: él no estaba buscando su Bashert (su pareja destinada). Él estaba buscando 
su propia elección – la mujer que él inventó de acuerdo a la imagen que él mismo imaginó y nada 
más que eso podría llegar a brindarle una felicidad duradera.

con su esposo. El Talmud afirma: "Afortunado 
aquél que tiene una esposa bella, se duplicarán 
los días de su vida". Uno de los comentaristas 
explica que el mensaje que transmite esta 
afirmación es que "Nadie debe casarse con 
alguien a quien no considere atractiva".  

מספר ימיו בכפליים”. 
 להשמיענו ”שלא ישא כעורה”.
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Si bien éste es un ejemplo extremo, a menudo lo mismo ocurre de una forma mucho más sutil. Una 
persona tiene una sensación, un sentimiento interno respecto a que ésa es la persona correcta, pero 
no se permite sentirlo porque: yo necesito a alguien más inteligente, o más alto, o más adinerado, 
o más divertido, o menos complicado,  o con más motivación o cualquier otro atributo imaginable 
que se le pueda llegar a ocurrir a una persona. Y entonces dicen que no.

2. rab Mordejai dolinsky, no Juzgues a un libro por su Portada, página 79 – no puedes tenerlo  
 todo. 

En general, la regla más importante que se debe recordar es que no puedes tenerlo todo. Una 
persona debe sentarse consigo misma y tratar de cristalizar en su mente las diversas cualidades 
que siente que son esenciales. Me pregunto cuántas personas hacen esto antes de comenzar a 
encontrarse con otros. Cuántos se preguntan a sí mismos: ¿Cuáles son las cualidades especiales de 
primera prioridad que estoy buscando, las cuales son adecuadas para mis necesidades específicas 
y para mi personalidad? Pero no olvides, a pesar de colocar estas cualidades en tu lista, puedes 
considerar dejarlas de lado a favor de otras características excelentes que puede tener la otra 
persona.

Algunos expertos en el tema de las citas recomiendan limitar nuestra lista de deseos a lo que es 
absolutamente  "indispensable". Esto alude a dos cualidades que una persona siente que son absolutamente 
necesarias en una pareja y dos cualidades negativas con las cuales ella no puede vivir.  Uno debe estar 
dispuesto a dejar de lado el resto de la lista de deseos si la pareja propuesta tiene sentido. 

3. dr. lisa aiken, guía Para los Perplejos románticos, página 25 – no esperes recibir más de lo  
 que puedes dar. 

Mientras que muchos solteros tienen expectativas de un futuro esposo, pueden hacer caso omiso a sus 
propios defectos. Por ejemplo, Abe insistía en que los casamenteros (Shadjanim) le presentaran mujeres 
atractivas y delgadas a pesar  de que él mismo mide un metro ochenta y pesa ciento veintidós kilos. Laura 
continuamente buscaba a hombres cálidos, emocionalmente dispuestos a conectarse, pero ella misma era 
distante y fría. Diana se veía atraída hacia hombres estables pero ella estaba perpetuamente desorganizada 
y era incapaz de asumir responsabilidades. Dean seguía esperando encontrar una mujer con una buena 
carrera que ganara mucho dinero, pero no se daba cuenta que tales mujeres no lo respetarían porque él 
apenas lograba ganar lo suficiente para mantenerse a sí mismo.

El Talmud dice que un hombre no puede casarse con una mujer que no le parezca atractiva porque 
de esa manera transgrediría la obligación de "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Sin embargo, las 
personas solteras no deben esperar de los demás niveles más elevados que los que mantienen ellos 
mismos, especialmente en lo relativo a cualidades de carácter o apariencia. Si bien las personas a 
menudo piensan que merecen encontrar a alguien que cuente con todas las cualidades que figuran 
en su lista de deseos, esa clase de personas a su vez puede no desear transigir en sus propios niveles. 
¡Sus propias expectativas pueden incluir a alguien que sea todavía más atractivo que ellos mismos!

Cuando los solteros crean una "lista de compras" de las cualidades que precisa su futuro esposo, 
¡deben preguntarse si esa persona los querrá a ellos! También deben preguntarse si algunas de las 
cualidades que están buscando no se excluyen mutuamente. Por ejemplo, una persona que busca a 
una pareja intelectual, preocupada por la sociedad, bien vestida  y meticulosamente arreglada puede 
descubrir que las personas que se preocupan demasiado por las apariencias probablemente sean 
superficiales y egoístas. Una mujer que desea un marido que represente el estereotipo masculino 
pero que también escriba poesías y le guste la ópera puede descubrir que es una combinación 
difícil de encontrar. Quienes buscan una pareja que sea muy exitosa en su carrera probablemente 
encuentren a alguien con poco tiempo libre para nutrir un matrimonio.
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El Rab Aharón Feldman (El Río, la Olla y el Pájaro, páginas 16-18) sugiere algunos pocos atributos básicos 
en los cuales la persona debe centrar la atención al elegir un esposo: valores espirituales – religiosidad, midot 
(cualidades personales), personalidad y atracción física. 

PartE F: ¿CóMo sé QuE Es la PErsona CorrECta? 

Mucha gente pregunta: “¿Cuales son los sentimientos que debo experimentar para saber que he encontrado a 
mi alma gemela?”

A menudo la persona le teme al compromiso. Su corazón se cierra y no puede sentir ninguna emoción 
por la persona que está frente a ella, la cual en verdad es su alma gemela. Otras veces una persona puede 
sentir algo, pero está esperando sentir que lo embarga el amor, y eso no ocurre. Por esta razón, la mejor 
herramienta que tenemos para ayudarnos a identificar si realmente sentimos que hemos encontrado a nuestra 
alma gemela es nuestra mente.

1. rab Itzjak guinsburg, El Misterio del Matrimonio, página 22 – El sentimiento que nos permite  
 saber que hemos encontrado a nuestra alma gemela es cuando sentimos que algo "tiene   
 sentido".

En particular un hombre en la mayoría de los casos experimenta cierta discreción y sobriedad 
al sentir que la pareja es "correcta", mientras que una mujer experimenta un sentimiento de un 
potencial dinámico que la hace sentir que la pareja "tiene una base sólida".

2. rab Ben tzion shafier, Encontrar a tu Bashert: un Manual del usuario para Evitar el    
 sufrimiento y los dolores de Cabeza – la Prueba del Bashert.

La Prueba del Bashert consiste en encontrarte con esa persona y ver cómo te sientes. ¿Te sientes 
cómodo? ¿Disfrutas de su compañía? ¿Sientes que en cierta medida es la persona correcta? No un 
amor profundo, loco y apasionado. No fuegos artificiales arrojados desde los tejados. Ni siquiera 
"¡Uau!". ¿Sientes que es algo natural? Tu esfuerzo debe ser descubrir si lo que sientes intuitivamente 
es que ésa es la persona correcta.

Las preguntas que debes formularte a ti mismo son: ¿Disfruté del encuentro? ¿Tengo ganas de volver 
a verla? ¿Congeniamos? Si es así, eso es una señal de que se trata de la persona adecuada para ti – la 
persona que D'os eligió para ti. No es necesario que exista un alto nivel emocional. No palpitaciones 
ni falta de aire. (Estos sin ninguna duda son signos de atracción superficial, lo cual puede llegar 
a nublar tu visión). Sólo una sensación de paz interior. La sensación de que es algo natural. Que 
disfrutamos estando juntos. Cuando sientes que ésa es la persona correcta. Entonces sigues adelante 
teniendo confianza en que D'os dirige el mundo, y Él te ha guiado a tu Bashert.

3. Emuna Braverman, Bashert, aish.com, página 25 – El Bashert se vuelve claro después de haber  
 invertido mucho esfuerzo. 

"¿Cómo voy a saber que él es mi Bashert, mi alma gemela?", me preguntó los otros días una de mis 
estudiantes.

"Eso no importa" –le respondí-. "Acepta comprometerte con él, dedica todo el esfuerzo y el trabajo 
necesario y él se convertirá en tu Bashert". La idea de Bashert es una de las más confusas y mal 
interpretadas en la vida judía. Aunque el Talmud afirma que cuarenta días antes de la formación del 
feto una Voz Celestial decreta quién será la pareja de quién, esta actividad en el reino espiritual no 
informa cuáles son las elecciones prácticas que debemos efectuar.
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En verdad, incluso puede convertirse en una distracción. Nos lleva a buscar señales y signos 
sobre los misteriosos caminos del cosmos que llegaron a unirnos, y a ignorar los elementos más 
importantes que son necesarios para crear una relación buena y productiva. El hecho de que tú 
"nunca" vayas a ese negocio y de que "nunca" regreses a casa del trabajo a esa hora y que él estaba 
comprando "exactamente" lo mismo que tú comprabas puede ser una bella historia para contarles a 
tus nietos (o no), pero no demuestra si él es amable y leal. La luna, las estrellas y ese brillo especial 
no dicen nada respecto a si él es honesto y confiable. Toda la atracción física del mundo no asegura 
que ésta perdurará a lo largo del tiempo ni afirman que él verdaderamente entiende el significado de 
la palabra compromiso. 

Por eso es que yo sugiero que si tenemos que hablar sobre Bashert (¡y aparentemente tenemos 
que hacerlo!), esto debe llegar al final de la discusión y no al comienzo. Cuando dos personas 
construyen una vida juntas, cuando comienzan sobre cimientos de valores compartidos y buenas 
cualidades personales, y si su compromiso es fuerte, entonces crearán un matrimonio saludable. 
Bashert es lo que recibes después de años de lucha y alegrías, años de dolor y celebración, años de 
esfuerzo y risas. Con todo ese duro trabajo, brindándose constantemente a su esposo, ellos crearán 
una unión irrevocable. A través de sus actividades familiares y de su participación en la comunidad 
profundizarán su unión. Su sentimiento de intimidad y conexión sólo irá creciendo con el tiempo. 

Bashert es lo que recibes después de haber pagado tus derechos. Bashert es lo que recibes cuando 
colocas las necesidades del otro antes que las tuyas. Bashert es lo que recibes cuando sigues 
empujando hacia adelante sin importar qué difícil sea el camino. Bashert es lo que recibes después 
de años de luchas y alegría, años de dolor y celebración, años de esfuerzo y risas. Existe un aspecto 
levemente místico del Bashert – es lo que recibes cuando no lo estás buscando, cuando no te 
dejas engañar por apariencias externas ilusorias ni por una pseudo-espiritualidad. Bashert es lo 
que recibes después de haber utilizado tu tiempo para ser afectuoso y generoso, después de haber 
creado una verdadera unión matrimonial a partir de dos individuos.

Es cierto que todo está en las manos del Todopoderoso, pero esto no necesariamente es en la forma 
que lo pensamos inicialmente. Si efectuamos el verdadero trabajo necesario para lograr que un 
matrimonio funcione, entonces el Todopoderoso efectúa un milagro para nosotros – vemos que a 
pesar de no haberlo reconocido al principio, al final de cuentas sí nos habíamos casado con nuestro 
Bashert.

Antes de tomar la decisión final de comprometerse, se debe compartir importante información médica, 
psicológica y personal que puede impactar sobre el matrimonio para prevenir conflictos innecesarios e 
incluso el divorcio en caso de que ésta sea ocultada. 

4. rab abraham J. twerski, M.d., Hamodia, 3 de febrero, 2011 – la importancia de compartir   
 antes del compromiso importante información médica, psicológica y personal. 

Muchas veces he manifestado mi punto de vista y supliqué a los padres y a las personas 
involucradas en un shiduj que no oculten información importante. Un matrimonio sano está basado 
en la confianza mutua y el hecho de no revelar información socava esta confianza.

Lo ideal es que durante el proceso de las citas puedas conversar sobre cada encuentro con un consejero 
experimentado, con un mentor o con un rabino. Esta persona puede ayudarte a aclarar tanto tus 
sentimientos como tus preocupaciones y a seguir adelante en el proceso hasta llegar a tomar la decisión 
respecto a si comprometerte o no. 
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tEMas ClavEs dE la sECCIón v.

�		Como ya hemos visto, el matrimonio nos ayuda a crecer como personas – pero no existen 
atajos. antes de comenzar esta transformación, debemos asegurarnos de desarrollarnos a 
nosotros mismos hasta tal grado en el cual el matrimonio sea naturalmente el siguiente paso 
en nuestro desarrollo personal. 

�		un alma gemela no es la persona soñada. tu alma gemela puede ser sumamente diferente a ti 
para poder ayudarte a crecer. 

�		si el matrimonio es para ayudarnos a crecer espiritualmente y para lograr nuestros objetivos 
más elevados, por lo menos tenemos que tener conciencia respecto a cuáles son nuestras 
ambiciones y de qué manera un potencial esposo puede contribuir a ello. 

�		Establece con claridad tus prioridades – decide qué es lo que estás buscando, cuáles son 
tus aspiraciones y qué clase de persona será capaz de ayudarte a concretarlas. Busca buenas 
cualidades personales, humildad, un deseo de crecer, calidez e integridad.

�		si bien uno debe mantener un serio foco de atención durante el proceso de las citas, al mismo 
tiempo no se deben ignorar aspectos tales como la química y la atracción mutua. Estos 
elementos, si bien no constituyen las piedras fundamentales de la relación, ayudan a que ésta 
progrese y evitan problemas a lo largo del camino. 

�		sabrás que es la persona correcta cuando te parezca que tiene sentido.

rEsuMEn dE la ClasE:

¿Cuál Es la aCtItud dEl JudaísMo HaCIa la rElaCIón EntrE El HoMBrE y la MuJEr? 

El judaísmo sostiene que D'os creó al hombre y a la mujer para que se junten en una unión sagrada. Cuando 
esto se lleva a cabo con las intenciones espirituales adecuadas, D'os bendice esa unión volviéndose Él mismo 
una parte de ella. La unión entre el hombre y su esposa puede llegar a revelarles a ellos la unidad de D'os en 
el mundo.

Sin embargo, una relación puramente física construida más sobre los deseos egoístas que sobre el amor 
altruista, no es bendecida con la Presencia de D'os y corre el riesgo de esfumarse y desaparecer. 

¿Cuál Es la Postura dEl JudaísMo rEsPECto a las rElaCIonEs FísICas íntIMas 
antEs dEl MatrIMonIo?

Como es obvio, el judaísmo no aprueba el sexo antes del matrimonio. Esto es considerado como un mal 
uso y un abuso de una herramienta con un potencial sumamente poderoso que tiene el objetivo de unir al 
hombre con su esposa. 

El contexto del matrimonio no sólo aprueba la intimidad física sino que cambia cualitativamente la 
naturaleza del acto mismo. Sólo con el compromiso que genera el matrimonio un hombre y una mujer 
pueden llegar a experimentarse mutuamente de la manera más profunda a través de las relaciones íntimas.
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Estas razones religiosas también tienen ramificaciones prácticas, tal como lo han demostrado los estudios 
respecto a que las personas que evitan el sexo prematrimonial finalmente tienen mejores matrimonies y vidas 
más felices. 

¿CóMo PodEMos MantEnEr la oBJEtIvIdad y EvItar la ConFusIón EMoCIonal dE 
las CItas?

Evitar el sexo prematrimonial es una manera de mantener la objetividad, pero el judaísmo va todavía un paso 
más allá. Evitar completamente el contacto físico durante las citas nos ayuda a mantener el foco en los temas 
más importantes y evitar complicaciones emocionales. 

¿CóMo PodEMos PrEPararnos a nosotros MIsMos Para EnContrarnos Con 
alguIEn Con El oBJEtIvo dE llEgar a Casarnos?

La mejor preparación es saber quién eres y adónde vas, de esta manera podrás entender de qué forma el 
matrimonio puede ayudarte a volverte una mejor persona y a llegar a donde deseas estar. Esto requiere 
madurez e introspección. También es necesario ser honesto y efectuar una evaluación realista respecto a lo 
que uno realmente necesita así como lo que puede llegar a dar en una relación.
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