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El matrimonio mixto es una amenaza conocida para la supervivencia del pueblo 

judío. Existe una imperiosa necesidad de enfrentar esta amenaza. 

Después de leer Como evitar un matrimonio mixto veinte años antes de que este 

fuera publicado, escribí, “Estoy muy alentado, dado que, siendo el primer libro sobre el 

tema,  es  más  que  un  principio.  Está  excelentemente  elaborado,  con  argumentos 

convincentes,  sugerencias  eficaces,  y  un  enfoque  positivo.  Definitivamente  será  una 

ayuda inapreciable para aquellos que quieres saber que pueden hacer en estos momentos 

de crisis.”

Ahora el libro ha demostrado ser una herramienta eficaz que ha ayudado a miles 

de padres en esos momentos en  lo que más  lo  necesitan. Ha sobresalido  forjando una 

mejor  comunicación  entre  padres  he  hijos  y  ayudando  a  aclarar  los  temas  más 

importantes de la vida. 

Considérese extremadamente afortunado por haber encontrado este libro. 

Que el Todopoderoso le ayude en lo que se propongan. 

Atentamente, 

Rabino Noah Weinberg 

Presidente
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Introducción 

Este libro está escrito para llenar un vacío que no debería de existir. Nosotros, el 

Pueblo  judío,  hemos  prosperado  por  3,300  años.  Hemos  sido  víctimas  de  cruzadas, 

inquisiciones,  acusaciones  de  asesinato  ritual,  pogroms,  y  holocaustos  sólo  para 

sobrevivir y continuar como un pueblo poderoso. 

Ahora, de acuerdo con el Estudio Nacional de  la Población Judía de 1990, nos 

enfrentamos a nuestra peor amenaza: un índice de matrimonios mixtos del 52%. A pesar 

de  que  las  naciones  del  mundo  –  desde  Amalek  hasta  los  árabes  –  no  han  logrado 

destruirnos, ¡estamos teniendo éxito destruyéndonos a nosotros mismos! 

La fuente del problema es la falta de conciencia para con nuestra herencia. Muy 

pocos son los que estudian Torá o siguen sus directrices. Son pocos los niños que van a 

escuelas  judías.  Consecuentemente,  nuestros  hijos  no  tienen  idea  de  la  belleza  y 

profundidad del  judaísmo. Por ende, no  tienen  nada, en  lo que al  judaísmo  se  refiere, 

que sea relevante en sus vidas y que quisieran preservar. 

Con  la  ayuda  de  este  libro,  los  padres  tienen  una  excelente  oportunidad  para 

romper  la  relación  de  su  hijo  con  un  no  judío.  Nos  entristecen  las  historias  de 

compromisos rotos donde la pareja judía después se compromete con otro no judío. ¿Por 

qué ocurre esto? Porque, en el ínterin, estos jóvenes judíos no adquirieron la convicción 

para casarse solo con judíos. 

La mejor solución para los matrimonios mixtos es inculcar una conciencia judía. 

Esto significa rodeando a sus hijos de una atmósfera  judía y hacerlos que conozcan la 

grandeza de la herencia judía y su relevancia para con ellos como seres humanos únicos. 

Los  matrimonios  mixtos  son  inimaginables  para  aquellos  que  estudian  la  Torá  y  por 

ende comprenden que el judaísmo es una forma de vida completa y maravillosa.



Introducción a la tercera edición 

En  los  veintiocho  años  desde  la  primera  edición  de  este  libro,  miles  de 

individuos lo han usado y se han beneficiado por ello. 

Cuando  encabecé  el  programa  de  Aish  HaTorah  en  St.  Louis,  empecé  un 

programa por computadora para que jóvenes judíos salieran en citas con otros judíos y 

encontraran su pareja. Durante una entrevista en el Today Show de NBC, el interlocutor 

me preguntó, “Rabino Pakouz, el Programa de Computadora de Citas para Judíos parece 

haber  sido basado en  la discriminación. Ahora es cuando  los Estados Unidos  se están 

apartando de la discriminación. ¿Cómo le contestaría a aquellas personas que dicen que 

esto es discriminatorio?” 

Le contesté, “Un grupo en California trabaja para salvar a la ballena jorobada. Se 

montan  en  sus  botes  de  goma  y  salen  a  pelear  contra  los  rusos.  ¿Por  qué?  Porque 

piensan que si la ballena jorobada se extingue, el mundo y la humanidad perderían algo 

muy valioso. ¡Seguramente el pueblo judío ha hecho más para el mundo y la humanidad 

que la ballena jorobada!” 

Existe un lugar para este libro – en cada hogar judío. Nosotros, como judíos, nos 

preocupamos  por  la  supervivencia  de  nuestro  pueblo,  al  igual  que  otras  personas  se 

preocupan  por  su  propia  supervivencia.  No  necesitamos  justificar  nuestra  necesidad 

para  sobrevivir. Evitar  un matrimonio mixto  no  es  despreciativo  hacia  los  demás,  ¡es 

manifestar nuestro amor hacia nuestra propia herencia! 

¡Que el Todopoderoso  los bendiga en  todas  sus  propuestas  y  les otorgue éxito 

para que sus hijos felizmente se casen con judíos! 

Por lo poco práctico de usar “él o ella”, la convención de hablar en masculino se usa en 

este libro – al igual que “él/ella”… que significa, él o ella.



ÍNDICE 

1.  ¿Tal vez tengo derecho a interferir?  1 
2.  ¿Tal vez es mejor no hacer nada?  2 
3.  ¿Cómo formulo un plan?  4 
4.  ¿Qué da mejor resultado?  8 
5.  ¿Cómo debo interactuar?  12 
6.  ¿Cómo comienzo a comunicarme?  16 
7.  ¿Qué decir?  18 
8.  ¿Qué debo decirle a un/a gentil que se quiere casar con mi hijo/a?  33 
9.  ¿Qué debo decir si me llama racista?  35 
10.  ¿Qué puede decir mi hijo para romper el compromiso?  37 
11.  Historias verídicas – Antisemitismo latente  39 
12.  Historias verídicas – Diferencias subyacentes  46 
13.  Historias verídicas – Los hijos  48 
14.  Historias verídicas – Oposición de los padres  52 
15.  Historias verídicas – Métodos para el rabino  56 
16.  ¿Convertirse o no convertirse?  61 
17.  ¿Qué se requiere para que una conversión sea niversalmente aceptada?  66 
18.  ¿Ceremonias judías para matrimonios mixtos?  69 
19.  El imperativo de impedir los matrimonios mixtos – razones y métodos  70 
20.  ¿Qué puede hacer la familia?  77 
21.  ¿Qué puede hacer la comunidad?  79 
22.  Cuestionarios  82 

Apéndice A  89 
1.  La perspectiva judía sobre el matrimonio  90 
2.  ¿Cuáles son los motivos para no casarnos con gentiles? 

Rav Nahum Braverman 
93 

3.  Sobre los judíos 
John Adams – segundo Presidente de los Estados Unidos 

95 

4  ¿Qué es un judío? 
Leo Nikolaievich Tolstoy 

96 

5.  Sobre los judíos 
Mark Twain 

98 

6.  Israel 
Rav Shimshon Refael Hirsch 

99 

Apéndice B  101 
Cartas modelo dirigidas a quienes piensan en casarse con gentiles  102 
Instituciones educacionales  107 
Tribunales rabínicos para efectos de conversión  109 
Bibliografía recomendada  112 
Rabinos  116 
El mejor libro que puede darle a sus hijos  117 
Sobre el autor  118 
Si usted ya utilizó este libro con éxito…  119



1 

Capítulo 1 

¿Tal vez tengo derecho a interferir? 

Algunos padres piensan que porque no han ido a la sinagoga de manera regular o 

proporcionado  un  hogar  o  educación  judía  no  tienen  derecho  a  oponerse  a  un 

matrimonio mixto. Están errados. 

Adentro  de  cada  ser  humano  está  el  deseo  de  ser  una  buena  persona  y  ser 

consecuente.  Sin  embargo,  aquellos  padres  que  recuerdan  ciertas  veces  en  las  que 

dejaron  que  sus  hijos  no  fueran  a  los  cursos  de  judaísmo  los  días  domingo  o  que 

solamente  se  opusieron  de manera  suave  a  una  cita  con  una persona no  judía,  se  dan 

cuenta que estos recuerdos les crean un sentimiento interno de ansiedad y culpabilidad. 

Esos padres sienten una necesidad de aminorar esa culpabilidad; por ende, su tendencia 

natural es encontrar una excusa para sus acciones pasadas y hacer que sus acciones del 

presente concuerden con esta manera de pensar. 

Un padre me preguntó una vez,”  ¿Está orgulloso de ser  judío?  ¿Quiere que  su 

hijo  se  case  con  una  judía?  ¿Quiere  ver  que  el  pueblo  judío  sobreviva?”  Él  hubiera 

respondido a estas tres preguntas con un contundente “¡Si!” Sólo una pequeña minoría 

intencionalmente lleva a sus hijos fuera del camino judío. Comúnmente existe un desvío 

lento y no evidente. 

Si los padres se sienten culpables, aún existe una esperanza. Aquellos padres que 

se dan cuenta que cometieron errores en el manera  judía en  la que criaron a sus  hijos 

estarán más adecuados a manejar esta situación que aquellos que tratan de racionalizar y 

buscan excusas. 

Los padres que les han dado la mejor educación judía a sus hijos también pueden 

experimentar el shock del  involucramiento de su hijo con una no  judía. Ellos también 

deberían  saber  que un  esfuerzo  decidido  para  poner  término  a  esa  relación,  hecho de 

manera clara y cuidadosa – con la ayuda de Dios – tendrá éxito. 

¡Usted ama al judaísmo y al pueblo judío! Quiere que el judaísmo prospere. Sea 

honesto  para  con  ese  objetivo.  Enfóquese  en  él  y  entiéndalo.  ¡Tiene  fundamentos 

buenos y sinceros para evitar el matrimonio mixto de su hijo!
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Capítulo 2 

¿Tal vez es mejor no hacer nada? 

En mis  años de experiencia,  he  encontrado que el  factor primario, o tal  vez el 

único  factor, para exitosamente  terminar con una situación de matrimonio mixto es  la 

objeción de los padres. Es un argumento erróneo pensar que uno no debe oponerse a un 

matrimonio  mixto  para  “mantener  las  vías  de  comunicación  abiertas.”  (¡Uno  puede 

oponerse a un matrimonio mixto y aun así mantener las vías de comunicación abiertas!) 

Esta rendición ante  la voluntad del hijo nulifica por completo la efectividad del padre. 

Es un abandono ante las obligaciones del padre para con su gente y su hijo. 

Muchos  padres  piensan  erróneamente  que  con  el  pasar  del  tiempo,  “las  vías 

abiertas”: 

1.  Ayudarán a llevar al no judío hacia la conversión y, 

2.  Mantendrán una buena relación con el  hijo, especialmente si hay un divorcio. 

La  primera  suposición  es  una  simple  ilusión.  En  todas  mis  conversaciones  con 

rabinos,  padres,  personas  en  matrimonios  mixtos,  sólo  una  vez  he  escuchado  de  una 

pareja  que  se  convirtió  después  del  matrimonio.  Algunas  parejas  puede  que  se 

identifiquen con   el ser  judío, pero no son  judíos sin una conversión genuina. Sin una 

conversión  aceptada  universalmente,  su  situación  puede  ser  confusa  en  sus  propias 

mentes y en las mentes de los demás. (Véase “¿Qué es una conversión universalmente 

aceptada?” p.73). 

La  segunda  suposición  tiene algo de verdad;  si un padre  no hace  nada,  el  hijo 

puede no sentirse alienado. Sin embargo, los padres pueden a la larga preservar, y hasta 

fortificar,  su  relación  con  el  hijo mientras  trabajan  para  darle  término  al  compromiso 

mixto. 

La  trágica  ironía  ocurre  cuando  los  padres,  que  originalmente  estaban 

completamente  en  contra  del  matrimonio  mixto,  terminan  aprobando  y  a  veces  hasta 

intentando  mantenerlo,  inclusive  hasta  mucho  tiempo  luego  de  que  la  pareja  quiere 

separarse o divorciarse. Aquellos padres que tácitamente aceptan un matrimonio mixto 

con  el  tiempo  se  acostumbran  a  éste  y  más  tarde  racionalizan  su  existencia  diciendo 

“con tal que sean felices.” Cuando los padres utilizan esta triste racionalización, muchas 

veces  se encuentran adoloridos  y  les  importa mucho, más ellos,  ya que han  reprimido 

sus conciencias y sentimientos con un amor equivocado.
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Definitivamente  ellos  no  dirían  “con  tal  que  sean  felices”  si  sus  hijos  fueran 

“felices” siendo drogadictos o ladrones. En esos casos, ellos se darían cuenta de que es 

su responsabilidad hacer todo lo que se encuentre a su alcance para lograr un cambio. 

Amar a un hijo verdaderamente no significa ofrecer la aceptación indiscriminada 

a su comportamiento.  Significa hacer todo lo necesario para mantener al hijo a salvo de 

todo daño y asegurar su felicidad. Un padre que verdaderamente quiere a su hijo y se da 

cuenta  del  profundo daño personal  que puede  venir  de  un matrimonio mixto  no  debe 

quedarse callado – bajo ningún pretexto – y aceptar la decisión de un matrimonio mixto 

de manera pasiva. Un padre debe hacer todo lo posible para ayudar a su hijo a evitar las 

tragedias de un matrimonio mixto. 

Los padres saben que hay momentos en los que se le debe decir “no” a un hijo, 

pero aun así puede que  lo digan con poco entusiasmo. Muchas veces  los padres dicen 

que prefieren que el hijo actúe de cierta manera, pero si no lo hace, lo toleran. 

Cuando los padres de verdad piensan que un comportamiento es completamente 

inaceptable y de verdad dicen su “no”, su tono de voz, toda su manera de ser dice ¡NO! 

– tan fuerte, de manera tan clara,  tan efectivamente, que su hijo no actúa en contra de 

sus  deseos.  Los  padres  deben  esmerarse  en  dar  un  mensaje  claro  con  sus  palabras, 

acciones y gestos. ¡El poder radica en ser congruente! 

Mi  experiencia,  y  entrevistas  con  rabinos,  padres  y  futuras  parejas  de 

matrimonios mixtos, comprueban que el factor que existe en común en la prevención de 

un matrimonio mixto ¡es la objeción constante e ininterrumpida de los padres!
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Capítulo 3 

¿Cómo formulo un plan? 

Debe darse  cuenta  que  el matrimonio mixto  que su  hijo  planea  representa  una 

decisión cargada de emociones. Anote sus palabras y su plan de acción a las emociones 

y  el  intelecto  de  su  hijo.  Aclare  sus  motivos,  sus  objetivos,  su  determinación,  sus 

medios, sus obstáculos, y sus alternativas. Escriba todo lo que se le venga a la mente y 

más  tarde  léalo en  forma analítica. Al  llegar a comprender algo nuevo, agréguelo a  la 

lista. Manténgase al tanto de sus pensamientos y sentimientos. Sepa muy bien cual es su 

postura. Sea honesto consigo mismo. 

El  Primer  Paso:  Formule  las  razones  por  las  que  se  opone  al  matrimonio. 

Pregúntese:  ¿Por  qué  estoy  en  contra  de  que  mi  hijo  se  case  con  alguien  que  no  es 

judío? 

1. ¿Será porque esto afectará nuestra relación de familia? 

2. ¿Será porque el matrimonio probablemente terminara en divorcio e infelicidad? 

3. ¿Será porque mis nietos no serán judíos? 

4. ¿Será porque mis amigos judíos no lo aprobarán? 

5. ¿O será tal vez porque el judaísmo significa tanto para mí? 

6. ¿Será porque el matrimonio mixto es otro golpe para la destrucción del pueblo judío? 

Cuando usted  lea  esas  listas,  pregúntese:  ¿Es  ésta  una  buena  razón? Si  es  así, 

¿por  qué?  Si  no  lo  es,  entonces  concéntrese  en  las  buenas  razones.  Debe  sentir 

intensamente  el  poder  detrás  de  sus motivaciones.  Si  no  se  puede  identificar  con  una 

motivación, a pesar de que puede que concuerde con ella en principio, esto  le  restará 

eficacia.  Cuando  sienta  el  poder  de  su  motivación,  se  comunicará  con  claridad  e 

intensidad ¡y comunicará su mensaje con éxito! 

El  Segundo  Paso:  Enumere  sus  posibles  objetivos  intermedios  para  evitar  el 

matrimonio. Para ponerse objetivos intermedios, pregúntese: ¿Sobre qué quiero que mi 

hijo tome conciencia? 

1.  ¿Qué está olvidando su herencia? ¿Se está separando de su gente? 

2. ¿Qué se verá enfrentado a una horrible infelicidad en el futuro? ¿Se enfrentará a 

inmensos retos en su matrimonio? 

3.  ¿Qué él está siendo egoísta? 

4.  ¿Qué ella puede sobrevivir sin ese hombre?
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5.  ¿Qué él le está causando daño a otros? 

El Tercer Paso: Pregúntese:  ¿Cómo  logro hacer  que mi  hijo  se de cuenta que 

esto es un error? 

1. ¿Iría mi hijo a hablar con un rabino o  iría a algún programa educativo  judío  de 

Aish HaTorah (o uno similar) que se especialice en fomentar el orgullo en ser judío 

(inclusive  a  aquellos  jóvenes  judíos  y  judías  que  son  indiferentes  u  hostiles  al 

judaísmo)? 

2. ¿Leería mi hijo un libro o estaría de acuerdo en una separación de prueba? (¿Qué 

rabino? ¿Qué programa educativo judío? ¿Qué libro? Véase el Apéndice.) 

Enumere sus opciones de acuerdo con la eficacia que usted le asigne, basándose 

en su conocimiento de su hijo. 

El  Cuarto  Paso:  Decida  en  su  interior  cuánto  dolor  está  usted  dispuesto  a 

soportar para lograr su objetivo. 

1. ¿Hasta que esté incómodo? 

2. ¿Hasta que su hijo ignorantemente lo llame racista? 

(Vea “¿Y qué hay si me llama racista? p.41) 

3. ¿Hasta que le grite para que lo deje en paz? 

4. ¿Hasta que él lo amenace con fugarse? 

Está dispuesto a mantenerse  firme en  sus convicciones acerca de  casarse  fuera 

del judaísmo hasta el punto de: 

•  ¿No ir a la boda (y convencer a otros para que no vayan)? 

•  ¿No aceptar a los padres de la esposa en su hogar? 

•  ¿No aceptar a la esposa en su hogar? 

•  ¿No aceptar a su hijo en su hogar? 

Conózcase a sí mismo. Una vez que llegue a la decisión y acepte sus ramificaciones, 

es muchos más  fácil mantenerse  firme en sus convicciones. Escoja consecuencias con 

las  que  usted  pueda  vivir  y  que  ése  sea  su  estándar  mínimo.  ¡El  éxito  requiere  de 

coherencia y determinación! 

El Quinto Paso: Desglose los medios que puede utilizar y sus recursos: 

1. Utilice la razón.
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2.  Contacte  a  los  amigos  de  su  hijo  y  a  otros  familiares  para  que  proporcionen 

información, razón y persuasión. 

3. Alíese con el pastor y  los padres de  la potencial cónyuge. Coordinen sus esfuerzos. 

Ellos  pueden  estar  igual  de  disgustados  que  usted  de  que  su  hija  quiera  casarse  con 

alguien de otra religión. 

4. Ofrézcale  a  su  hijo  un  regalo  monetario  (“estímulo  económico”)  a  cambio  de  que 

estudie  de  uno  a  tres meses  en  un  programa  educativo  judío.  (Véase  “¿Qué  funciona 

mejor?” – Estudios judíos, p.13) 

5. Logre que su hijo visite a un rabino cinco veces. 

6. Logre que su hijo  lea un  libro relevante que usted seleccione acerca del  judaísmo o 

los matrimonios mixtos. (Véase Lecturas Recomendadas, p.121) 

7. Convenza a alguien a quien su hijo/a respete para que le ayude a él o ella comprender 

los motivos y resultados del matrimonio mixto. 

8.  Haga  que  su  hijo  y  su  potencial  cónyuge  respondan  los  cuestionarios  (p.90)  y 

discutan sus respuestas con usted. 

Conozco  de un  caso  (véase  “El Ayuno”,  p.61)  donde un  padre  decidió  ayunar 

hasta la muerte antes de ser testigo del matrimonio mixto de su hija. A pesar de que esta 

fue una acción extrema, definitivamente expresó la sinceridad de la oposición del padre. 

Hay cientos de maneras. Para saber cual funcionaría mejor, usted debe conocer a su hijo 

y  a  la  potencial  cónyuge  de  su  hijo  (Véase  “Historias  verídicas  –  Métodos  para  el 

rabino”, p.63). 

El Sexto Paso: Conozca sus obstáculos. 

1. ¿Está la opinión de la comunidad a su favor o en su contra? 

2. ¿ Qué hay de la familia y el pastor de la futura esposa? 

3. ¿Qué objeciones y puntos le expondrán en contra de sus argumentos? 

4. ¿Respetan la pareja de novios su opinión? 

5. ¿Son dependientes o independientes, insensibles o afectuosos? 

El  Séptimo  Paso:  Tenga  la  determinación  de  aprender  de  los  demás,  de  este 

libro, historias verídicas, de otros padres que han tenido que lidiar con esta situación, de 

rabinos  o  de  cualquier  fuente  disponible  y  que  le  pueda  ayudar  para  tratar  con  estos 

temas.
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Inclusive  si  usted  depende  de  que  un  rabino  o  amigo  convenzan  a  su  hijo,  su 

entendimiento,  confianza  y  preparación  para  hablar  de  manera  racional  son 

fundamentales. 

El Octavo Paso: ¡Sea constante! 

1. Conozca sus objetivos, sus medios, y el punto hasta el cual usted llegará para evitar 

este matrimonio mixto. 

2. Haga que sepan su postura. 

3. Sea firme. No titubee. 

A través de la consistencia, usted tiene una buena oportunidad de que entiendan 

su punto de vista y hacer que funcione. La inconsistencia, por el otro lado, se verá como 

confusión, y existe la posibilidad de que su hijo no haga caso a lo que usted tiene que 

decir. 

Esté preparado para enfrentarse a una tarea difícil, emocionalmente agotadora e 

incluso  para  que  su  hijo  se  enoje  temporalmente  con  usted.  Si  usted  es  constante,  ¡al 

final será recompensado!
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Capítulo 4 

¿Qué da mejor resultado? 

Las  actitudes  y  los  medios  son  dos  componentes  básicos  del  esfuerzo  de  un 

padre para convencer al hijo de que se replantee la idea de un matrimonio mixto. 

Actitud 
A  pesar  de  lo  desagradable  de  la  situación,  demuestre  con  mucho  énfasis  su 

amor  por  su  hijo  y  su  preocupación  por  su  felicidad. No  espere  que  su  hijo  lo  sepa. 

Dígalo  explícitamente.  Su  tono  de  voz  debe  de  ser  tan  cariñoso  y  sincero  como  sus 

palabras. 

Es  importante  hacerle  entender  que  usted  no  rechaza  a  su  hijo.  Usted  sólo 

rechaza las acciones de su hijo. Ponga en claro las consecuencias que desatará su hijo si 

decide llevar a cabo su idea de un matrimonio mixto. 

Padres  persistentes  han  sido  muy  exitosos  en  evitar  un  matrimonio  mixto 

poniendo las siguientes cosas en claro desde un principio y apegándose a ellas: 

1. Ellos nunca apoyarán ni irán a la boda ni a la recepción. 

2. Ellos les insistirán a sus amigos y familia para que no concurran. 

3.  La  pareja,  junta  o  por  separado,  no  será  invitada  o  bienvenida  a  su  hogar,  ni  los 

padres irán a visitar a la pareja. 

4. El único camino a  la  reconciliación es  la disolución de  la  relación con  la pareja no 

judía.  (La  conversión  no  es  una  verdadera  opción  –  véase  “Convertirse  o  no 

convertirse,” p.68). 

Sus  puertas  definitivamente  deben  estar  abiertas  a  cada  miembro  de  la  pareja 

comprometida para entablar discusiones hasta que ellos  lleven a cabo  la ceremonia (si 

es  que  lo  hacen). Como  se  habló  antes  (“¿Tal  vez  es mejor  no  hacer  nada?”,  p.7),  es 

erróneo  pensar  que  se  debe  dejar  de  lado  la  oposición  después  de  la  ceremonia  para 

“mantener  las vías de comunicación abiertas.” 

Medios 
1. Una separación de prueba. La primera manera exitosa para hacerles replantearse sus 

planes  de  matrimonio  es  una  separación  de  prueba.  Cuando  se  presenta  de  manera 

adecuada,  muchas  parejas  concuerdan  con  esta  sugerencia  sensata.  Muchas  de  estas 

parejas deciden hacer de la separación algo permanente. 

Debe hablarle a su hijo de una manera parecida a ésta:
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“Yo sé que quieres casarte con esta persona y quieres que yo esté de acuerdo. No 

puedo  hacer  eso,  pero  quizás  tú  puedes  asegurar  tu  propia  felicidad  sometiendo  tu 

relación a prueba”. 

“Puede que se den cuenta que no se querían o necesitaban tanto como pensaban. 

Esto impedirá que cometas un grave error”. 

“¿Qué  significa  esto?  Por  tres  meses,  los  dos  decidirán  mutuamente  irse  cada 

quien por su camino; no se verán, ni se escribirán, ni se hablarán. Hagan otras cosas. Si, 

al  final de este período de separación de tres meses, piensas que de verdad no pueden 

vivir el uno sin el otro, se volverán a juntar”. 

“Pero,  si  de  verdad pueden  estar  sin  el  otro,  es mejor  que  lo  descubran  ahora. 

Cuando  estén  casados,  padecerán  dolor  y  sufrimiento  al  darse  cuenta  que  no  se 

necesitan  mutuamente  y,  además,  que  no  se  quieren.  La  sociedad  de  hoy  en  día  está 

confundida y los matrimonios son muy vulnerables. Estados Unidos tiene un índice de 

divorcio del 50 por ciento entre personas que vienen de todo tipo de circunstancias. Los 

matrimonios  mixtos  sufren  un  índice  aún  más  alto  –  aproximadamente  del  70  por 

ciento”. 

“Por  lo  tanto,  estoy  dispuesto  a  sentarme  con  ambos  para  llegar  a  un  mutuo 

acuerdo. No puedo forzarte a hacer esto. No debes hacerlo a espaldas de nadie. Para la 

felicidad  tuya y de  tu prometida,  tengan un período de  separación para que de verdad 

puedan poner a prueba sus emociones y su relación”. 

“Si,  luego de tres meses, aún piensas que se tienen que casar, entonces esa será 

tu decisión. Aún si no piensas en este momento que los problemas de los matrimonios 

mixtos son importantes, de todas maneras serán tus problemas más adelante”. 

“Pero quizás uno o ambos de ustedes descubrirán que no se tienen que casar con 

la otra persona y se irá cada quien por su camino. En dado caso, se estarán haciendo un 

gran favor en descubrir ahora y no más tarde que era mejor no casarse”. 

2.  Estudios  Judíos.  Anime  a  su  hijo  a  aprovechar  la  oportunidad  de  una 

separación de prueba para aprender acerca de su herencia. Es mejor invitarlo a que vaya 

a él o ella a Aish HaTorah u otra institución de Torá en Israel (lejos de la futura y cerca 

de  nuestra  gente).  Busque  una  institución  como  Aish  HaTorah  (con  sus  programas 

Discovery  y  Essentials)  que  está  especialmente  orientado  a  tratar  con  judíos  no 

religiosos y/o no observantes que tienen preguntas acerca de su vida y la relevancia del 

judaísmo en ella.
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Muchas  instituciones  de  este  tipo  están  dirigidas  exclusivamente  a  mujeres 

jóvenes, incluyendo EYAHT – Instituto de Estudios Judaicos para Mujeres, al igual que 

Neve Yerushalayim. (Véase la lista en el Apéndice B, p.116). 

Ésta es la mejor manera para replantearse un matrimonio mixto y asegurarse de 

que  la posibilidad no se repita. Cuando se presenta de manera adecuada, un verdadero 

entendimiento  de  la  belleza  de  nuestra  herencia  y  de  lo  que  significa  ser  judío 

generalmente  es  suficiente  para  asegurar  que  su  hijo  termine  esa  relación  ¡y 

eventualmente  se  case  con  una  judía!  La  experiencia  y  la  historia  lo  comprueban. 

(Véase “Israel y la Yeshivá”, p.73). 

Para aprender como motivar a su hijo para que aprenda sobre nuestras raíces, lea 

el capítulo  “¿Qué debo decir?”, p.39. Esta  lógica presentada más abajo es muy eficaz 

para convencer a su hijo a que vaya a un Programa Discovery, el cual, es de esperarse, 

fomente una separación de prueba  e  instigue el deseo de  lidiar  con  los problemas del 

matrimonio mixto y tomarse un tiempo estudiando el judaísmo. 

3. El Programa Discovery. Aish HaTorah creó el atractivo Programa Discovery 

(basado  en  el  programa  en  hebreo Arajim)  luego  de  que  este  libro  fue  publicado.  El 

Programa  Discovery  es  lejos  la  herramienta  más  eficaz  para  convencer  a  alguien  a 

replantearse  un  posible  matrimonio  mixto.  Más  de  100,000  personas  en  cinco 

continentes han vivido el Programa Discovery. 

Este Programa  fue  creado  para  brindar  a mentes  inteligentes  un  entendimiento 

intelectual del porqué los judíos creen en la autenticidad de la Torá. 

Se  le  preguntó  a  un  miembro  de  la  Mossad  israelí  (la  agencia  israelí  de 

inteligencia): “¿Cómo determina que la inteligencia que recibe de un espía es correcta y 

que  fue  transmitida  correctamente?”  Comenzó  a  describir  el  criterio  que  utiliza  la 

Mossad para verificar la información y la precisión de su transmisión. El programa fue 

diseñado para satisfacer esos estrictos requisitos de autenticidad. 

Anunciado como “Una aventura a través del ‘Porqué’ de ser judío”, el Programa 

Discovery  tiene  información  sobre  biología,  historia,  filosofía,  psicología,  sistemas, 

matemáticas  –  y,  por  sobre  todo,  lógica  –  para  presentar  un  caso  muy  convincente 

acerca  del  “Porqué  ser  judío”  para  cualquier  persona  que  quiera  escuchar  y  hacer 

preguntas. Después del programa,  ¡el 97% de  los que atendieron dicen que están más 

orgullosos de ser judíos y quiere aprender más! 

La  siguiente  historia  verídica  ilustra  lo  eficaz  del  programa  y  demuestra  una 

lógica que puede motivar a una persona a que vaya a dicho programa:
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Una  joven  judía  estaba planeando  tener  un matrimonio mixto.  Sus padres,  sus 

hermanos,  hermanas,  su  rabino,  no  podían  convencerla  para  que  rompiera  el 

compromiso. Su tío, sin embargo, acudió con una propuesta. 

Le dijo a su sobrina,  “Mira, no puedo convencerte de que no te cases con este 

muchacho. Pero ambos sabemos que ésta es la decisión más importante que tomarás en 

toda  tu  vida. No  sólo  es  una decisión  acerca de  quien  será  tu  esposo,  sino  acerca  de 

quien será el padre de tus hijos. Afectará a las generaciones futuras por siempre”. 

“Como con cualquier otra decisión, mientras más información tengas, mejor será 

la decisión que tomes. Por eso me gustaría ofrecerte esta propuesta. Yo sé que amas a 

Israel. Te pagaré para que hagas lo que quieras en Israel por un mes; a cambio, lo único 

que quiero de ti es que pases dos días y medio en el Programa Discovery en Jerusalén. 

“Este programa te dará un entendimiento acerca del “porqué” de ser  judío y de 

los problemas de los matrimonios mixtos. Al fin de cuentas, es tu decisión. Harás lo que 

quieras  hacer  de  todas  maneras.  Te  estoy  dando  la  oportunidad  de  que  tomes  una 

decisión basándote en información, no solo en emoción.” 

La  joven muchacha aceptó su propuesta y  fue a Israel y al Discovery. Después 

del programa, visitó a su tío, que se estaba quedando en el Hotel King David (él no fue 

al  programa  para  evitar  presionarla  demasiado).  Ella  le  dijo:  “Tío,  he  tomado  tres 

decisiones. Una, voy a terminar mi relación con mi prometido no judío. Dos, sólo saldré 

con  chicos  judíos.  Tres,  sólo  saldré  con  chicos  judíos  que  no  salgan  con  chicas  no 

judías.” 

Esta  joven  estaba  tan  entusiasmada  acerca de  su  herencia  judía  que  en  vez  de 

pasar el próximo mes en Eilat buceando, se dio cuenta que la pasaría mejor y obtendría 

un mejor beneficio a largo plazo si se quedará el resto del mes estudiando en EYAHT – 

la Yeshivá para mujeres de Aish HaToráh. 

Esta historia es  típica.  ¡Asígnele máxima prioridad a que su hijo y  su novia no 

judía (¡y usted mismo!) asistan a un Programa Discovery! (Sin embargo, no vaya a los 

mismos eventos que su hijo.) 

El programa se lleva a cabo en Israel durante dos días y medio todas las semanas 

en el verano y semana por medio en invierno. También es presentado en una versión de 

fin de  semana o un día a  través del  año en grandes ciudades en Estados Unidos. Para 

informarse acerca del próximo programa en su localidad, por favor llame a la oficina de
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Discovery:  (8888834726,  en  inglés)  o  escriba  a  info@discoveryproduction.com. 

Puede verla en el Internet en: discoveryproduction.com.
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Capítulo 5 

¿Cómo debo interactuar? 

Puede  usar  estas  sugerencias  básicas  para  interactuar  de  manera  eficaz  y 

relacionarse bien: 

•  Sea claro acerca de sus creencias. (Véase “¿Cómo formulo un plan?” p.9) 

•  Fíjese un objetivo antes de cada discusión. Si trata de crear un objetivo durante la 

conversación, es muy probable que subestime o sobreestime la situación. Prepare un 

objetivo realista con posibles alternativas de antemano. (Véase “¿Cómo formulo un 

plan?” p.9) 

•  Sea  consecuente.  El  ser  inconsecuente  indica  y  crea  confusión.  (Véase  “¿Cómo 

formulo un plan?” p.9) 

•  Preocúpese de su hijo de manera sincera. La manera más convincente y eficaz de 

comunicarse  con  otro  ser  humano  es  dejar  muy  en  claro  en  que  él  o  ella  es  su 

principal  preocupación.  Es  muy  común  que  los  padres  hablen  de  sus  propios 

sentimientos de dolor acerca de un matrimonio mixto. Es importante dar a conocer 

sus  sentimientos – su amor por  su hijo  y  su dolor –  sin condenar a  su hijo. Puede 

deplorar la acción que se está planeando, pero condenar a su hijo usando los ataques 

verbales  sólo  impedirá  la  comunicación.  Su  hijo  debe  reconocer  su  amor  y  su 

preocupación  sincera. Si  su  hijo está consciente  de sus  sentimientos, esto tiene un 

efecto. 

•  Siempre  reafirme  las  cualidades  buenas  de  su hijo  e  ignore  las malas.  (Su  hijo 

debe saber que usted aprecia su amor y preocupación.) Al reafirmar  las cualidades 

buenas  de  su  hijo,  será  más  probable  que  él  las  demuestre. Esto  significa  que  no 

debe  etiquetarlo  de  forma  negativa  o  insultante  (como  “egocéntrico”, 

“desconsiderado”, etc.) Sin embargo, en algún momento es importante hablar acerca 

de las motivaciones de su hijo. (La gente comete un error cuando le dice a un niño 

pequeño, “Eres egoísta.” Es mejor decir, “Ese es un acto egoísta.” De lo contrario, el 

hijo se identificará con la etiqueta de “egoísta” y un día cuando le pregunte, “¿Cómo 

pudiste  haber  hecho  eso?”  él  responderá,  “Bueno,  pues  así  actúan  las  personas 

egoístas.”) 

•  No sea beligerante. Recuérdese, el objetivo de la conversación es la comunicación. 

Hablar de una manera suave que expresa respeto funciona mejor. Si su conversación 

se convierte en un debate, ¡deténgase!, Cambie de tema y vuelva a su objetivo en
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otro  momento.  Incluso  si  gana  con  un  argumento  polémico,  es  probable  que  su 

punto de vista no sea tomado en serio. 

•  Deje  que  su  hijo  proponga  los  puntos.  Será  mucho  más  eficaz  si  la  persona 

involucrada propone los puntos y articula la conversación. Haga preguntas. Deje que 

su hija o hijo explique en detalle el último argumento. Por ejemplo, “¿Cuáles son los 

problemas que pueden surgir al criar hijos en un matrimonio mixto?” 

•  Coseche  los  frutos  de  su  esfuerzo.  No  vaya  de  un  tema  a  otro  sin  obtener 

reconocimiento  de  un  punto  en  el  que  hayan  llegado  a  un  acuerdo.  Utilice 

afirmaciones seguidas de una pregunta clarificatoria, para estar seguro que el punto 

fue entendido o de que se  llegó a un entendimiento mutuo. Por ejemplo, pregunte 

“Ese es un punto importante, ¿no crees?” 

Pase un tiempo a solas luego de cada conversación, repasando los puntos que se 

abarcaron, aquellos en los que se llegó a un acuerdo, las contradicciones de su hijo y 

las cosas que usted dijo que pudieran haber sido ineficaces o contraproducentes. Vea 

cada error como una oportunidad para mejorar en  la próxima conversación. Use sus 

conclusiones para planear la próxima conversación. 

•  No tome todo lo que diga su hijo al pie de la letra. La gente se contradice. Su hijo 

puede  decir  que  él  y  su  futura  esposa  no  tendrán  hijos,  y  luego  decir  que  ellos 

criarán a sus hijos como judíos o con lo mejor de ambas religiones. Es mejor esperar 

a  otra  ocasión,  cuando  las  emociones  no  jueguen  un  papel  tan  importante,  para 

hacerle  ver  la  contradicción.  Acorralarlo  con  una  contradicción  cuando  las 

emociones  están  a  flor  de  piel  es  probable  que  no  de  un  resultado  positivo  o 

duradero en su comportamiento o sus decisiones. 

•  Tenga calma y no se exalte. Si le duele, deje que su hijo o hija lo sepa. Su hijo debe 

saber cómo usted se siente; es probable que esto tenga un efecto. No acorrale a su 

hijo en un callejón sin salida: “Si de verdad nos quieres, no pensarías en casarte con 

una chica no judía” o “¿Nos quieres, sí o no?” Sería mejor decir: “Sabemos que nos 

quieres, pero nos duele profundamente esta situación.” 

•  Mantenga a su hijo pensando. Si él o ella quiere detener cierta conversación, dígale 

“¿Por qué mejor no lo piensas y luego hablamos?” 

•  Repita  lo  que  diga  su  hijo.  Si  los  argumentos  de  su  hijo  son  inconsecuentes,  no 

responda a una  lógica  retorcida. Simplemente  repita  los puntos que hace su hijo  y 

pregúntele, “¿A esto te refieres?” Preste atención a lo que él diga. 

•
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•  Obtenga  la mayor cantidad de respuestas afirmativas que pueda. Cualquier  “sí”, 

incluso si responde a una pregunta inofensiva, le llevará a un ambiente favorable, a 

una comunicación positiva y a una solución exitosa. Las preguntas de confirmación 

son  herramientas  excelentes  para  hacer  que  la  gente  diga  “sí”.  (“Esto  es  lo  que 

quieres, ¿no?”) He aquí algunos ejemplos de respuestas afirmativas que usted puede 

provocar:  (Diga,  “Espero  que  se  vea  lo  sincero  que  soy.”)  Es  de  esperar  que  la 

respuesta  sea,  “Si,  me  doy  cuenta  que  eres  sincero.”  (Pregunte,  “¿Quieres  ser 

objetivo?”)  “Sí,  quiero  ser  objetivo.”  (Pregunte,  “¿Quieres  ser  razonable?”)  “Sí, 

quiero ser razonable.” (Pregunte, “¿Te das cuenta que  los matrimonios mixtos son 

destructivos para el pueblo  judío?”)  “Sí,  el matrimonio mixto no es bueno para el 

pueblo judío.” 

•  Controle su tono de voz. A pesar de que ya mencioné antes que hay que mantener la 

calma  y  no  exaltarse,  quiero  hacer  especial  hincapié  en  que  el  enojo  y  la 

condescendencia no deben tener cabida en su conversación. Si está adolorido, dígalo 

directamente. Un tono de voz suave es más propicio para la comunicación.
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Capítulo 6 

¿Cómo comienzo a comunicarme? 

Para abrir  las vías de comunicación, comience hablando sobre temas neutrales. 

Esto permite que todos empiecen la conversación sin exaltarse y a la vez escuchar con 

interés al punto de vista de los demás. 

Empiece  con  temas  que  aclaren  conceptos  que  surgirán  en  conversaciones 

futuras.  Haga  que  los  jóvenes  involucrados  definan  sus  conceptos  de  matrimonio, 

esposa, esposo, amor, las fuerzas detrás de un matrimonio en armonía y los factores que 

llevan al divorcio. 

Esto  les  permite  comunicarse  con  usted  a  nivel  objetivo  y  ampliar  sus 

pensamientos  a  la  vez  que  ustedes,  como  padre(s),  llegan  a  un  entendimiento  y 

comprensión de los pensamientos de su hijo y su potencial cónyuge. 

Temas que puede querer discutir: 

¿Qué es el matrimonio? 

¿Qué es una esposa? 

¿Qué es un esposo? 

¿Qué es el amor? 

¿Cuáles son las situaciones que sustentan un matrimonio en armonía? 

¿Cuáles son las situaciones que llevan al divorcio? 

Por favor esté consciente de que hay perspectivas diferentes y distintas maneras 

de entender  todos los temas de  la vida. Algunas personas ni siquiera están conscientes 

de  sus  propias  opiniones.  Aunque  a  veces  algunas  preguntas  parezcan muy  extrañas, 

estas representan opiniones que la gente puede llegar a tener en cierta medida. 

¿Qué es el matrimonio?  Es: 

•  ¿Sexo lícito y seguro? 

•  ¿Un contrato que asegura un acuerdo justo e imparcial de propiedades 

cuando llega la hora de divorciarse? 

•  ¿Compartir recursos? 

•  ¿Una alianza sagrada entre el hombre y la mujer unidos por un objetivo en 

común? 

¿Qué es una esposa? Es:
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•  ¿Una sirvienta? 

•  ¿Una compañera? 

•  ¿Una amante? 

•  ¿Una amiga? 

•  ¿Su cónyuge? 

¿Qué es un esposo? Es: 

•  ¿Un símbolo de estatus? 

•  ¿Un compañero? 

•  ¿Una garantía en contra de la soledad? 

•  ¿El que mantiene a la familia? 

•  ¿Seguridad? 

•  ¿La mitad de un equipo? 

¿Qué es el amor? Es: 

•  ¿Creer que no puedes vivir sin la otra persona? 

•  ¿Una intensa atracción sexual? 

•  ¿El placer que uno tiene al ver las virtudes de la otra persona? 

¿Cuáles son las fuerzas que llevan al divorcio? 

•  ¿Intereses divergentes? 

•  ¿Una falta de compromiso? 

•  ¿Diferencias religiosas? 

•  ¿Pequeñas fricciones? 

Estas  preguntas  acerca  del  matrimonio  son  la  base  de  cualquier  conversación 

acerca  del  matrimonio  mixto.  Conozcan  o  no  los  padres  sus  propios  sentimientos 

acerca de estos temas, o sea que los resuelvan junto con la pareja,  lo  importante es 

mantener la conversación objetiva. ¡Converse, no predique! 

A decir verdad, estas son preguntas difíciles  incluso para aquellas personas que 

llevan mucho tiempo casadas. Para obtener ideas sobre estos temas, por favor, vea la 

lista de libros en el Apéndice en la sección “Matrimonio”. 

Para  obtener  preguntas  que  toquen  los  problemas  potenciales  específicos  del 

matrimonio mixto, vea los Cuestionarios. (p.90).
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Capítulo 7 

¿Qué decir? 

Con frecuencia los padres encuentran difícil expresar sus razones para oponerse 

a  un  matrimonio  mixto  y  contestar  las  razones  y  justificaciones  de  su  hijo.  Aquí 

vemos  12  categorías  de  justificaciones  y  razones  generalmente  expresadas  por  un 

hijo  que  quiere  formar  parte  de  un  matrimonio  mixto. Después  de  cada  una,  hay 

respuestas sólidas claramente expresadas para aclarar y responder a ellas. 

Los padres que estudien y examinen esta sección hasta que  la asimilen, estarán 

seguros  de  sí  mismos  y  capaces  de  vencer  estos  errores  de  razonamiento.  Este 

capítulo  le  ayudará  a  comunicarse  con  y  motivar  a  su  hijo  para  que  contemple 

terminar la relación con la gentil y/o para que aprenda más acerca de su herencia. 

Su  hijo  puede  plantear  esta  objeción  común  acerca  de  aprender  sobre  el 

judaísmo:  “¿Qué  tanto  tienes  tú  de  judío  que  yo  debo  considerar  al  judaísmo  lo 

suficientemente relevante en mi vida como para estudiarlo?” Usted puede responder, 

“Tienes razón.   Es esta pesadilla del matrimonio mixto la que me ha hecho pensar 

que  el  judaísmo  es  más  importante  para mí  de  lo  que  yo  pensaba.  Si  yo  hubiese 

sabido  hace  veinte  años  lo  que  sé  ahora,  hubiese  vivido  de manera  diferente  y  te 

hubiera criado de forma distinta. Es mi error. Pero, no es demasiado tarde para mí o 

para ti. Los dos deberíamos explorar el judaísmo para aprender cómo es relevante en 

nuestras vidas.” 

Si  piensa  que  las  objeciones  de  su  hijo  son  válidas,  entonces  aprenda  usted 

mismo  más  acerca  de  su  herencia.  No  deje  que  su  hijo  use  su  falta  de  práctica 

religiosa  o  su  falta  de  conocimientos  como  justificación  para  eludir  la 

responsabilidad. 

1. AMOR ROMÁNTICO 

“Pero nos amamos.” 

a)  Divorcio.  “En  nuestra  sociedad,  el  amor  romántico  es  considerado  un 

fundamento suficiente para el matrimonio. Lo cierto es que el cincuenta por ciento 

de los matrimonios americanos terminan en divorcio. Usted conoce algunas de esas 

parejas:  gente  muy  buena,  inteligente,  sensata,  idealista,  pero  que  terminan 

divorciados. Usted tiene muchas de estas características maravillosas, pero usted
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también puede terminar divorciado. Por lo tanto, tiene sentido averiguar por qué la 

gente se divorcia. 

“A  pesar  de  que  la  gente  de  verdad  se  amaba  cuando  se  casaron,  el  amor 

romántico  tiende  a  disiparse.  Entonces  la  pareja  se  tiene  que  enfrentar  a  las 

realidades  de  la  vida  y  su  relación. A menudo  existían muchos  problemas  que  se 

cubrían con la capa de amor romántico”. 

“Dejando  a  un  lado  las  consideraciones  económicas,  los  matrimonios  muchas 

veces  se  acaban  por  peleas  constantes  acerca  de  cosas  insignificantes.  A  veces, 

factores no perceptibles,  como el  tono de voz o diferencias en personalidad,  crean 

tensión. Y a veces hay acciones o comentarios irreparables. (Puede usar un ejemplo 

empezando en la p.45) 

“Así que, ¿qué puede  interponerse entre ustedes dos? Nadie sabe. Es necesario 

mucha  sabiduría  y compatibilidad para  tener un matrimonio  exitoso. El mundo ha 

sabido  por  generaciones  que  los  judíos  generalmente  tienen matrimonios  felices  y 

un  índice  de  divorcios  bajo.  Averigua  que  es  lo  que  dice  tu  religión  acerca  del 

matrimonio y la vida”. 

b) El Plantón. (Para una presentación más fácil,  lo que sigue es expresado con 

relación a un joven judío que se quiere casar con una mujer no judía.) 

Explíquele a su hijo, “Para ser objetivos, no pensemos en ti y tu novia, sino que 

mejor hablemos de Marvin, que es judío, y Mary Ann. Se quieren casar”. 

Pregúntele a su hijo,  “¿Qué pasa si Mary Ann  le dice a Marvin  justo antes del 

matrimonio,  ‘Marvin,  tengo  miedo;  no  quiero  llevar  esto  a  cabo’.  Entonces 

pregúntale a Marvin, “¿Crees que podrás encontrar otra mujer?”. 

¿Qué  crees  que  responderá  Marvin?  El  Marvin  sensato  dirá,  “¡Sí!  Claro  que 

podré  encontrar  otra  prometida,  incluso  mejor  que  ésta  –  más  bonita,  más 

inteligente, hasta judía”. 

Sabemos que esto es verdad. Incluso después de diez años de matrimonio, una 

persona  puede  perder  a  una  verdadera  compañera  sentimental,  pero  él  encontrará 

una nueva, se casará otra vez y tendrá un feliz segundo matrimonio. 

“¿Por  qué  no  te  decides  a  terminar  la  relación  con  ella,  hijo,  por  tu  propia 

felicidad, la felicidad de ella y la felicidad de tus padres?”. 

“¿Por qué es difícil? Por que en este momento duele. Pero, estoy seguro que en 

el futuro recordarás con placer cuando tomaste esta decisión sabia y correcta”. 

c)  Defina.  ¿Qué  es  el  amor?:  “Es  importante  que  sepas  lo  que  dice  la  Torá 

acerca del amor y el matrimonio. La Torá nos enseña que el amor es el sentimiento 

que uno tiene al ver las cualidades de otra persona.
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“Si  le preguntas a un padre  si quiere a  su  hijo a  pesar de que es un  ladrón, el 

padre  dirá,  “’Claro,  no  es  su  culpa.  Sólo  está  rodeado  de  malas  personas’.  Sin 

importar los defectos que tenga el hijo, el padre aún lo quiere. ¿Por qué? El padre se 

enfoca en los puntos buenos de su hijo. 

“Lo mismo  es  cierto  en  el  amor  en  un matrimonio. Nos  enseñan  que  el  amor 

hacia la esposa se fomenta al enfocarnos en sus virtudes. En consecuencia, el amor 

que uno desarrolla en un matrimonio es muy diferente  y mucho más  fuerte que el 

enamoramiento.” 

“El  tener  la  sensación  de  que  la  esposa  no  tiene  defectos,  indica  un 

enamoramiento. El amor no es ciego – tiene los ojos bien abiertos, viendo a la otra 

persona  en  su  totalidad  y  enfocándose  en  lo  positivo. El  enamoramiento  es  ciego. 

¡Ten  cuidado  si  piensas  que  tu  prometida  no  tiene  defectos!”  (Se  ha  dicho  que, 

“Muchas  veces,  cuando  uno  piensa  que  se  le  están  consumiendo  las  entrañas  de 

amor, resulta no ser más que acidez estomacal…) 

Enamoramiento vs. amor de verdad: El siguiente es un ejemplo eficaz acerca de 

la necesidad de la pareja de entender su relación y la naturaleza del amor. 

Pregúnteles si hay diferencia entre el enamoramiento y el amor de verdad. Ellos 

estarán de acuerdo en que hay una diferencia. 

Entonces pregúnteles, “¿Cómo se puede dar cuenta uno de la diferencia entre el 

amor de verdad y el enamoramiento?” 

Si  puede  lograr  que  se  den  cuenta  de  que  no  están  seguros,  que  están 

confundidos  o  que  no  están  de  acuerdo  acerca del  significado  del  amor,  entonces 

dígales, “Pospongan las cosas hasta que aprendan más acerca de la vida y el amor. 

No  rompas  tan  tajantemente  tu  relación  con  tu  gente  y  tu  familia  ¡por  algo  que 

puede ser un capricho!” 

“¡Definirlo  es  perderlo!”:  Puede  trabajar  otro  ángulo  con  el  mismo  tema: 

Pregúntele a cada uno por  separado,  “¿Qué es el  amor?” Puede que digan que no 

saben  como definirlo:  “Va más  allá  de  una definición,  “o  “Definirlo  es  perderlo.” 

Entonces pregúntele a cada uno, “¿Quieres casarte con alguien que no sabe  lo que 

dice cuando dice, ‘Te amo’?” 

d) El Significado del Amor. “¿Qué significa el amor para ti? ¿Qué tipo de pareja 

serás? ¿Estás listo para deshacerte de  la familia de la cual formaste parte por más de 

veinte años? ¿Cuándo te desharás de tu esposa – si encuentras a alguien nuevo a la 

que amas aun más?
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“El amor es responsabilidad, compromiso,  lealtad. Si no  le demuestras eso a tu 

familia, ¿piensas acaso que tú – o tu futura esposa – de verdad lo demostrarán el uno 

al otro? 

“¿Y  que  pasará  durante  una  crisis?  ¿Qué  pasará  si  tienes  un  accidente,  por 

ejemplo, y Dios no quiera, quedas paralítico? ¿Qué hará tu esposa? ¿Te cuidará el 

resto de tu vida? ¿Mandarte con tus suegros? Tu esposa es joven y llena de vida. Lo 

más seguro es que te mandará a casa con nosotros; el amor de un padre trasciende 

todo  obstáculo.”  Estos  excelentes  puntos  también  se  le  deberían  hacer  saber  al 

potencial cónyuge. 

e) Egoísmo. El amor romántico basado en el egoísmo no dura. Puede decirle a su 

hijo:  “Una  de  las  bases  principales  de  un  buen matrimonio  es  la  abnegación. No 

puedes encontrar la felicidad mientras haces sufrir lo indecible a tus seres queridos. 

Si empiezas un matrimonio de manera egoísta sin importarte el dolor de tus padres y 

el  trauma a  tu  familia,  entonces empezarás de una manera espantosa. Si  no  tienes 

consideración para con tus padres, entonces no la tendrás con tu esposa. El deseo de 

darle al cónyuge comodidad y placer no justifica las heridas que provocas a los que 

te quieren”. 

Nota: Con todo este énfasis en el amor, es  importante darse cuenta que el amor 

no es el único factor significativo en un matrimonio. El Rabino Jacob J. Hecht dice, 

“El  amor  es  esencial  en  un  matrimonio;  un  matrimonio  sin  amor  es  estéril  e 

inestable.  Pero  es  necesario mucho más. El matrimonio  representa  un  vínculo,  un 

intento  en  la  continuidad  social  y  la  seguridad  familiar,  una  preocupación  por  el 

pasado y una esperanza en el futuro. Ese vínculo debe ser solidificado no sólo con 

amor, sino también con un propósito en común y compartiendo objetivos e ideales. 

El  matrimonio  mixto  entre  dos  personas  de  diferentes  creencias  le  despoja  a  ese 

vínculo mucho de su propósito en común”. 

2. HIJOS 

“No vamos a tener hijos.” 

A.  Esterilización.  Si  la  pareja  en  prospecto  dice  que  no  van  a  tener  hijos,  usted 

puede  responder:  “Dicen,  ‘No  estamos  planeando  tener  hijos.’  En  lo  que  a  mí  se 

refiere,  la pregunta acerca de si quieren o no hijos demuestra una tremenda  laguna 

en  la  noción que  tienen acerca de que  significa el matrimonio  y  la  vida  (para una 

explicación, vea B más abajo). Si no están listos para ser esterilizados y eliminar la
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posibilidad  de  tener  hijos,  deben  tomar  bajo  consideración  la  posibilidad  de  tener 

hijos. ¡Tienen que ser realistas!”. 

B. El Significado de la vida. “¿Cuál es el significado de la vida? Quien no tiene un 

objetivo en la vida está en problemas. La vida es dura. Enfermedades, dolor, que te 

despidan del trabajo. ¿Cómo lidiarás con eso? ¿De qué se trata la vida”. 

“Los hijos hacen que  la vida sea real, que valga  la pena. Los padres dicen que 

viven por sus hijos. Tal vez la gente no debería buscar todo el significado de su vida 

en sus hijos. Sin embargo, si toda tu razón de vivir es gozar un fin de semana en las 

Bahamas, con mayor  razón  los  hijos darán a  tu vida un  significado de verdad. Sí, 

una persona puede encontrar más significado en su vida que los hijos, pero requiere 

mucha  más  sabiduría  aprender  como  vivir  la  vida  y  saber  que  es  lo  que  quieres 

lograr.  Se  requiere  de  una  investigación  profunda  para  encontrar  un  significado 

superior en la vida que trascienda más allá de desarrollar a un buen ser humano”. 

“El  amor  hacia  tu  esposa  es  como  lo  quieras  tú.  El  amor  hacia  tu  hijo  es 

inherente.  La  prueba  está  en  que  muchas  personas  se  divorcian  de  su  pareja. 

¿Cuántas se deshacen de sus hijos?”. 

“La  mayoría  de  las  parejas  a  la  larga  deciden  que  quieren  tener  hijos.  Sería 

sensato planear para esa eventualidad, ¿no crees?”. 

3. HIJOS 

“Déjalos que escojan una religión.” 

Ausencia de vacíos. “Si te casaras con una persona judía, ¿no criarías a tus hijos 

para que se identificaran a sí mismos como judíos? De igual manera que te sientes 

bien siendo judío, no te sentirías bien dándoles una oportunidad a tus hijos para que 

se sientan de la misma manera?”. 

“Dices, ‘Cuando crezcan, ellos podrán escoger  lo que quieren,  tener o no tener 

una  religión.  Forzarles  una  religión  los  confundirá.’  ¿Les  estás  dando  una 

oportunidad justa al criarlos sin religión y sin Dios?”. 

“No  existe  el  concepto  de  criar  a  los  hijos  en  un  vacío.  No  existe  un  punto 

medio. Tus opiniones son  la herencia de tus hijos. Si  les dices que el  judaísmo no 

significa nada para ti, que te casaste con una no judía, esa será la herencia que ellos 

tendrán. Serán  reconocidos como gentiles entre  los  judíos  y como  judíos entre  los 

gentiles. Esa es una existencia plagada de confusión.  ¿No es  injusto cargarlos con 

ese peso?”.
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Confusión.  “Algunas  de  las  personas  más  confundidas  de  tu  generación  son 

niños  cuyos  padres  dijeron,  ‘Dejemos  que  escojan  su  propia  religión’.  Nunca 

tuvieron nada que aceptar o rechazar – sólo contradicciones: “Celebraremos un día 

festivo  de  una  religión,  y  luego  celebraremos  un  día  festivo  de  otra  religión’. 

¡Confusión!  Una  abuela  tiene  un  árbol  de  navidad.  Otra  tiene  una  menorá. 

¡Confusión! Unos primos van al colegio hebreo y otros primos estudian catecismo. 

¡Confusión! Cuando tus hijos te pregunten lo que son, ¿qué les dirás? ¿Les dirás en 

tono  de  burla,  ‘Un  vegetariano?’  ¿Quieres  que  tus  hijos  se  conviertan  en  chicos 

plagados de dudas existenciales? (Vea “Judío o gentil” p.54) ¡No es  justo para tus 

hijos!”. 

“Y  si  tus  hijos  tienen  problemas  emocionales,  siempre  temerás  que  los 

problemas hayan venido del matrimonio mixto y te echarás la culpa a ti mismo. Será 

muy difícil para ti, ¿no crees?”. 

Religiosos.  “Si  eres  sincero  acerca  de  dejar  que  tus  hijos  escojan  su  propia 

religión, ¿sabes lo que te puede esperar? ¿Te puedes imaginar a tu hijo o hija como 

un  judío  o  cristiano  religioso?  Existen  hijos  de matrimonios  mixtos  que  se  hacen 

religiosos en busca de una identidad espiritual”. 

“¿Qué pensarán de ti estos hijos religiosos? Un hijo que se hace judío religioso 

pensará que cometiste un gran error – o peor aún, que eres un traidor. Un hijo que se 

convierte en un cristiano o musulmán religioso te verá como un hereje y a tu esposa 

como una traidora”. 

4. ESTADÍSTICAS 

“Pero somos diferentes.” 

Parejas  idealistas.  “Hemos  hablado  acerca  de  las  estadísticas  de  un  índice 

estimado de divorcio del setenta por ciento entre parejas mixtas. Estoy seguro que te 

das  cuenta  que  detrás  de  esas  estadísticas  hay  muchos,  muchos  matrimonios  que 

siguieron juntos al principio sólo para separarse más tarde”. 

“También hay aquellos que no tuvieron las agallas para separarse y aquellos que 

no tuvieron el sentido para darse cuenta que había algo malo. Hasta los matrimonios 

duraderos no son completamente felices”. 

“Entonces, ¿por qué debería mencionar las estadísticas? Porque, hijo mío, ¿crees 

que  entre  tantos  divorcios  no  habían  parejas  tan  inteligentes,  idealistas  y maduras 

como ustedes? ¿Por qué deberían separarse ellos y no ustedes?"
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Negocios.  “Si  fueras  a  meterte  en  un  negocio  y  tuvieras  tres  veces  más 

posibilidades  de  tener  éxito  con  un  compañero  diferente,  lo  buscarías. Claro  está, 

uno  toma  riesgos  todos  los  días,  pero  con  el  matrimonio  uno  puede  hacer  algo 

acerca  de  las  posibilidades.  La  vida  es  demasiado  importante  como  para  correr 

riesgos innecesarios. Sabes que podrías encontrar a una persona judía que pudieras 

amar  y  con  la  que,  estadísticamente  y  en  forma  realista,  podrías  tener  una  mejor 

posibilidad para tener un matrimonio exitoso”. 

5. ERROR 

“Tengo que vivir mi propia vida.” 

“Claro  que  vivirás  tu  propia  vida.  Nadie  puede  vivirla  por  ti.  Tienes  libre 

albedrío y en última instancia, es tu decisión. Sin embargo, probablemente esta es la 

decisión más  importante  que vayas  a  tomar  en  toda  tu  vida. Como  cualquier  otra 

decisión, mientras más  información  tengas, mejor  será  la  decisión  que  tomes,  ¿no 

crees?”. 

“No estamos tratando de vivir tu vida; estamos tratando de estar seguros de que 

tienes  suficiente  información para  tomar una decisión  sabia. Nadie  toma una mala 

decisión  a  propósito,  aunque  muchos  son  los  que  cometen  errores.  Tiene  sentido 

revisar  las  experiencias de otras personas,  ¿no crees?  ¿No vale  la pena hablar con 

aquellos  que  se  han  divorciado  o  cuyos  matrimonios  están  sufriendo  por  los 

conflictos  de  un  matrimonio  mixto?  Los  hijos  de matrimonios  mixtos  también  te 

pueden dar una muy buena perspectiva.” 

6. ETERNIDAD 

“¡No hace ninguna diferencia!” 

“Si crees que existe aunque sea una remota posibilidad de que existe un Dios que 

nos  dio  la  Torá  y  que  hay  recompensas  y  castigos  por  nuestras  acciones  en  este 

mundo,  entonces  deberías  replantearte  la  situación.  Esta  comprensión  de  las 

consecuencias  eternas  de  nuestras  decisiones  y  comportamiento  es  una  creencia 

judía muy básica que se remonta a los albores de nuestro pueblo”. 

“El matrimonio mixto es una violación extremadamente seria de la Torá. Desde 

un punto de vista, es  la peor de  las  transgresiones – todas  las generaciones  futuras 

que  nazcan  de  una  madre  no  judía  no  serán  judías  y  se  encontrarán  aisladas  de 

nuestra herencia.
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“Si la madre es judía y el padre no lo es, hay una gran posibilidad de que el hijo 

–  judío  de  nacimiento  –  no  recibirá  una  educación  judaica  y  llevará  una  vida  sin 

judaísmo, una vida llena de transgresiones inadvertidas de la Torá”. 

“Estudios  recientes  demuestran  que  un  cierto  porcentaje  de  esos  niños  están 

siendo  criados  sin  noción  alguna  de  lo  que  es  el  judaísmo.  La  persona  en  un 

matrimonio mixto está causando esta tragedia”. 

“Dejando a un lado todo romanticismo, el castigo y la pérdida de la recompensa 

en  el  Mundo  Venidero  no  se  ve  ni  remotamente  compensado  por  el  matrimonio 

mixto –especialmente si puedes encontrar todas aquellas características que buscas 

en una esposa judía– si lo intentas. La mayoría de las personas cae de cabeza en un 

matrimonio. Conocen a una persona, salen con ella y se casan. ¿No es mejor buscar 

de manera inteligente el tipo de persona que la que quieres casarte y luego escogerla 

de entre muchas buenas alternativas? 

7. LA MORAL 

“Pero no veo que tenga nada de malo.” 

Cuando los hombres y mujeres jóvenes están enamorados, rara vez consideran el 

elemento moral de lo que están haciendo. Usted debe ayudarlos a enfocarse en este 

tema.  (Para  hacer  más  fácil  esta  presentación,  lo  siguiente  es  expresado  para  un 

hombre judío que se quiere casar con una mujer nojudía.) 

Primer Enfoque – “Ser justo exige ecuanimidad” 

•  Pregunta Uno: “¿Ser o no ser inmoral?” La primera pregunta que hay que hacer 

es  fácil.  Empiece  explicando  que  un  joven  puede  tener  uno  de  dos  puntos  de 

vista  si  se  quiere  casar  con  una  no  judía:  1)  o  sabe  que  es  inmoral  y  no  le 

importa, o 2) piensa que no hay nada de malo en sus acciones. Pregúntele, “¿Te 

casarías con una no judía si pensaras que es un acto inmoral?” 

Su  respuesta probablemente sea  “¡No!”  (La gente  no quiere  ser  inmoral. Sería 

muy  raro  aquél  joven  que  diría,  “Sí,  no  me  importa.”  Más  adelante, 

consideraremos  la  respuesta  del  que  no  le  importa  para  saber  cómo  lidiar  con 

esta minoría.) “Bien”, dile. “Un matrimonio basado en un acto inmoral tiene un 

cimiento débil. ¿Qué pueden esperar mutuamente dos personas que se embarcan 

en una situación inmoral acerca del cumplimiento de las obligaciones necesarias 

para  un  matrimonio  feliz?”  (Aquí  el  punto  es  demostrar  tajantemente  la  débil 

fundación de un matrimonio inmoral.)
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Por lo tanto, debemos examinar si un matrimonio mixto puede ser considerado 

inmoral. 

Si  él  dice,  “Sí,  me  casaría  con  ella  de  todas  maneras,”  di  “Bien.  Ahora  sí  te 

puedes dar el  lujo de ser  realmente objetivo, así  que veamos si un matrimonio 

mixto es moralmente incorrecto” 

•  Pregunta  Dos:  “¿Saber  o  no  saber?”  Ahora  haga  la  segunda  pregunta:  “¿Qué 

crees  que  es  mejor  –  cometer  un  acto  inmoral  engañándote  a  ti  mismo  para 

convencerte  que  es  lo  correcto,  o  cometer  un  acto  inmoral  sabiendo  que  es 

inmoral?”

La mayoría diría que es mejor no saber que es  inmoral. Sin embargo,  la 

verdad es que es mejor saber cuando una acción es inmoral. Si  la persona hace 

algo malo  y  sabe que está mal,  entonces existe  la posibilidad de que mejore o 

cambie su comportamiento. Si racionaliza que no está mal, entonces hay pocas 

posibilidades de que mejore. 

En  segunda  instancia,  si  él  sabe  que  existe  un  dilema  moral,  él  se 

encuentra viviendo en la realidad. Si racionaliza, se está mintiendo a sí mismo  

y eso es una triste parodia de la vida real. 

•  Pregunta Tres: “¿Quieres comprender por qué? Ahora hazle la tercera pregunta: 

“Si existe algo inmoral acerca de casarse con una no judía, estarías interesado en 

saber el porqué”. Probablemente él contestará, “Sí.” Entonces pregúntele,  “¿Te 

das  cuenta  que  eres  subjetivo  en  tu  deseo  de  querer  casarte  con  esta  mujer?” 

Probablemente,  él  contestará  nuevamente  “Sí.”  Luego,  dile,  “OK,  tratemos  de 

ver  esto  de  manera  objetiva.  Después  de  todo,  no  debemos  engañarnos  a 

nosotros mismos”. 

“Para ser objetivos, no tomaremos en consideración a ti  y a  tu novia,  sino que 

hablaremos  de Marvin y Mary Ann. Uno es judío y el otro no, y se quieren casar. Le 

preguntaremos a Marvin: ‘¿Sabes que estás rompiendo con doscientas generaciones de 

judíos?  ¿Tienes  una  buena  razón?  ¿Has  preguntado  acerca  de  la    herencia  que  estás 

dejando?  Que  hay  si  él  responde,  ‘Nunca  lo  había  pensado.  No  he  pensado  en 

preguntar.’ ¿Crees que es un punto en contra de Marvin?”. 

“El que Marvin haga caso omiso de este tema puede no parecer algo obviamente 

inmoral, pero lo es. La moral significa comportamiento correcto. ¿Crees que es correcto, 

sin  siquiera  tenerlo  en  consideración,  que  Marvin  le  dé  la  espalda  a  doscientas 

generaciones de  judíos que  lo crearon? Ellos merecen aunque sea una mínima  lealtad 

para que se escuche su punto de vista, ¿no crees?
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Si el joven lo toma de manera personal y dice, “No soy inmoral o desleal,” dile, 

“Mira, estamos hablando de un hombre  llamado Marvin. ¿Está él actuando de manera 

no apropiada o desleal?” Si él concuerda con usted, ayúdele a darse cuenta que él no es 

diferente a Marvin. 

Si su hijo se enoja con esta manera de ver  las cosas, hágale ver que ésta es una 

manera  válida  de  mejorar  la  objetividad,  y  que  su  irritación  en  realidad  es  consigo 

mismo. 

Segundo Enfoque – “Especie en vías de extinción” 

Un  segundo  enfoque  es  preguntarle  a  su  hijo,  ‘¿Sabes  de  las  grandes 

contribuciones que el pueblo judío a dado a la humanidad? Hemos hecho del mundo un 

lugar mejor. Incluso si te casas con una no judía, probablemente quisieras que el pueblo 

judío continúe, ¿no es así?”. 

“Casi todos concuerdan en que no es correcto, e incluso es inmoral, en ayudar a 

la destrucción, activa o pasivamente, de una especie en vías de extinción, especialmente 

si esa especie ocupa un lugar vital en el planeta. 

‘Marvin,  si  todos  los  judíos  hicieran  lo  que  tu  estás  haciendo,  el  pueblo  judío 

desaparecería; estaríamos acabados. ¿No crees que es  incorrecto? Si es  incorrecto para 

cualquier otro judío, ¡es incorrecto e inmoral para ti también!”. 

“¡Es  algo  terrible  el  ayudar  a  la  destrucción  de  un  pueblo  que  ha  contribuido 

tanto a la civilización mundial!”. 

Tercer Enfoque – “Es incorrecto involucrarse” 

Una tercera manera de demostrarle a su hijo lo moralmente incorrecto que es un 

matrimonio  mixto  es  decirle,  “Veamos  un  caso  en  el  que  le  preguntamos  a  Marvin, 

‘¿Fue correcto que te involucraras con una mujer no judía?’ y él contesta, “Pero nadie 

sabe si él se está involucrando muy a fondo en ese momento.’ ¿Qué le podríamos decir 

a Marvin?”. 

“Podríamos  decirle,  ‘Marvin,  sabemos  lo  suficiente  como  para  cuidarnos  de 

involucrarnos con una drogadicta, sin importar cuán encantadora y cariñosa sea, porque 

sabemos que nos dolerá. ¿Qué hay de involucrarse con alguien encantadora y cariñosa 

que no sólo te hará daño a ti, sino que a tus padres y a todo tu pueblo? ¿Acaso no es una 

incorrección moral?  ¡Hazle  frente  a  tus  responsabilidades!  ¡Déjala!  ¿Te duele? El  ser 

moral requiere de una buena disposición a aceptar el dolor.”
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“Quizás uno sabe lo que está aconteciendo a medida que se va involucrando. Pero ahora 

estás  involucrado y  sabes que no deberías  haberlo hecho. Si  fue  inmoral  involucrarse, 

ahora corrige la situación y rompe con ella”. 

Si él admite que realmente fue una incorrección moral, aunque no le importa y 

se quiere casar con ella de todos, le puede hacer las siguientes preguntas: 

Ø  “¿Estás  diciendo  que  seguirás  a  tus  deseos  aunque  lo  que  quieres  hacer  es 

moralmente  incorrecto?”. Responderá que sí. Entonces continúe: “Bueno, ¿qué 

clase de vida tendrás? Si sigues a tus deseos, ¿entonces abandonarás a tu esposa 

e hijos cuando te dé la gana? ¿Buscas vivir como un vagabundo?” 

Ø  “¿Le dirías a tu novia que eres inmoral? ¿Te casarías con ella si te dijera  que es 

inmoral, que no le importa si algo está bien o mal y seguiría sus deseos?”. 

8. TESORO 

“Sé lo que estoy haciendo” 

“No me importa el pueblo judío” 

El asado. “¿Sabes que la gente no siempre se da cuenta de lo que aprecia más? 

Un  hombre  decidió  organizar  un  asado  familiar.  Estaba  preocupado  de  que,  como 

ocurrió en ocasiones anteriores, sus hermanos y hermanas darían excusas y dijeran que 

estaban  demasiado  ocupadas  para  ir.  Mandó  una  nota  a  cada  uno,  diciendo,  ‘Si  no 

vienes a  verme cuando  todavía estoy  vivo, no  vengas a mi  funeral’.  ¡Todos  fueron al 

asado!” 

“¿Cuál es la psicología de hacer esto? Visitar a los familiares es importante, pero 

no  urge.  Sentimos  que  siempre  habrá  otra  vez  en  el  futuro  para  visitar  a  nuestros 

parientes.  Pero,  cuando  mueren,  nos  damos  cuenta  de  cuán  importante  eran  para 

nosotros y decimos, “Si tan sólo me hubiera hecho el tiempo’”. 

“Vayamos un paso más allá. Quizás conoces gente que está tan enojada que no 

le dirige la palabra a su hermano o hijo. El hermano o hijo fallece. Esto los destroza. Tal 

vez tuviste un amigo que estaba distanciado de su padre cuando éste falleció. A veces 

podría  incluso  haber  pensado  que  quería  que  su  padre  se  muriera.  Sin  embargo,  la 

muerte de éste lo destrozó.” 

“Lo mismo se aplica a nuestra relación con el pueblo judío. Durante la Guerra de 

los Seis Días en 1967, empezaron a aparecer  judíos donde menos  nos  imaginábamos: 

judíos que se apellidaban González; judíos que aparentaban ser gentiles. ¿Qué los trajo
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de regreso? Nadie  les  jaló del cabello y  les dijo ‘¡ven!’. Pero, supieron que  los  judíos 

iban a ser aniquilados. Se dieron cuenta de que les importaba.” 

“¿Te conoces a ti mismo? ¿Te importa? ¡Claro que sí!”. 

“Te  unirías  al  ejército  para  salvar  al  pueblo  judío  y  dejar  a  tu  esposa  e  hijos 

gentiles en casa? Entonces te importa. La supervivencia del pueblo judío es un valor que 

quieres  conservar,  no  sólo  para  salvar  vidas  o  por  tu  amor  hacia  ciertas  personas. Es 

parte de ti”. 

“¿Estás  dispuesto  a morir  por  el  pueblo  judío? Si  es  así,  entonces  debes  darte 

cuenta que es mejor vivir para él. Búscate una mujer  judía a  la que puedas amar. Tus 

hijos serán judíos, ¡parte del pueblo por el cual estás dispuesto a morir! 

9. ORGULLO 

“Pero no soy religioso” 

Raíces.  “¿Estás  orgulloso  de  ser  judío?  En  este  mundo,  todos  saben  que  una 

persona debe  retornar a  sus  raíces,  los afroamericanos, por ejemplo. Quieren  sentirse 

orgullosos de sus ancestros, quieres saber sobre su cultura. Este sentimiento motivo todo 

el movimiento académico para Estudios sobre Cultura Negra.” 

“Cuando  los  negros  quieren  aprender  sobre  lo  que  les  debe  hacerse  sentirse 

orgullosos de ser como son, no quieren que un blanco se los enseñe. Es más, ni siquiera 

quieren a un negro asimilado (‘Tío Tom’) como profesor. Se han producido disturbios 

porque la administración de una universidad pensaba en contratar a un ‘Tío Tom’ como 

profesor. Los alumnos negros quieren un profesor que sienta, actúe y se vista de forma 

tal que su orgullo en ser negro quede de manifiesto. Quieren que alguien auténtico  les 

hable sobre sus raíces”. 

“Eres  judío.  Estás  orgulloso  de  serlo,  Pero  no  sabes  del  judaísmo;  no  has 

estudiado.  Hemos  transformado  al  mundo:  filosofía,  leyes,  la  idea  de  la  educación 

universal,  el  concepto  de  la  paz  mundial  (‘…  batir  sus  espadas  en  arados’),  un  día 

semanal  de  descanso.  Lo  logramos.  Un  pueblo  pequeño  como  el  nuestro,  ¡hemos 

cambiado  al  mundo!  Un  libro  que  Moisés  escribió  hace  3,300  años  civilizó  la 

humanidad. 

“¿Dónde  aprendiste  que  debemos  sentirnos  orgullosos  de  ser  judíos?  ¿De  un 

gentil? ¿De la revista Time? ¿De un judío asimilado?
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“Si  insiste en casarte con una gentil, por  lo menos dale una audiencia justa a tu 

propia  herencia. Exponte al auténtico orgullo  judío  impartido por alguien que  cree en 

sus verdaderas raíces, que cuida  las 613 mitzvot (mandamientos de la Torá) y que sea 

un erudito. Busca maestros que estén orgullosos de manifestar su identidad judía.” 

10. MATRIMONIO 

“Un matrimonio laico está perfecto” 

Un  vínculo  sagrado.  “El  matrimonio  tiene  significado  sólo  como  un  lazo 

religiosamente  consagrado  entre  un  hombre  y  una mujer. Cada  religión  considera  los 

matrimonios  mixtos  como  un  acto  de  traición  y  una  profanación  de  un  concepto  de 

máxima  santidad.  Ninguna  ceremonia  puede  dar  santidad  a  un  matrimonio  mixto. 

Semejante boda sólo  legitimiza  la  relación a ojos del Estado para que  la pareja pueda 

obtener beneficios tributarios y demandarse para recibir una compensación justa cuando 

llegue el momento”. 

“¿Por  qué  empezar  con  nada  más  que  un  convenio  legal  no  santificado? 

Termínalo  aquí. Encuéntrate  a  alguien  de  tu  propia  religión  para  casarte,  alguien  con 

quien tu matrimonio pueda ser más que un mero contrato técnico”. 

11. CONVERSIÓN 

“Pero ella se convertirá” 

Conversión  sincera.  (Véase  “Convertirse  o  no  convertirse”,  p.68)  Si  tu 

prometida se toma el judaísmo en serio, entonces será mejor que tú también lo hagas, o 

te aguardarán más problemas. Si ambos consideran esta conversión en serio –y no sólo 

buscan  una  conversión  “express”  entonces  busquen  una  conversión  universalmente 

aceptada (una conversión ortodoxa) (véase la p. 73). Sepárense mientras  el o  la gentil 

tramita su conversión con honestidad y sinceridad. 

“Puesto que la ley judía prohíbe convertirse para casarse, los dos sucesos deben 

estar  totalmente separados. Alguien que sinceramente desea  ser  judío como un asunto 

de autorrealización, deberá buscar esa meta en forma cien por ciento independiente. El 

proceso por lo general demora como un año o más”.
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Conversión  fraudulenta.  “Dices  que  tu  prometida  tiene  intenciones  serias  de 

convertirse. Si  tu novia  realmente es  sincera sobre el  judaísmo, es decir,  forjando una 

relación  con  el  Todopoderoso  y  haciendo  Su  voluntad,  ¿tú  también  lo  eres?  ¿Cómo 

reaccionarías si tu cónyuge quiere cuidar  las  leyes de cashrut y Shabat? Si est e futuro 

no te atrae, entonces ahora es un buen momento para decirse adiós”. 

“Sé sincero contigo mismo. ¿Estás buscando una ‘conversión por conveniencia’, 

para que tus padres y familiares te dejen de molestar?” 

“Está prohibido buscar convertirse para casarse; no pongas tu integridad en tela 

de juicio, como así tampoco la de tu novia, ni busques convertir a ambas religiones en 

una parodia, buscando una conversión fraudulenta”. 

Desprecio.  “Estarías  dispuesto  a  convertirte  al  cristianismo  o  al  Islam  para 

casarte?  Si  realmente  eres  sincero  contigo  mismo,  ¿verás  que  esto  conlleva  un 

desprecio, dando preferencia al facilismo por encima de tus creencias, además de ser un 

acto de traición a tu pueblo. Igualmente, exhibes desprecio por tu novia y por su familia, 

exigiéndole  que  haga  algo  que  tú  no  harías.  ¡No  debes  casarte  con  alguien  a  quien 

subconscientemente  desprecias  por  hacer  algo  que  considerarías  por  debajo  de  tus 

estándares y de tu dignidad!”. 

12. RELIGIÓN 

“La religión no importa” 

Salvación.  Si  la  novia  es  una  cristiana  incluso  moderadamente  religiosa  que 

sostiene que la religión no importa y ton tendrá cabida en su hogar, pregúntele a ella las 

cuatro preguntas siguientes: 

1.  ¿Crees en Jesús? 

2.  ¿Crees que uno debe creer en Jesús para irse al Cielo? 

3.  ¿Me amas? 

4.  ¿Quieres que yo me vaya al Cielo? 

Estas cuatro preguntas no reemplazan a  las cuatro preguntas de Pésaj, pero son 

de  suma  importancia.  La gente  ni  siquiera  está  consciente  de  sus  creencias  religiosas 

más profundas o cómo las mismas pueden afectar una relación en el futuro. Estas cuatro 

preguntas a menudo han sido muy  reveladoras para el potencial cónyuge cristiano, en 

cuanto  a  la  profundidad  de  sus  creencias  religiosas,  lo  que  a  menudo  constituye  una 

sorprendente (y muy desagradable) revelación para el judío.
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Resulta obvio que si un cristiano opina que uno debe creer en Jesús para irse al 

Cielo,  y  si  realmente ama a su cónyuge, va a querer que éste o ésta se vaya al Cielo. 

Quizás ni esté consciente de que quiere que su cónyuge sea creyente para que a la larga 

se vaya al Cielo. 

Las diferencias religiosas subyacentes parecen diminutas en comparación con el 

deseo de casarse. Albergamos  la esperanza de que nuestras  vidas  y matrimonios  sean 

largos y felices. A medida que la gente envejece, a menudo se pone más seria acerca de 

la vida y la religión desempeña una función más importante. ¡Las diferencias religiosas 

subrepticias son una bomba de tiempo! 

Festividades. ¿Está la persona no judía dispuesta a no tener un árbol de navidad 

en la casa? ¿A no llevar a sus hijos a la fiesta de navidad en casa de los suegros? ¿Acaso 

el prometido se da cuenta de cuán solitario y doloroso esto será? ¿Es ésta la vida que la 

novia desea y quiere dar a sus hijos?
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Capítulo 8 

¿Qué debo decirle a un/a gentil 

que se quiere casar con mi hijo/a? 

Los siguientes puntos ayudarán a aclarar la motivación, filosofía y psicología de 

la  relación.  Estos  puntos  son  eficaces  para  ser  analizados  con  el  potencial  cónyuge 

gentil y elaborar sobre ellos en la forma que usted estime adecuada. 

1.  Probabilidades  de  supervivencia.  “Cuando  te  casas,  es  para  toda  la  vida. 

¿Sabes  que  las  probabilidades  de  que  un  matrimonio  mixto  sobreviva  son  muy 

inferiores que cuando uno se casa dentro de su propia religión? Resulta lógico investigar 

los factores que hacen realidad esta estadística, ¿o no?”. 

2.  Desconfianza.  “¿Crees  acaso  que  una  persona  que  traiciona  el  amor  y  la 

dedicación de sus padres a cambio de pasión o amor es confiable? ¿Cómo sabes que esa 

persona no te abandonará por otro amor o no te traicionará?”. 

3.  Infierno.  (Este  punto  es  de mucha  importancia  a  un  cristiano  o musulmán 

muy religioso.) 

“¿Crees  en  tu  religión? Te permite  casarte  con  un  judío? Según  tu  religión,  tu 

cónyuge se irá al infierno? ¿Intentarás rescatar o convertir a tu cónyuge? ¿Te irás acaso 

al  infierno  por  casarte  con  un  judío  que  no  se  convierte?”  (Vea  “El  lecho  e muerte”, 

página 55). 

Si  su  interlocutor  dice  “Sí,  vale  la  pena”,  el  padre  puede  contestar,  “No  estás 

dispuesto a aceptar el dolor, en este mundo, de terminar con la relación, y no obstante, si 

crees en tu propia fe, ¡estás dispuesto a sufrir el castigo eterno!”. 

4. Festividades. “Las partes culturales de la religión son importantes en nuestra 

vida. Estás dispuesto a aceptar, el día de hoy, a que: 

¿Ya no haya árbol de navidad? 

¿Ya no haya medias colgadas sobre la chimenea? 

¿Ya no haya cenas de navidad o no se abran más regalos debajo del árbol? 

¿Ya no haya búsquedas de huevos de pascua para tus niños? 

¿Ya no acudas más a la iglesia con la familia?
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“¿Te das cuenta de cuán solitario y doloroso será todo esto? ¿Es ésta la vida que 

quieres  para  ti  y  tus  hijos?  ¿Es  éste  el  dolor  al  que  deseas  someter  a  tus  padres  y 

familiares?”. 

5. Antisemitismo. “¿Qué opinas del judaísmo? ¿Cuáles crees que son las causas 

del antisemitismo? Existe en  todo el mundo. Los antisemitas dicen que  los  judíos  son 

codiciosos, prepotentes y antipáticos parásitos de la sociedad. ¿Tienes algunos de esos 

sentimientos?  ¿Estás  seguro?  (Podría  preguntarle  sobre  sus  antecedentes  educativos, 

religiosos o culturales. Véase “Israel y la Yeshivá”, página 73). 

“¿Sabes  lo que  les pasa a  los cónyuges de  judíos en épocas de persecución? A 

todos nos afectan  los  estereotipos. En  forma consciente, podrías  no dar crédito a esos 

humillantes conceptos, pero nuestro subconsciente influye de manera considerable sobre 

nuestro comportamiento y actitudes”. 

“Si  descubres  que  te  hizo  algún  mal  –por  ejemplo,  teniendo  una  aventura 

amorosa sería tu reacción inicial “¡Ese sucio judío!”? 

6. ¿Aceptan tus padres esto? “Si eres una persona con valores, ¿cómo puedes 

hacer  doler  a  tus  padres  en  forma  tan  profunda?  ¿Cómo  afectara  esto  tu  relación  con 

ellos? ¿Cómo impactarán los sentimientos de ellos sobre la estabilidad y el futuro de tu 

matrimonio?”. 

7.  ¿Cómo  ve  esto  tu  sacerdote?  “¿Acaso  alguien  que  está  profanando  los 

principios básicos de su religión no debería por lo menos tener la decencia de consultar 

con su sacerdote y dejarlo opinar?”.
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Capítulo 9 

¿Qué debo decir si me llama racista? 

Su  hijo  podría  llamarle  “racista”  si  se  opone  a  su  matrimonio  mixto.  Esto 

constituye un eficaz ataque emocional de parte del hijo y a menudo indigna y frustra a 

los padres que carecen de respuesta. 

El hecho que eso no es verdad no importa mucho. Independientemente del punto 

que  esté  discutiendo,  éste  se  pierde  en  medio  de  las  emotividades.  Lo  mejor  es 

prepararse. Aquí hay cuatro formas de contestar  a esta falsa acusación: 

1.  Definición.  “El  racismo  es  la  creencia  en  la  inherente  superioridad  o 

inferioridad de  las  razas  y  la  política  o  práctica  que  consiste  en  perseguir  o  privar  de 

derechos a la gente con base en factores raciales. Esto es totalmente ajeno al judaísmo. 

Hay  judíos  negros,  orientales  y  caucásicos.  Todos  son  igualmente  aceptados  por 

nosotros”. 

“Si quieres decir que muchos judíos se sienten superiores a otras personas, tienes 

razón. Sin embargo, también debes reconocer que cada pueblo se siente superior a todos 

los  demás.  Los  estadounidenses  se  sienten  supriores  a  los  rusos,  los  peruanos  a  los 

brasileños y los etíopes a los ugandeses”. 

“Todo creyente de una religión se siente superior a los no creyentes. Sentir que 

tus valores son superiores no te convierte en racista”. 

“Es  importante  que  te  des  cuenta  de  que  la  gente  que  es  sincera  en  sus 

intenciones  por  convertirse  es  aceptada,  independientemente  de  su  raza.  Por  lo  tanto, 

¿no  estás  de  acuerdo  en  que no  hay manera  posible  en  que una persona  inteligente  y 

pensante pueda considerar al judaísmo como racismo?”. 

2. Preservación del  judaísmo.  “Amamos  el  judaísmo  y  queremos  preservarlo 

por todas las generaciones. No estamos en contra de nadie. El matrimonio mixto es una 

contradicción directa a  la preservación del  judaísmo. Está expresamente prohibido por 

la Torá (Deuteronomio 7:34). ¿Estas de acuerdo en que tenemos el derecho de instar a 

nuestros hermanos  judíos, especialmente a nuestros hijos, que  formen parte del  futuro 

del judaísmo y sigan la Torá, verdad? 

3. Más elevados que ángeles. Si su hijo se identifica como ateo o evolucionista, 

esto  podría  llevar  mucha  fuerza:  “Creemos  que  toda  persona  está  hecha  a  imagen  de
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Dios.  Tú  crees  que  los  seres  humanos  son  sólo  animales  que  evolucionaros  de  las 

amebas. Creemos que  los  seres  humanos  son más elevados que  los ángeles. Tenemos 

más  respeto por  los gentiles  y por toda  la  vida humana que el que  jamás podría  tener 

una persona que cree en la evolución aleatoria”. 

4. Nuestra patria por sobre todo. Su hijo podría acusarle de ser racista porque 

usted parece preocuparse más del pueblo judío de que cualquier otro. 

Dígale: “Constituye un principio universal que ‘la caridad empieza por casa’. Si 

sabes que miles de tus compatriotas podrían morir de inanición, harías todo lo que esté a 

tu alcance para ayudarles. Por lo menos contribuirías dinero. Miles y miles de personas 

en la India morirán de hambre este año. ¿Qué estás haciendo para ayudarles?”. 

“Todos tenemos la idea de ayudar a nuestros compatriotas primero. Gastaremos 

dos millones de dólares en buscar a un niño perdido en las montañas. Sin embargo, ¿qué 

estamos haciendo por las miles de personas que padecen hambre en la India? El público 

obviamente piensa, ‘Qué lástima, pero ese es su destino’”. 

“El hecho de establecer prioridades en términos de amor y afecto por la familia, 

los vecinos y la nación no es racismo. El que quiere a todos, no quiere a nadie. Nuestros 

recursos  son  limitados,  ya  sea  materiales,  físicos,  o  emocionales.  A  menos  que  se 

establezcan prioridades sobre la base de la capacidad que cada uno e nosotros tiene para 

dar,  en  forma  material  y  emocional,  y  con  base  en  las  necesidades  del  beneficiario, 

entonces nuestros recursos se agotarán con rapidez”.
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Capítulo 10 

¿Qué puede decir mi hijo 

para romper el compromiso? 

Resulta muy difícil romper un compromiso. Muchos factores distintos impulsan 

a la gente a celebrar matrimonios que de otra forma hubieran gustosamente cancelado. 

Su hijo quizás ni siquiera esté consciente de esos sentimientos: 

1. Honor. Dio su palabra para casarse y su honor está en juego. Podría sentir que 

cambiar de opinión es un menoscabo a su honor. 

2. Temor a la humillación. El gentil podría comentarle sarcásticamente, “¿Así 

que ya te convencieron, verdad?”. 

3.  Orgullo.  Al  principio,  tomó  la  decisión  de  casarse;  ¿actuó  como  un  tonto 

hasta ahora? 

4. Preocupación por la prometida. Su hijo no quiere herir  los sentimientos de 

la otra persona. 

Es  importante  tener  sensibilidad  hacia  estos  problemas  y  poder  ofrecer 

sugerencias  que  salven  el  orgullo  y  el  honor. Mencióneselas  durante  su  conversación 

para que su hijo pueda apelar a ellas cuando las necesite. 

Sugiera  que  su  hijo  le  diga  adiós  por  carta.  Podría  protestar  que  eso  es  de 

cobardes. Quizás hablar cara a cara es más valiente, pero la valentía no es  lo principal 

aquí. El objetivo supremo es poder terminar con la relación en forma eficaz. 

Resulta  mucho  más  difícil,  emotivo  y  doloroso  que  la  pareja  se  reúna.  Uno 

puede redactar y escribir una carta de tal modo de minimizar el dolor emocional. En una 

carta, su hijo puede agregar: “Nos causaría demasiado dolor hacer esto cara a cara”. 

Una carta también es mejor porque impide que se vuelvan a involucrar a causa 

de  las  lágrimas,  no  podemos  obviar  el  hecho  que  romper  un  compromiso  es  una 

experiencia muy dolorosa y cargada de emociones, especialmente cara a cara. 

La honestidad y la franqueza son la mejor política, a menos que su hijo rompa el 

compromiso por motivos personas o de personalidad. No se deben escatimar esfuerzos 

en ser sensible y no causar dolor. El mismo acto de romper el compromiso es doloroso. 

Su hijo no tiene por qué decir todos los motivos, tan sólo debe tener claridad de motivos 

y que la decisión es definitiva e irrevocable. 

Las  siguientes  ideas  podrían  expresar  el  o  los  motivos  por  los  cuales  su  hijo 

rompe el compromiso:
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1. Padres. “Te amo como siempre lo he hecho, pero no puedo hacerle esto a mis 

padres. ¡Lo siento en el alma!”. 

2.  Ignorancia.  “Mis  padres  me  dicen  que  soy  un  ignorante  de  mi  religión. 

Tienen  razón.  Quieren  que  estudie  judaísmo  durante  tres  meses  en  Israel  antes  de 

contraer un matrimonio mixto. Creo que eso es justo, ¿o no?” 

“Por  lo  tanto,  me  voy  a  Israel  por  tres  meses  y  veremos  que  pasa  entonces. 

Después de eso, no puedo prometer que me casaré contigo. Y, por supuesto, no puedo 

exigirte que me esperes”. 

3. Amor. “Tú y yo sabemos que el amor es eterno. Mis padres tienen razón en 

decir  que  el  enamoramiento,  a  diferencia  del  amor,  se  desvanece  con  el  tiempo. Me 

exigen  que  nos  separemos  durante  tres  meses,  sin  ningún  vínculo  o  contacto  entre 

nosotros. Tiene lógica”. 

“Hay  que  ser  valiente,  pero  debemos  intentarlo  para  estar  seguros  de  nuestro 

amor. Realmente no  tenemos otra posibilidad,  en vista de  todos  los obstáculos que se 

interpondrían contra nuestra felicidad como una pareja mixta”. 

4. Pueblo judío. “Me gustaría casarme contigo y nadie podría disuadirme, pero 

me he dado cuenta de que  la religión y el pueblo  judíos tiene  un significado para mí. 

No puedo decir que sea  religioso, pero sí  sé que no estoy  listo para hacer un quiebre 

total con mi identidad religiosa o mi pueblo”. 

5. Las probabilidades.  “Me  he dado  cuenta  de  que  las  probabilidades  de que 

tengamos  un  matrimonio  exitoso  y  feliz  son  mínimas.  Hay  demasiados  factores  en 

contra nuestra. Lo mejor es que  rompamos el compromiso. Te amo y quiero que seas 

feliz, y eso no puede ocurrir si te casas conmigo”.
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Capítulo 11 

Historias verídicas – Antisemitismo latente 

A menudo, los matrimonios mixtos subsisten relativamente bien hasta que llega 

algún momento  de  tensión  o  desinhibición  y  sale  algún  comentario  antisemita  o  anti 

gentil. Una vez que ocurre esto, es infrecuente que se lleguen a reconciliar. En esta área 

extremadamente  delicada,  el  dolor  es  demasiado  hondo.  Uno  no  puede  borrar  las 

palabras  o  ignorar  la  realidad  de  los  profundos  sentimientos  internos  que  siempre 

yacerán ahí, debajo de las  interacciones superficiales. Las siguientes historias verídicas 

ilustran este fenómeno. 

1. El lecho de muerte 

Un hombre  judío  y una mujer católica  se enamoraron. Ambos eran  liberales  y 

para ellos el amor estaba por sobre todo. Se casaron en la inteligencia que él no traería 

nada  de  su  fe  al  hogar  que  formarían,  ni  ella  de  la  suya,  y  que  sus  hijos  estarían  en 

completa libertad para elegir cualquiera de las religiones una vez que crecieran. 

Pasaron los años. El esposo estableció un negocio bastante grande y la esposa se 

concentró en criar a sus dos hijos. La casa estaba totalmente vacía de cualquier rastro de 

religión, como habían acordado. Entonces  la esposa se enfermó y su padecimiento fue 

de mal en peor. La proximidad de la muerte la asustó. Su catolicismo revivió en ella y 

recordó la enseñanza católica que el morir sin confesión ni extremaunción significaba el 

tormento eterno. En secreto, mandó a uno de sus hijos al cura para pedirle que fuera con 

ella. Pero el cura se negó –la Iglesia Católica es estricta en esos asuntos: un matrimonio 

fuera  de  la  Iglesia,  niños  sin  bautizar,  esto  era  suficiente  para  ameritar  que  la 

excomulgaran. 

Cuando supo que el cura  se había  rehusado, ella  se asustó aun más  y mando a 

buscarle  en  repetidas  ocasiones,  cada  vez  con mayor  desesperación.  Finalmente,  él  le 

envió un mensaje: iría con una condición –si ella se recuperaba, debería corregir todo lo 

que había hecho mal tendría que bautizar a sus hijos y establecer su hogar sobre bases 

católicas. 

Ella se lo prometió. El cura fue. Después, ella recobró la salud. Entonces empezó 

a cumplir su promesa al cura. A espaldas de su marido, llevó a sus dos hijos a la iglesia 

y  los  bautizó. Un día,  cuando su marido estaba en el  trabajo,  trajo  todos  los  símbolos 

religiosos que pertenecen en un hogar católico y procedió a decorar su casa con ellos.
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Al regresar de la oficina esa noche, el esposo quedó atónito, boquiabierto. ¿Qué 

era todo eso? ¿Qué había pasado con su acuerdo? 

Ella  le contó todo. El esposo se sintió como un león enjaulado. En un arranque 

de  ira,  sacó  los  símbolos católicos,  las  imágenes  y el  crucifijo de  la pared. Su esposa 

discutió con él a gritos y llantos y en ese momento se abrió la puerta. Entraron los hijos. 

Confundida, les gritó: “Miren, miren, ¡quiere crucificar otra vez a nuestro señor!”. 

Al oír esto, los hijos atacaron a su padre y lo corrieron de la casa. Se fue a vivir 

solo en un hotel, se cosió los bolsillos y no aportó nada a la manutención de los hijos. Sí 

esposa  lo demandó por pensión alimenticia y el veredicto del  tribunal  fue:  los Estados 

Unidos son un país  libre. Todos tienen el derecho de observar  la religión que quieran. 

Nadie tiene el derecho de obligar a otra persona en asuntos de religión. El esposo debe, 

por lo tanto, pagar pensión alimenticia. 

2. El té social 

Habían  estado  casados  seis  años.  Él  era  hijo  de  padres  judíos  de  buena 

reputación y ella, la hija de una respetable familia protestante. Se conocieron en un baile 

y se enamoraron. Las familias se opusieron a la relación pero no pudieron mantenerlos 

separados. Ella accedió a hacerse judía. Un rabino realizó la conversión y ofició la boda. 

Después de un año,  les nació un hijo. Un año después,  llegó una hija. El padre 

del esposo ayudó a que la pareja comenzara un negocio. Éste prosperó, ellos se amaban 

y vivían en paz. Había pequeñas discusiones y dificultades, pero ellos perdonaban y se 

olvidaban. Ambos grupos de abuelos se reunían en el hogar de la pareja para comentar 

sobre sus nietos y deleitarse en la idílica felicidad de sus hijos. 

Un día, la esposa invitó a varios amigos no judíos a su casa para una velada. Se 

sirvieron  té  y  refrescos.  Por  una  torpeza,  el  marido  volcó  la  tetera  y  derramó  el  té 

caliente  en  el  vestido  de una de  las  amigas  de  su  esposa. Entre  toda  la  confusión,  la 

esposa exclamó encolerizada, “¡Maldito judío!”. 

El esposo se marchó de la sala. Su esposa inmediatamente lamentó haber abierto 

la  boca. Cuando  se  fueron  sus  amigos,  intentó  disculparse:  el  insulto  había  salido  sin 

querer.  El  esposo  insistió  que  lo  que  ella  dijo  era  motivado  por  el  odio  oculto  que 

llevaba en su corazón para todo su pueblo. Las expresiones se hicieron más fuertes y las 

palabras volaron más rápido. Pronto, cada uno estaba insultando la religión del otro. 

Su  hogar  se  deshizo.  Los  costos  legales  lo  llevaron  a  la  ruina  financiera.  Los 

hijos se quedaron con la madre, pero sin su padre –almas quebrantadas.
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3. La copa 

El  marido  acusó  a  su  esposa  de  beber  más  de  la  medida  en  sus  reuniones 

sociales. Opinaba que el comportamiento que ella exhibía bajo la influencia del alcohol 

le avergonzaba delante de sus amigos. Ella  no  lo negó, argumentando que bebía para 

calmar sus nervios sobrecargados. Desde que se había casado con un “judío”, se sentía 

sola y abandonada por su familia. Esta confesión tuvo el efecto de un cerillo sobre un 

barril de gasolina. Quedaron de pie, cara a cara, como enconados enemigos. Su vida en 

común se destruyó por completo. 

4. La depresión 

Una mujer se quejó con el rabino sobre el extraño comportamiento de su esposo. 

“Deambula en un constante estado depresivo, no me dirige  la palabra. Quizás  lamenta 

haberse  convertido  al  judaísmo.  Tal  vez  está  enfermo.  A  usted  lo  estima  mucho  y 

siempre  habla  bien  de  usted.  Por  favor  ayúdeme. No  podemos  seguir  así  por mucho 

tiempo más”. 

El  rabino  lo  mandó  llamar  y  tuvieron  una  conversación  franca  y  abierta.  El 

hombre  estaba  muy  desilusionado  con  su  esposa.  Sospechaba  que  le  era  infiel, 

mostrándosele fría. Pensaba que tal vez se debía a su origen gentil, aunque practicaba el 

judaísmo tan a cabalidad como sus amigos que eran judíos de nacimiento. 

El rabino se reunió con ambos. La mujer negó haberle sido  infiel. Es cierto, se 

había mostrado fría con él, pero eso se debía a que él se comportaba distante con ella. 

Sin  pensarlo,  al  marido  se  le  escapó  una  frase  sobre  la  “interferencia  judía”  de  su 

suegra.  Esto  afligió  mucho  a  su  esposa.  “Es  el  gentil  que  llevas  dentro”,  le  espetó. 

Sobraban las palabras. 

Afloraron  todas  las  tensiones  basadas  en  sus  distintos  orígenes,  tanto  tiempo 

reprimidas.  Ya  no  se  trataba  de  una  discusión  entre  marido  y  mujer,  sino  que  una 

amarga lucha entre dos religiones. A estas alturas, ni hablar de una reconciliación. 

El marido demandó el divorcio. Ambos  hijos  estaban muy  apegados a  sus dos 

padres.  El  tema  de  su  custodia  quedó  en  manos  del  juez.  El  esposo  retornó  con  su 

familia y a su fe, y la esposa con sus padres. No sólo que arruinaron su propia vida, sino 

que  perturbaron  por  siempre  el  equilibrio  espiritual  y  emocional  de  sus  dos  hijos 

inocentes.
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5.  La aventura 

Una  mujer  impresionantemente  hermosa  fue  a  ver  una  vez  a  un  rabino  y  le 

contó, entre sollozos, su historia, pidiéndole su consejo. 

“Nací y crecí en una pequeña ciudad del oeste de los Estados Unidos. Mis padres 

estaban totalmente asimilados. No presencié ni el menor rastro de vida judía en mi casa 

y tampoco recibí educación judaica. Sucedió de la forma más natural que me enamoré 

de un joven cristiano que venía de una familia de renombre”. 

“Sabía que mi padre y madre eran judíos, pero más allá no tenía nexo alguno con 

el  judaísmo.  Por  lo  tanto,  me  sorprendió  bastante  cuando  mis  padres  se  opusieron 

enérgicamente  a  mi  matrimonio.  Los  padres  del  joven  también  se  resistieron.  Sin 

embargo, nos amábamos y nos casamos sin pedir consentimiento”. 

“Un año después de la boda, nació nuestro hijo; estábamos muy felices. Pasaron 

dos años y tuve una hija. Al cuarto año de nuestro matrimonio, me di cuenta de que mi 

esposo se estaba comportando como un extraño conmigo. Por cualquier insignificancia, 

profería acusaciones e insultos. Me quedé callada. Me llegó un rumor de que mi esposo 

estaba teniendo una aventura amorosa pero no quise creerlo. Lo amaba y sentía que eso 

no podía ser verdad. Una vez, durante una conversación amistosa, mencioné sonriendo 

que ese rumor estaba circulando”. 

“Su  expresión  se  tornó  gélida;  entonces  se  alteró  mucho.  Intenté  aplacar  su 

enfado, diciéndole que no creía  los rumores. No pude calmarlo. Cuando me acerqué a 

él, me gritó en el rostro, “¡Aléjate de mí, judía desgraciada!”. 

“De  repente  me  despabilé  ‘¿Qué  dijiste?’,  pregunté,  sin  querer  creer  lo  que 

había escuchado. Me lo repitió en forma incluso más venenosa, “¡Judía hija de perra!’. 

Se me abrieron  los ojos; de  repente, pude pensar claro. Me fui  con mis dos hijos a  la 

casa de mis padres. Después de muchas dificultades  y escándalo, obtuve mi divorcio. 

Me mudé a una ciudad con una gran comunidad judía, conseguí un trabajo, me esforcé 

hasta convertirme en ejecutiva de una gran  empresa. Mis  hijos estudian en el Talmud 

Torá y quiero darles una buena educación judía”. 

Mi  ex  esposo,  al  saber  que  los  niños  estaban  siendo  educados  como  judíos, 

perdió  todo  interés  por  ellos.  Así  entristecí  mis  años  mozos.  No  es  sólo  culpa  mía. 

También es la culpa de mis padres asimilados que llevaron un hogar no judío”. 

“Acudí a usted por dos motivos. Mi hijo no está circuncidado y quiero que eso se 

haga, porque deseo que sea un  judío completo. El segundo motivo es para pedirle que 

relate mi historia a otras personas para que, tal vez, puedan aprender una lección”.



43 

6.  Los hijos del doctor 

Los padres eran originalmente de Lituania. Trabajaron infatigablemente para dar 

a sus hijos la mejor educación posible. Su hijo se graduó de la escuela de medicina con 

altos honores. Sus padres estaban dichosos. Ingresó como pasante a un hospital católico 

y  ahí  se  enamoró  de  una  enfermera. De  nada  valieron  las  súplicas  y  lágrimas  de  sus 

padres.:  su  única  reacción  fue,  “La  amo,  ella  es  mi  felicidad”.  El  hecho  de  que  sus 

padres eran católicos no le preocupaba. No creía en su propia religión, así que, ¿por qué 

tendría que preocuparle  la  religión de  los padres  de su  novia? Nadie podría achacarle 

ninguna responsabilidad por  las supersticiones de sus padres pues, como doctor, sabía 

que todos los hombres eran biológicamente iguales sin importar que religión profesaran. 

La pareja contrajo matrimonio y se fueron a vivir en una ciudad no muy grande. 

Logró  convertirse  en  un  doctor  exitoso.  Al  estar  constantemente  enfocado  en  la 

medicina, no se percató hasta qué punto su casa se estaba cristianizando. 

Sus  hijos  iban  a  una  escuela  católica.  Un  día,  regresaron  casa  llorando.  Sus 

compañeros  de  escuela  les  habían  insultado,  burlándose  de  su  origen  judío.  Algo  se 

despertó al interior del doctor. Abrió los ojos y le empezó a molestar mucho que su casa 

tenia  imágenes  de  santos  y  crucifijos.  Prohibió  que  sus  hijos  siguieran  yendo  a  una 

escuela católica, pero su esposa opuso resistencia y, en la discusión que siguió, ella dijo 

que  no  quería  que  sus  hijos  se  convirtieran  en  lo  que  sus  compañeros  de  escuela  los 

habían llamado. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. 

Dejaron su elegante mansión y presentaron demanda de divorcio. El juez decidió 

que los hijos debían ir con su madre. Esto estremeció al doctor hasta lo más hondo. Su 

mente y corazón se vieron atormentados por la culpa y el remordimiento y, al correr del 

tiempo, abandonó el ejercicio de la medicina y terminó en un hospital psiquiátrico. 2 

7.  El funeral 

Una pareja –el esposo, judío, la esposa, cristiana tenía una hija de siete años. Su 

historia comenzó cuando se enamoraron perdidamente en  la  secundaria. No  repararon 

en  ningún  obstáculo  religioso,  en  primer  lugar  porque  cada  uno  había  aprendido  y 

vivenciado muy poca  religión  en  el  hogar  de  sus  padres  y,  en  segundo  lugar,  porque 

¿qué probabilidades tiene la religión en cualquier confrontación con la fuerza del amor 

en  los estados Unidos? El amor es  lo más  fuerte.  ¿Acaso no es el amor el que triunfa 

siempre al final –en el cine? 

Cuando  se  casaron,  su  hogar  no  tuvo  el  menor  rastro  de  religión  ya  sea  de 

judaísmo o de cristianismo. De esta forma, vivieron juntos en forma bastante pacífica
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hasta que su hija se enfermó y falleció. Sobre el cadáver de su hija, vieron por primera 

vez cuán en serio era la vida –contemplaron la muerte. 

El  amor  puede  ser  carente  de  preocupaciones,  pero  la  muerte  siempre  es  algo 

serio. Un débil sentimiento de religión despertó en el corazón del hombre, en el de ella 

también  la  fe  empezó  a  desperezarse.  Ambos  ansiaron  derramar  su  reciente  sentir 

religioso sobre el cadáver de su hija. ¿Acaso la niña debía tener un funeral judío, o bien 

habría de ser enterrada con ritos cristianos? 

Estuvieron  de  acuerdo  en  realizar  un  funeral  que  sería  mitad  judío  y  mitad 

cristiano. Ella llamó a un sacerdote para que diga un responso, él contactó a un rabino. 

Tiene que haber sido un rabino que no sabía que un hijo de un matrimonio mixto asume 

la  condición  de  la madre  y,  por  consiguiente,  esta  niña  era  sin  duda  alguna gentil. O 

quizás  el  rabino  sabía,  pero  decidió  proceder.  La  ceremonia  fúnebre  estuvo  de  cierto 

modo  dividida,  ¿pero  que  tal  el  entierro  en  sí?  ¿Debería  realizarse  en  un  cementerio 

judío  o  en  uno  cristiano?  Decidieron  dejarlo  a  la  suerte,  y  ésta  decidió  a  favor  del 

cementerio cristiano. 1 

8. Los liberales 

“Enseñábamos  en  la  misma  escuela  secundaria.  Nos  conocimos  y  nos 

enamoramos.  Ambos  éramos  intelectuales,  de  mente  abierta  y  liberales  en  nuestras 

perspectivas  y  convicciones”.  Ninguno  de  los  dos  se  preocupaba  demasiado  por  la 

religión. Decidieron, antes de contraer matrimonio, que sus hijos serían educados con el 

mismo  espíritu,  sin  religión  alguna.  Una  vez  que  éstos  crecieran,  podrían  decidir 

libremente. 

Durante el embarazo, el futuro abuelo judío preguntó si acaso circuncidarían a su 

bebé si  era varón. La circuncisión es reconocida desde el punto de vista médico como 

una  necesidad  con  fines  higiénicos  y  miles  de  niños  gentiles  son  sometidos  a  esta 

intervención. Sin embargo, esto perturbó profundamente al “liberal” padre no judío. 

Al  final,  nació  una  niña.  Sin  embargo,  a  la  esposa  le  resultó  difícil  olvidar  o 

pasar por alto la actitud de su marido. Ella se desilusionó con el liberalismo que él decía 

profesar. Él estaba irritado con ella por habérsele siquiera pasado por la cabeza la idea 

de  una  circuncisión.  Pequeños  detalles  en  su  rutina  diario  empezaron  a  molestarles. 

Como personas inteligentes, fueron lo suficientemente perspicaces para darse cuenta, a 

la larga, que habían perdido la capacidad de lograr juntos la felicidad. Renunciaron a su 

hogar y, para todos los efectos prácticos, el matrimonio se disolvió. 2
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1    Extraído  de  House  on  Fire,  por  Chaim  Lieberman,  con  autorización  de  la 

Chaim Lieberman Foundation. 

2.  Extraído  de  Mixed  Marriage  and  the  Jewish  Future,  por  Rav  David 

Kirshenbaum, con autorización de Bloch Publishing Company.
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Capítulo 12 

Historias verídicas – Diferencias subyacentes 

Aunque  no  surjan  comentaros  antisemitas  o  antigentiles,  persisten  diferencias 

subyacentes en perspectiva que crean  tensiones en un matrimonio mixto. Esta historia 

verídica demuestra la importancia de una educación judía y de casarse dentro la propia 

religión y cultura de cada quien. 

El tahitiano 

“Mi ex esposo es un Adventista del Séptimo Día y tahitiano de nacionalidad, así 

que  mis  padres  tuvieron  que  vérselas  con  una  religión  y  raza  diferentes.  Estábamos 

sumamente  enamorados  cuando  decidimos  contraer  matrimonio.  Sin  embargo,  ¡ahora 

me  doy  cuenta  de  que  se  necesita  mucho  más  que  amor  para  tener  un  matrimonio 

duradero!”. 

“Descubrí  que  extrañaba mi  idiosincrasia  cultural  y mis  tradiciones  judías. Mi 

esposo no practicaba una religión y por ello me sentía como una hipócrita practicando la 

mía”. 

“Una  cosa  llevó  a  otra  y  mi  tensión  aumentó  en  una  sociedad  que  no  nos 

aceptaba. Sentí que tenía que soportar una pesada carga y las diferencias finalmente me 

abrumaron”. 

“Me siento orgullosa de  ser  judía  y  siempre  lo  he estado,  aunque nunca me di 

cuenta de la importancia de vivir como judía. Sé dónde me siento más a gusto y también 

que mi próximo esposo, si vuelvo a casarme, será judío”. 

“Creo  que  mis  padres  no  lograron  hacer  hincapié  en  la  importancia  del 

sentimiento de unión y la herencia que nuestro pueblo comparte. Dieron por hecho que 

nos casaríamos con judíos. Por ello, nunca enfatizaron las festividades, los servicios en 

la sinagoga, la escuela dominical judía y otros aspectos del judaísmo. Ahora deseo que 

mi madre no hubiera dejado de encender las velas los viernes por la noche”. 

“Aprendí  de  la manera más  difícil  que  el matrimonio  y  la  vida  son  una  lucha 

complicada. ¿Por qué tenemos que hacernos la vida más engorrosa eligiendo una pareja 

que profesa otra religión?”. 

“Tengo una hermosa niña de dos años de edad a quien estoy criando como judía. 

Ahora estoy consciente de la importante de dar a los hijos una educación judía sólida y 

con contenido”.
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“Espero  que  mi  experiencia  ayude  a  otros  padres  a  darse  cuenta  de  cuán 

importante es poner énfasis en el sentimiento de pertenecer, en la comunidad, la cultura 

y la fe”. 1 

1.  Escrito  textualmente  por  la  esposa  del  tahitiano,  quien  desea  permanecer 

anónima.



48 

Capítulo 13 

Historias verídicas – Los hijos 

Las  víctimas  más  trágicas  de  un  matrimonio  mixto  son  los  hijos,  quienes  son 

traídos  a  un  mundo  de  contradicciones  y  confusión.  Esto  dificulta  sus  vidas  y 

obstaculiza  su  desarrollo  espiritual  y  social.  Los  problemas  que  los  rodean  a menudo 

comienzan incluso antes de que nazcan y se prolongan durante toda la vida. 

1. ¿Circuncisión o bautizo? 

Un  joven  judío se caso con una mujer gentil. Cuando quedó embarazada, pidió 

que se reunieran ambas  familias –los padres  judíos de su marido y  sus propios padres 

gentiles y les dijo: “Les tengo buenas noticias; voy a ser madre. He decidido que si es 

niño, lo llevaré donde el rabino y, si es niña, la llevaré donde el sacerdote. Creo que es 

lo  justo para ambos  lados”. Cuando su madre gentil oyó eso,  se  levantó,  se persignó, 

comenzó a proferir insultos y salió corriendo como si la hubiera mordido una serpiente. 

Su suegra judía se desmayó. 1 

2. ¿Judío o gentil? 

Sé de un matrimonio mixto donde la esposa, por amor a su marido judío, adoptó 

formalmente  el  judaísmo  y  lo  practica  lo  mejor  que  puede.  Sus  hijos  van  al  Talmud 

Torá.  Su  hijo  tuvo  un  Bar  Mitzvá  muy  fastuoso  y  era  miembro  de  la  congregación 

juvenil.  Los  padres  tanto  del  marido  como  de  la  esposa  todavía  viven  y  a  menudo 

reciben la visita de sus hijos y familias. Los padres del marido son judíos observantes y 

los de la esposa son devotos cristianos. Ambos pares de abuelos visitan frecuentemente 

a la pareja, pero calculan sus visitas para evitar encontrarse. Esto resulta muy doloroso 

para la pareja mixta. 

Cuando  los  nietos  visitan  a  su  zeide  y  bobe  judíos,  son  niños  judíos.  Cuando 

están con sus abuelos cristianos, son cristianos. Sus amigos de ambas confesiones saben 

que son hijos de un matrimonio mixto. 

Lo  esperado,  por  supuesto,  no  tardó  en  ocurrir.  Su  hijo  estaba  charlando  con 

algunos  de  sus  amigos  de  la  secundaria,  quienes  lo  provocaron  con  la  pregunta  “¿En 

definitiva qué eres tú, judío o cristiano?”. 

El  muchacho  llegó  a  su  casa  sicológicamente  herido  y  emocionalmente 

quebrantado.  Le  preguntó  derechamente  a  su madre  sobre  la  consulta  de  sus  amigos. 

Sorprendida,  no  supo  qué  decir,  a  lo  cual  él  comenzó  a  sollozar  en  forma  histérica,
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reprochando a su madre. “¿Por qué no te casaste con uno de los tuyos, uno de tu propia 

gente?  ¿Acaso no pensaste nada  sobre  los  niños  que  traerías al mundo? No sé  lo que 

soy,  ¿judío  o  cristiano?  para  mis  abuelos  judíos,  soy  un  judío;  para  mis  abuelos 

cristianos,  soy  un  cristiano.  ¡Las  chicas  judías  me  tratan  como  si  fuera  un  gentil,  las 

chicas gentiles me miran como un judío! ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué demonios 

hiciste?”. 2 

Cada matrimonio tiene su conjunto de problemas propios. Un matrimonio con un 

converso  tiene  su  propio  y  singular  conjunto  de  problemas.  Si  la  conversión  no  es 

sincera,  los problemas se multiplican y, por desgracia,  los padres serán menos capaces 

de manejarlos. 

3. El coro de la iglesia 

Un día, un jovencito entró a una librería judía en Canal Street, en Nueva York, 

preguntando si  la  tienda  tenía un  libro en  inglés  en el que  se expusiera  la perspectiva 

judía sobre Jesús. El vendedor de libros, un señor tan interesado en usar los libros para 

difundir el judaísmo como en venderlos, observó al chico con mirada curiosa, dado que 

su aspecto era tan extraño como su solicitud. El chico iba mal vestido, estaba pálido y 

tenía aspecto descuidado, como si hubiera pasado la noche en vela. 

Esta consulta no le pareció al hombre y, en un tono paternal,  le dijo a su joven 

cliente, “¿Acaso sabes todo  lo que hay que saber sobre el  judaísmo que ahora quieres 

saber sobre el fundador del cristianismo?”. 

La  pregunta  evidentemente  dio  en  el  blanco,  porque  el  chico  comenzó  a 

balancearse  de  un  pie  al  otro,  balbuceó  y  tartamudeó,  pero  siguió  insistiendo,  “Oigo 

tanto sobre él de los cristianos que quiero saber que dicen los judíos de él”. 

El vendedor de libros recordó que tenía un libro adecuado sobre el tema, escrito 

por  un  rabino  inglés.  Se  lo  mostró,  pero  el  precio  era  más  de  lo  que  el  chico  podía 

gastar. “Es demasiado caro para mí”, suspiró. 

“¿Sabes qué? Te lo voy a dar como regalo”, dijo el vendedor de libros, a percibir 

una inquietud casi trágica en el muchacho. 

“¿Por qué?”, preguntó éste, asombrado. 

“Cuando  leas  este  libro  y  conozcas  realmente  el  judaísmo,  entenderás  el 

porqué”, contestó el hombre. 

El chico se fue con el libro y, dos días después, regresó. 

“Vine  para  agradecerle  y,  realmente,  no  sé  cómo  hacerlo. Me  salvó  la  vida”, 

dijo.



50 

Ahora era el turno del vendedor de libros para quedar sorprendido. “¿Te salvé la 

vida? ¿Qué quieres decir?”. 

La  respuesta  del  muchacho  refleja  descarnadamente  la  tragedia  que  vive  la 

juventud judía en los Estados Unidos. 

Dijo que vivía con su padre y madrastra. Su difunta madre había sido  judía; su 

madrastra  no  lo  era.  Como  sucede  tan  a  menudo  en  los  matrimonios  mixtos,  ni  a  su 

padre ni a  su madrastra  les  importaba mucho  la  religión  y el chico no creció ni como 

judío ni como cristiano. Creció en un vacío religioso absoluto. 

Pero en los Estados Unidos es imposible que alguien esté totalmente distanciado 

de la religión. La fe dominante ofrece atractivos sociales que afectan a los niños judíos 

que crecen sin su judaísmo. Este chico no tardó en sucumbir. 

Algunos  de  sus  compañeros  de  juegos  cantaban  en  el  coro  de  la  iglesia  del 

vecindario.  Puesto  que  el  chico  tenía  una  voz muy  hermosa,  los  otros muchachos  lo 

llevaron al coro con ellos. Incluso recibió un dólar por cada servicio en el que cataba. 

Con  el  paso  del  tiempo,  el  sacerdote  se  empezó  a  interesar  en  él.  Cuando  cumplió 

quince años, se le acercaron. 

“Mira”, le dijeron, “no eres observante del judaísmo, ni siquiera sabes de qué se 

trata; pero si sabes qué es el cristianismo tan bien como cualquiera de todos tus amigos. 

Conoces nuestros himnos y melodías. ¿Por qué no vas a ser ni lo uno ni lo oro? Ven, te 

prepararemos para que puedas confirmarte como cristiano”. 

Le hablaron en repetidas ocasiones con este mismo tono hasta que cedió ante sus 

persuasiones y aceptó prepararse para el bautizo. A medida que se avecinaba el día de la 

ceremonia, estaba echado en su cama elucubrando sobre qué le deparaba el  futuro. De 

repente,  le  pasó  una  idea  por  la  mente.  Era  bastante  sencilla  –aunque  no  carente  de 

cualidad mística, porque, ¿quién puede decir cómo le llegó a la cabeza en esa situación, 

en ese preciso momento, en la silenciosa vigilia de esa decisiva noche? 

“Estoy a punto de dejar de ser  judío  y convertirme en cristiano”, pensó en sus 

adentros.  “Me  enseñaron  qué  es  el  cristianismo,  pero  nadie me  ha  enseñado  sobre  el 

judaísmo.  Sé  que  voy  a  recibir,  pero  no  sé  a  qué  estoy  renunciando.  ¿Cómo  puedo 

efectuar semejante cambio a ciegas?”. 

Así que decidió descubrir cuál es el mensaje del  judaísmo. Pasó el resto de esa 

noche esperando, insomne, a que llegara el amanecer y, tan pronto abrieron las tiendas, 

corrió a la primera librería judía que pudo encontrar para pedir un libro –un libro judío 

sobre el fundador del cristianismo. Así es como llegó donde el vendedor de libros que le
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dio  ese  libro  como  obsequio.  Tan  pronto  lo  leyó,  le  dijo  al  sacerdote,  “Decidí  no 

convertirme”. Ahora, regresaba a decirle esto al vendedor de libros que le había salvado. 

“Usted me  ayudó  a  seguir  como  judío”,  le  dijo  al  sabio  y  bondadoso  hombre. 

“Ahora  ayúdeme  a  entrar  al  judaísmo.  Enséñeme.  Ni  siquiera  conozco  el  alfabeto 

hebreo”. 

El vendedor de  libro organizó  lecciones periódicas para él. Su pupilo comenzó 

con  el  alfabeto  y  progresó  con  rapidez.    Llegó  muy  lejos  en  su  conocimiento  del 

judaísmo, puesto que el alma de ese  joven estaba sedienta por  la palabra de Dios, así 

como un ciervo ansía por el agua. 1 

1    Extraído  de  House  on  Fire,  por  Chaim  Lieberman,  con  autorización  de  la 

Chaim Lieberman Foundation. 

2.  Extraído  de  Mixed  Marriage  and  the  Jewish  Future,  por  Rav  David 

Kirshenbaum, con autorización de Bloch Publishing Company.
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Capítulo 14 

Historias verídicas – Oposición de los padres 

Uno puede  impedir  exitosamente  un matrimonio mixto,  incluso  ya  en  la  etapa 

del  compromiso.  Las  dos  historias  siguientes  ilustran  cómo  una  visita  a  Israel,  una 

estadía en una yeshivá y la enérgica acción de los padres llevaron al éxito. 

Es  importante  que  su  hijo  tenga  fundamentos  intelectuales  y  emocionales  para 

ser judíos, de modo de garantizar no sólo el quiebre del posible matrimonio mixto, sino 

que también, a la larga, que se case con una pareja judía. Esta historia lo dice todo. 

1. Israel y la yeshivá 

Larry Goldstein, graduado de la Escuela de Leyes de Hastings, en San Francisco, 

escribió esta carta: 

Ella era casi perfecta, una mujer excepcionalmente brillante, en su último año en 

la  escuela  de  medicina  local,  una  conversadora muy  amena,  con  quien  yo  compartía 

múltiples  intereses. No,  no  era  judía,  pero,  a  esas  alturas,  ¿a  quién  le  importaba?  La 

religión era un factor de importancia virtualmente nula. 

La  relación  avanzó  y  se  fortaleció. Apenas  discutíamos. Nos  amábamos  y  con 

frecuencia hablábamos de matrimonio. 

Su catolicismo y mi  judaísmo  rara vez  suponían  un obstáculo. A decir  verdad, 

jamás  hablábamos  de  religión  porque  éramos  un  par  de  cobardes.  Sabíamos  que  si 

alguna vez rompíamos, ello se debería a nuestras distintas perspectivas religiosas, ya sea 

consciente o subconsciente. 

No obstante, me recuerdo e aquella vez que estaba cenando con su familia y su 

tío, que tan sólo estaba un poco menos informado sobre mis orígenes que yo, comentó 

que el país estaba siendo “explotado por los judíos, y la gente decente debe actuar con 

rapidez  para  impedir  eso”.  Ignoramos  ese  comentarios  –había  bebido  demasiado  esa 

noche. Además, una vez que supo de mi religión, el tío se deshizo en disculpas. 

Hacia  fines  de  mi  último  año  en  la  escuela  de  leyes,  decidimos  que  nos 

casaríamos poco después de mi graduación. Planeamos viajar a Europa y casarnos a mi 

regreso. Habíamos maquinado el “mayor acomodo de todos los tiempos”: la ceremonia 

sería  oficiada  por  un  Juez Civil  y  nuestros  hijos  sería  criados  sin  ninguna  educación 

religiosa. ¿Qué habría de malo en eso? Realmente yo no creía en la existencia de Dios, 

así que, ¿porqué debería yo forzar esa “propaganda” sobre mis hijos o, de igual modo, 

permitir que echara por tierra una gran relación afectiva?
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Después  de mi  graduación,  invitamos  a  sus  padres  a  cenar  fuera  para  decirles 

que  nos  estaríamos  casando  en  aproximadamente  tres  meses.  La  cita  fue  en  un 

restaurante  muy  agradable  en  san  Francisco.  Tomamos  unas  copas  y  entonces  les 

comuniqué la noticia. Bueno, después de estar saliendo como pareja durante tres años, 

la noticia no sorprendió a nadie. El padre de mi  futura novia manifestó su aprobación, 

en tanto que su madre dijo emocionada, “Llamaré al sacerdote mañana temprano”. 

En  ese momento,  tuvimos  que darles  a  sus  padres  la  noticia  que  nuestra  boda 

sería una ceremonia civil. La madre de mi prometida rechazó esa idea de plano y exigió, 

como  mínimo,  una  ceremonia  oficiada  entre  un  cura  y  un  rabino.  No  pasó  mucho 

tiempo hasta que mi novia concordó con si madre y pronto ambas estaban sollozando. 

Para impedir una escena indecorosa en nuestra mesa, también asentí. Me sorprendí de lo 

fácil que se podía ceder ante algunas lágrimas. 

Posteriormente, mi novia no pudo acompañarme a Europa. Decidí viajar por mi 

cuenta  y  planeamos  casarnos  un mes  después  de mi  regreso.  Su  tarea  en mi  ausencia 

sería ubicar al cura y al rabino que oficiarían la ceremonia. 

Poco  después  de  llegar  a Europa,  empecé  a  conocer  gente  que me  recomendó 

visitar Israel. Como me explicaron, “Mira, eres  judío, bien te valdría  la pena visitar el 

lugar donde todo comenzó”. Gracias a una serie de extrañas coincidencias, me encontré 

en Atenas, donde pudo conseguir un pasaje rápido y barato a Tel Aviv. Después de un 

breve período de introspección, decidí que iría por una semana tan sólo para conocer el 

lugar. 

De repente, me encontré montado en un avión viajando a la madre patria de los 

judíos. No me malinterpreten,  jamás había sido un sionista fuerte o un judío ortodoxo. 

Tuve mi Bar Mitzvá, pero ese fue el final de mi educación judía. Incluso mis amigos me 

decían que no parezco judío –y todos saben qué alivio eso puede representar. 

Mientras mi  avión se aproximaba  al aeropuerto de Tel Aviv, un escalofrío me 

recorrió  el  cuerpo.  No  me  pidan  que  se  los  explique,  sencillamente  no  puedo.  De 

repente me di cuenta de que me estaba acercando a un lugar que había sido la tierra de 

los judíos durante casi tres mil quinientos años. Aunque era muy poco lo que yo sabía 

de  esa  historia,  tenía  esa  sensación  de  que  me  estaba  acercando  a  un  lugar  que 

significaba más que mis tantas escalas en Europa. Estaba yendo a la tierra de Abraham, 

Isaac y Jacob. 

Menos de veinticuatro horas después de llegar a Israel, me estaba dado cuenta de 

que mi inminente matrimonio equivaldría a renunciar a todo lo que esta tierra
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representaba.  Algo  me  repugnaba  en  el  hecho  de  abandonar  una  nación  que  había 

sufrido a manos de los alemanes, los rusos, los españoles, etcétera, etcétera. 

¿Podía  darle  la  espalda  a  esta  tradición  con  tanta  soltura  de  cuerpo?  Quizás 

podría  casarme  con mi  novia  y  seguir  conectado,  pero  recordé  cuán  fácilmente  había 

cedido ante las lágrimas que mi novia y su madre derramaron por la ceremonia nupcial. 

¿Acaso eso auguraba lo que me esperaría a futuro? 

Decidí que debería aprender  sobre  lo que estaría abandonando si me casaba en 

una ceremonia civil  y prometía nunca mencionar el  judaísmo a mis  hijos. Después de 

decidir  irme a un kibutz a estudiar sobre mi herencia judía, conocía a unos alumnos de 

Yeshivat  Aish  HaTorah,  quienes  me  contaron  sobre  el  fundador  de  su  escuela,  Rav 

Noah Weinberg. Había sabido sobre las yeshivot, pero no sabía exactamente de qué se 

trataban. 

En toda la información que había escuchado sobre las yeshivot, nunca me había 

topado con una como esta. Los muchachos que conocí venían de hogares no religiosos, 

pero todos quería estudiar sobre el  judaísmo y absorber sus enseñanzas sobre como se 

una buena persona y vivir con un sentido de trascendencia. 

Comencé a conversar con estos jóvenes sobre mis intenciones de ir a un kibutz 

para  aprender  del  judaísmo.  Su  reacción  fue  una  simple  pregunta,  “¿Cuándo  piensas 

aprender sobre el  judaísmo, mientras cosechas manzanas?”. Obviamente, tenían razón, 

así que acepté su invitación de estudiar en su yeshivá. 

He  estado  aquí  desde  hace  un  tiempo,  asistiendo  a  clases  en  el  programa  de 

principiantes sobre la Biblia, la plegaria, filosofía judía, las mitzvot y la ley judía. Ahora 

puedo valorar, en forma básica, el alcance, la profundidad y la belleza del judaísmo. 

Ya le escribí a mi novia que desistí de la idea de casarme fuera de mi religión. 

Pero,  más  allá  de  esa  sencilla  renuncia,  he  aceptado  algo  que  nunca  me  habría 

imaginado antes, una fe que ha perdurado y florecido durante miles de años, una forma 

de vida a  la que casi abandoné por una relación que  lo más probable es que haya sido 

producto de enamoramiento y soledad. 

Pienso  regresar  a  los Estados Unidos  en  unas  semanas más,  pero me  llevaré  a 

casa algo que no tenía cuando salí de ahí. 1 

2. El ayuno 

En  1950,  un  judío  religioso  llegó  a  los  Estados  Unidos  desde  Tzefat,  Israel. 

Ingresó al negocio  inmobiliario en  los  suburbios de  la ciudad de Nueva York, se casó 

con una mujer judía y estableció su hogar. Un año después, su esposa dio a luz a una
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bebita.  Con  el  pasar  de  los  años,  la  vida  de  esta  familia  reflejó  el  éxito  típico  de  la 

sociedad norteamericana. 

Cuando la jovencita alcanzó la edad universitaria, fue a estudiar a la Universidad 

de Colombia, donde conoció a un excelente  joven protestante. Salieron durante varios 

meses  y  luego  decidieron  casarse.  En  el  ínterin,  su  padre  seguía  con  la  idea  que  la 

relación no era seria. 

Un día, la familia y el muchacho fueron al Forest Hills Country Club para cenar. 

Hacia el  final de  la comida,  la  joven se dirigió a  su padre y  le dijo,” Papá,  John  y  yo 

pensamos  casarnos”. El padre  la miró  a  los ojos  y  le dijo con  voz suave:  “Muy bien, 

pero  por  favor  espera  a  que me muera  antes  de  casarte  con  él”. Apartó  su  plato  a  un 

costado  y dejó de comer. 

Al pasar los días, siguió ayunando. Su salud empezó a decaer, empalideció y se 

debilitó.  Ni  sus  amigos  ni  sus  familiares,  como  así  tampoco  su  hija,  pudieron 

convencerle que engriera alimento. Se recluyó en su casa, no saliendo ni a trabajar ni a 

visitar amigos. 

Por  último,  el  doctor  le  dijo  a  la  hija  que  ella  podía  elegir,  podía  renunciar  al 

muchacho o muy pronto estaría asistiendo al funeral de su padre. La muchacha se sentía 

bajo  una  intensa  tensión  emocional,  viendo  como  la  vida  de  su  padre  lentamente  se 

apagaba por  la decisión que ella había tomado. Al principio creyó que el ayuno de su 

padre duraría un tiempo breve y que luego aceptaría la idea de su matrimonio y dejaría 

esa  “necedad”.  Por  ello,  cuando  escuchó  las  palabras  del  médico,  su  temperamento 

flaqueo con as lágrimas ante la terrible noción de que su padre moriría. 

Entró a la recámara de su padre y se parí ante el, sollozando mientras hablaba: 

“Papi, te amo. No puedo casarme con él y verte morir. No me voy a  casar con él. Por 

favor, perdóname”. 2 

Un padre que está totalmente decidido por lo general hallará la forma de impedir 

exitosamente un matrimonio mixto –si está dispuesto a pagar el precio. 

1.  Escrito  por  Larry Goldstein,  graduado  de  la  Escuela  de  Leyes  de Hastings, 

San Francisco, California. 

2. Relatado a este autor por el primo del padre.
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Capítulo 15 

Historias verídicas – Métodos para el rabino 

En  el  transcurso  de  mis  entrevistas  y  correspondencia  con  rabinos  de  todo  el 

mundo, hablé con uno que era considerado el experto en matrimonios mixtos en su área 

del  noreste  de  los  Estados  Unidos.  Me  dijo  abiertamente  que  había  hablado  con 

alrededor de 350 parejas mixtas que estaban pensando en casarse, de las cuales sólo tres 

rompieron su compromiso antes de la boda. 

Cuando le preguntó cuáles eran los motivos por los cuales se separaron, contestó 

“No sé. No hice ni dije nada distinto que en las demás oportunidades”. 

Prosiguió, “Algo sí  le debo decir. Muchísimas de las personas que se casaron y 

después  se  divorciaron  fueron  a  visitarme.  Y  todos  dijeron  más  o  menos  lo  mismo: 

‘Rabino, usted no me habló lo suficientemente fuerte’. Pero sí me reuní con cada pareja 

varias veces y hablé con ellos largo y tendido”. Todos se habían rehusado a escuchar e 

internalizar  las  palabras  del  rabino  sobre  los  problemas  a  que  se  enfrenta  una  pareja 

mixta. 

Aunque una y otra vez no pudo superar la barrera comunicacional que erigían las 

emociones, nunca pudo ingeniárselas para tratar eficazmente con la situación. 

Hablé  con  algunos  rabinos  que pudieron  idear métodos  eficaces,  y  les  pedí  su 

consejo. 

La  clave  para  ser  eficaz  yace  en  analizar  la  forma  de  pensar  de  los  jóvenes 

involucrados:  sus  conceptos  y  actitudes  hacia  sí  mismos,  sus  padres,  sus  amigos,  su 

religión  y  su  relación.  ¿Qué  les  importa  más  o  que  desean  más  que  su  futuro 

matrimonio? Una vez que descubre este deseo primario, el  rabino  o  los padres debe 

presentarles circunstancias que creen tal conflicto de motivaciones y emociones que  la 

pareja se replanteará sus planes. 

1. El Séfer Torá 

Un  rabino  describió  el  método  que  cree  es  el  más  eficaz  con  hombres  judíos 

jóvenes. 

“Por lo general me reúno con el muchacho tarde una noche, en la sinagoga, y le 

pido  que  entre  al  santuario  principal.  La  atmósfera  está  silenciosa,  con  más  de  500 

asientos  vacíos;  las  únicas  luces  están  en  la  parte  posterior  y  algunas  cerca  del Arca. 

Entonces  le  digo  al  joven,  “Abre  el  Arca  Sagrada’.  Quizás  me  pregunte,  “Disculpe 

rabino, ¿pero ahora?’, a lo que le contesto, ‘Sí ahora’. Después que abre el Arca, le pido
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que saque el Séfer Torá. Otra vez podría preguntarme, ‘¿Ahora?’, a lo que le respondo, 

‘Sí,  ahora’.  Entonces  le  digo  enérgico,  ‘¡Arroja  la  Torá  al  piso!,  ¡Pisotéala  y  escupe 

sobre ella!’”. 

“El  joven  siempre  responde,  ‘Rabino,  ¡debe  estar  bromeando!’.  Entonces  le 

retiro la Torá de los brazos y el regreso al Arca. Inmediatamente le espeto, ‘Al casarte 

fuera de nuestra religión, ¡estas  tirando al piso, pisoteando y escupiendo sobre nuestra 

sagrada  Torá!’.  Ahí  comienzo  a  hablarle  del  tema.  Muy  a  menudo,  esto  resulta 

sumamente útil para hacer que jóvenes serios que están planeando casarse con gentiles 

cambien de opinión. 

“Al  llevarlos al  santuario, abrir el Arca  (que  incluso  los  judíos más  ignorantes 

reverencias) y pedirles que tiren el rollo sagrado de la Torá al piso y que escupan sobre 

él, sienten por primera vez cuán errados son los matrimonios mixtos”. 

Análisis: Aquí el rabino crea una confrontación emocional entre el deseo que el 

hombre siente por la mujer y su deseo de respetar lo sagrado. El rabino así abre un canal 

para entablar una comunicación eficaz y lograr el cambio. 

2. La potencial conversa 

Los  padres  acudieron  al  rabino  y  le  pidieron  que  hablara  con  su  hijo  y  su 

prometida no judía. El rabino se reunió con ellos y no tuvo mucho éxito en lograr que 

oyeran sus apreciaciones sobre los peligros y dificultades de un matrimonio mixto. Los 

padres de la mujer entonces convinieron a la pareja que hablara con el sacerdote, pero 

igual no reaccionaron. 

El  hombre  no  estaba  dispuesto  a  adoptar  el  cristianismo  ni  a  aceptar  que  sus 

hijos fueran bautizados y educados como cristianos. La mujer estaba indiferente ante las 

peticiones de su sacerdote y  le dijo, como  le había dicho al rabino, “Preferiría  incluso 

convertirme al judaísmo para evitar los problemas religiosos”. 

Aunque  la  pareja  prefería  una  ceremonia  religiosa,  estaban  empeñados  en 

casarse y se daban por satisfechos con un Juez Civil. 

Cuando el sacerdote supo que la mujer estaba pensando en convertirse, llamó al 

rabino por teléfono y urdieron un plan. El rabino le pidió a la pareja que fueran otra vez 

a su oficina. Les explicó que, puesto que tanto él como el sacerdote habían fracasado en 

su intento por disuadirles, accedería a la solicitud de la mujer y la convertiría. El rabino 

entonces organizó un curso de 25 lecciones para la joven.
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Después de la décima clase, el rabino llamó a la pareja a su oficina y explicó que 

ella  estaba  lo  suficientemente  preparada  para  convertirse.  Sin  embargo,  antes  de  que 

pudiera  iniciar  el  proceso  de  la  conversión,  quería  que  ella  repitiera  con  él  una 

declaración  que  ella  probablemente  hallaría  ofensiva  si  no  hubiese  cambiado 

sinceramente sus creencias. 

La joven se levantó, insultó al rabino, insultó al pueblo judío e insultó a su novio 

por estar relacionado con semejante gente. El muchacho quedó atónito. ¡Había quedado 

totalmente a contrapié! 

El  rabino  entonces  se  dirigió  al  joven  y  le  dijo,  en  un  tono  calmado,  “Si  así 

reacciona  ante  una  simple  declaración,  ¿qué  podría  suceder  cuando  tengan  una 

discusión  de  verdad?  ¿Qué pasaría  cuando…”,  y  el  rabino  dijo  las mismas  cosas  que 

había  intentado aclararles en  las  sesiones previas. Esta vez,  sin  embargo,  sus palabras 

penetraron  en  la  realidad  emocional  del  joven,  quien  ahora  era  capaz  de  imaginarse 

como  los  mismos  problemas  podrían  ocurrir  en  su  propia  vida.  La  pareja  rompió  su 

compromiso. 

Análisis: la esencia de este método fue provocar que el antisemitismo latente de 

esta mujer y su amor por la religión de su hogar se enfrentaran contra su imagen propia 

como  potencial  judía.  El  elemento  adicional  de  una  petición  inesperada  generó 

frustración  y  confusión,  permitiendo  que  afloraran  los  sentimientos  más  profundos  y 

genuinos de esa mujer. 

3. El plan del arquitecto 

Un  joven  y  su  novia  no  judía  accedieron  a  la  petición  de  los  padres  de  él  de 

hablar  con  su  rabino. De  su  conversación  le  quedó  totalmente  claro  al  rabino  que  la 

pareja  tenía muy poco  en  común. Él  era  un profesional  universitario,  un  intelectual  y 

arquitecto.  Ella  era  una  chica  rural  muy  bonita,  con  poca  educación  y  nulo  interés 

intelectual. 

El  rabino  ojeó  su  reloj,  inventó  una  excusa  para  terminar  la  cita  temprano  y 

preguntó si podían reunirse de nuevo. 

Espero  lo  suficiente  para  que  el  joven  regresara  a  su  trabajo  y  entonces  le 

telefoneó y le pidió que regresara solo. 

Esa  tarde,  el  arquitecto  estaba  nuevamente  sentado  en  el  estudio  del  rabino, 

quien  le dijo,  “Hay muchos motivos que te podría decir para que no te cases con esta 

mujer: angustiará infinitamente a tus padres, probablemente te divorcies, estarías
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ayudando a destruir el pueblo judío. Pero no te voy a plantear ninguno de esas razones 

para  que  rompas  con  ella.  Sólo  quiero  hacerte  una  pregunta.  ¿Cómo  serás  capaz  de 

despertarte cada mañana, darte vuelta en tu cama, mirar a tu esposa y decirte ‘Esta es la 

persona  por  quien  me  estoy  deslomando?  ¿Esta  es  la  persona  con  quien  estoy 

compartiendo mi vida?’. Es una linda chica, pero no es para ti”. 

El  joven arquitecto sonrió y dijo, aliviado, “Usted sabe, Rabino, que a menudo 

he pensado lo que usted me dice, pero usted es la primera persona que me lo ha dicho. 

Realmente me gustaría romper con ella, pero, ¿qué puedo hacer? Soy un tipo honorable; 

me  involucré  y  no  puedo  sencillamente  dejarla  botada.  Si  fuera  una  intelectual, 

podríamos  pelearnos  por  temas  políticos  o  filosóficos, me  podría  enojar  e  irme.  Pero 

ella está de acuerdo con todo lo que digo; hará todo lo que le pida”. 

El rabino pensó por un instante y dijo, “Si te casas con ella, ambos sufrirán. Es 

injusto casarte con ella cuando sabes que te aburre. ¿Hay algunos muchachos no judíos, 

presentables  y  agradables  donde  tú  trabajas?  Quizás  podemos  encontrar  una  forma 

agradable de evitar la desdicha a futuro”. 

El  joven  dijo  que  conocía  dos  chicos  apuestos  y  fornidos  como  jugadores  de 

fútbol americano. El rabino sugirió que  le explicara  la situación a uno de sus colegas. 

“Dile que quieres librarte de esa relación y que quieres salir de eso hiriendo lo mínimo 

posible  los  sentimientos de ella. Quizás  si  ella  tuviera  la oportunidad de conocer a un 

hombre amable,  considerado  y  bien parecido de su propia  religión, podría  interesarse. 

Entonces pídele que la lleve a pasear”. 

Dos  días  después,  el  rabino  recibió  una  llamada.  Era  el  arquitecto.  Muy 

emocionado,  le  dijo  al  rabino,  “Acabo  de  hablar  con  ella.  Apenas  quería  hablar 

conmigo; ¡me dijo que encontró un nuevo amor!”. 

Análisis: Tanto él como ella veían el matrimonio como una ocurrencia cómoda e 

inevitable. Ella buscaba seguridad y afecto; él quería actuar con honorabilidad y evitar 

herirla. La aguda percepción del rabino permitió que cada uno de ellos obtuviera lo que 

deseaba. 

4. La motivación económica 

El muchacho  judío era un arribista  y  la  joven gentil  venía de una  familia muy 

acaudalada  e  influyente.  Esto  le  quedó muy  claro  al  rabino  después  de  hablar  con  la 

pareja  y  luego  con  el  joven  a  solas.  Empezó  a  analizar  la  situación  y  decidió  hablar 

directamente con la joven.
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“Tú sabes”, dijo el rabino, “que tu prometido habla mucho de tu dinero. ¿Crees 

que podría estar más interesado en tu dinero que en ti como persona?”. 

La joven pensó un momento y concluyó, “Podría ser verdad, pero, ¿cómo puedo 

estar segura?”. El rabino recomendó que le dijera a su novio que sus padres amenazaron 

con desheredarla si se casaba con un judío. Al oír esto, la pasión del joven súbitamente 

se enfrió, ante lo cual ella, muy enfadada, rompió el compromiso. 

A estas alturas, el rabino sabía que por más egoísta que fuera la motivación del 

joven, sí tenía un buen corazón. Entonces, organizó una cita para el muchacho con una 

mujer  judía,  puesto  que  sabía  que,  de  lo  contrario,  probablemente  se  casaría  con  otra 

gentil. Se dio la casualidad que un miembro de su congregación tenía tanto una cadena 

de restaurantes como una hija preciosa. El rabino los presentó y, medio año después, la 

pareja contrajo matrimonio. 

Análisis:  Nuevamente,  el  rabino  percibió  los  factores  que  motivaban  el 

casamiento, para ella, el verdadero amor; para él, una buena posición, poder y riqueza. 

Al percibir que el joven no amaba a la mujer a no ser por su dinero, el rabino descubrió 

una forma de aclarar la situación, optando por conversar del tema con la joven.
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Capítulo 16 

¿Convertirse o no convertirse? 
Por Rav Dr. Immanuel Jakobovits 

Ex Gran Rabino de la Mancomunidad Británica 

Ningún acto rabínico acarrea consigo consecuencias más trascendentes que una 

conversión  al  judaísmo,  puesto  que  determina,  en  forma  decisiva  y  para  siempre,  la 

condición personal, derechos y restricciones matrimoniales, como asimismo,  la  lealtad 

religiosa del converso y, en el caso de una mujer, afecta a su descendencia para toda la 

eternidad.

Si  un  juramento  de  lealtad  incondicional  al  judaísmo  es  posteriormente 

repudiado,  el  resultado  es  desastroso  incluso  para  el  rabino  que participó,  en  caso  de 

haber cometido un error de criterio al autorizar una conversión con base en insuficientes 

pruebas sobre la sinceridad del postulante. En tal caso, ciertamente sentirá una medida 

de responsabilidad y culpa personal por cada trasgresión de la ley judía que el converso 

pueda cometer, dado que fue exclusivamente por medio de su acto de otorgar estatus de 

judío  al  ex  gentil,  lo  que  transformó  en  serias  violaciones  de  la  ley  a  acciones  tales 

como  trabajar  en Shabat  o  consumir  alimentos  no  casher. No  sorprende  entonces  que 

muchos  rabinos  concienzudos,  luchando  con  el  peso  de  esta  apabullante 

responsabilidad, analizan las conversiones con resquemor extremo y a veces excesivo. 

Las  condiciones  para  ser  admitido  al  judaísmo  son  por  definición  bastante 

sencillas.  Un  tribunal  rabínico  debidamente  calificado  debe  estar  seguro  que  el 

candidato está de verdad dispuesto y capacitado para aceptar la disciplina religiosa de la 

vida  judía sin reserva alguna,  tras  lo cual el acto formal de  la conversión es ejecutado 

mediante la inmersión ritual y, en el caso de un hombre, circuncisión (la cual, si ya se 

hubiera  realizado  antes,  se  valida  desde  el  punto  de  vista  religioso  mediante  la 

extracción de una gota de sangre como una “señal del Pacto”). La conversión, en tales 

condiciones, está al alcance de cualquier persona, independientemente de su raza, color 

de piel o religión anterior. Una persona que se convierte así posee todos los derechos y 

deberes propios de un judío. 

Huelga decir que, en estricto rigor,  la conversión efectiva de cualquier  fe (o de 

ninguna)  al  judaísmo  es  efectuada  por  el  mismo  prosélito.  La  autoridad  rabínica,  de 

hecho,  tan  sólo  sirve  para  validar  el  cambio,  como una marca de  calidad  confirma  la 

autenticidad de un metal precioso.



62 

Se requiere más que una declaración de intención para efectuar un compromiso 

religioso  total  y  de  por  vida,  que  se  refleja  en  los  hijos  e  incluso  más  allá.  Este 

compromiso  se  materializa  mediante  cambios  radicales  dentro  del  corazón  de  la 

persona,  determinando  todas  las  lealtades,  pensamientos,  sentimientos  y  acciones  a 

futuro.  La  forma  de  su  misma  personalidad  es,  en  muchos  aspectos,  incluso  más 

vinculante e incisiva que el compromiso involucrado en los lazos matrimoniales o en al 

adopción de un niño. 

Una  conversión,  según  la  perspectiva  judía,  es  la  operación  cardiaca  más 

delicada a la que una persona podría someterse, y sobre el postulante recae la obligación 

de  demostrar  que  está  adecuadamente  preparado  para  ese  procedimiento.  Ha  quienes 

podrían terminar  la preparación de rigor, mediante una combinación de intenso estudio 

y experiencia ambiental, en algunos meses, en tanto que otros, carentes de decisión o de 

oportunidad,  podrían  no  estar  listos  nunca,  incluso  después  de  años  de  esfuerzos 

infructuosos. La duración del proceso depende del candidato, no del rabino. 

La máxima  prueba  por  cierto  no  es  el  amor  del  postulante  hacia  una  persona 

judía con quien él o ella desean casarse. Por el contrario, tal motivación externa es un 

punto en contra de aceptar la solicitud. El criterio es el amor por el judaísmo, generado 

por una familiaridad y fascinación tal absolutas con la forma de vida judía, al extremo 

que todos los sacrificios, obstáculos y retrasos parecen valer  la pena. Sólo si este amor 

por el judaísmo, en la teoría y en la práctica, trasciende a cualquier otro amor y lealtad, 

es que las condiciones de admisión realmente se cumplen. 

¿Pero por qué son estas condiciones tan rígidas y exigentes? Virtualmente cada 

postulante  (y  más  de  un  judío)  cuestiona  si  son  justas  o  no,  con  un  argumento 

aparentemente plausible: ¿Por qué ha de esperarse tanto más de un converso que lo que 

la mayoría de los judíos están dispuestos a hacer por su judaísmo? ¿Por qué deben ser 

los conversos más puntillosos en su observancia religiosa que la mayoría de los judíos? 

En  primer  lugar,  no  estamos  particularmente  interesados  en  aumentar  nuestro 

número por medio de conversiones. En  tanto un “pueblo sagrado” a cargo de pesadas 

tareas espiritualmente revolucionarias,  los números son bastante poco importantes para 

el éxito de nuestra misión nacional. Los verdaderos “prosélitos rectos” son bienvenidos, 

pero los conversos de dudosa lealtad debilitan nuestra fuerza más que consolidarla. 

No resulta difícil apelar a pruebas históricas para apoyar esta aseveración. A lo 

largo  de  la  Edad  Media,  se  calcula  que  el  número  total  de  judíos  apenas  superó  el 

millón. Estaban expuestos a constante opresión, muchos impedimentos económicos y
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frecuentes  masacres.  Y  aun  así,  ningún  judío  se  preocupaba  entonces  sobre  la 

supervivencia  del  pueblo  judío.  Es  en  siglo  veintiuno,  cuando  hay  trece  millones  de 

judíos, la mayoría de quienes viven con una libertad y prosperidad sin precedentes, que 

se  levanta  el  espectro  del  “judío  en  vías  de  extinción”  por  primera  vez  en  nuestra 

historia. Nuestra supervivencia por cierto que no depende de cuántos  somos,  sino que 

exclusivamente en cuán intenso es nuestro compromiso como judíos. 

Es  más,  una  conversión  es  una  naturalización  religiosa.  Incluso  para  una 

naturalización civil,  aunque afecta con un peso  infinitamente menor  las creencias más 

profundas de la persona, la personalidad total y la rutina diaria del postulante, se aceptan 

universalmente  ciertas  exigencias  bastante  rígidas.  Para  otorgar  la  nacionalidad,  los 

países por lo general exigen un período de al menos dos años, hablar el vernáculo con 

soltura  y,  por  cierto,  la  disposición  a  allanarse  totalmente  a  todas  las  leyes  del  país. 

Nadie  cuestiona  estas  exigencias.  A  cualquier  extranjero  que  declare  su  voluntad  a 

observar todas las leyes de un país excepto una, le negarán la ciudadanía y por cierto no 

le  ayudará  argumentar  que hay muchos  ciudadanos  de nacimiento  que  también  pasan 

por alto a veces algunas leyes. En tales asuntos, es un todo o nada. 

Sin  embargo,  cuando  a  los  potenciales  conversos  se  les  dice  que  podrían 

necesitar dos años o incluso más para asimilar el conocimiento y el ambiente necesarios 

(que  incluso  los  judíos  de  nacimiento  deben  cultivar  mediante  años  de  educación 

judaica, aparte de vivir en un ambiente judío desde la infancia), que se espera que ellos 

sepan  algo  de  hebreo  y  que  deben  obligarse  a  observar  todas  las  leyes  del  judaísmo, 

argumentan,  frecuentemente  en  medio  de  una  ronda  de  aplauso  de  varios  judíos  no 

informados:  “¿Por  qué  debemos  estar  a  la  altura  de  exigencias  que  tantos  judíos  no 

cumplen?”. 

De  poco  le  valdría  a  un  postulante  a  la  nacionalidad  británica  recurrir  a 

semejante argumento. La respuesta irrefutable sería que toda persona nacida de padres 

británicos –sean buenos, malos o indiferentes, ya sea que sepa inglés y respete la ley o 

no lo haga es británica. Incluso la nacionalidad de un criminal no le puede ser retirada. 

Pero  si  un  extranjero  quiere  nacionalizarse  británico,  pueden  y  deben  realizarse  todos 

los  esfuerzos  para  cerciorarnos  de  que  será  un  ciudadano  respetuoso  de  la  ley,  un 

elemento productivo, no una carga. 

Igualmente,  los  padres  deben  aceptar  sus  hijos  naturales,  ya  sean  sanos  o 

minusválidos, rectos o delincuentes. Pero al adoptar un hijo, son libres de elegir y tienen 

el derecho de tomar todas las precauciones razonables para estar seguros de que el niño
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será  una  fuente  de  orgullo  y  alegría  para  ellos.  Por  cierto,  los  argumentos  a  favor  de 

adoptar resguardos similares para admitir personas a  la religión y pueblo  judíos son al 

menos igual de elocuentes o convincentes. 

Dentro  de  estos  parámetros  generales,  hay  ciertamente  un  grado  de  variación. 

Puesto que la evaluación de la sinceridad e idoneidad de la preparación de un candidato 

está sujeta a una apreciación humana, necesariamente habrá un  factor subjetivo en ese 

criterio. Un rabino puede ser más crédulo, otro más suspicaz, al aceptar una declaración 

de sometimiento al judaísmo. 

Es más, la misma ley es lo suficientemente flexible para permitir cierta variedad 

interpretativa, en especial respecto de la medida en la que se pueden ignorar las reservas 

mentales ocultas que el prosélito pudiera  tener al momento de  realizarse el acto de  la 

conversión.  Una  variedad  de  condiciones  locales  también  podrían  influir  de  manera 

importante en la decisión de admitir candidatos. 

En  Israel,  por  ejemplo,  donde  todos  los  conversos  –por  lo  menos  en  gran 

medida  vivirán  en  un  ambiente  judío,  aprenderán  hebreo,  mandarán  a  sus  hijos  a 

escuelas  judías  y  observarán  el  calendario  judío,  y  donde  casi  no  hay  oportunidad de 

integrarse a la sociedad gentil, por cierto que es mucho más fácil aceptar conversos (y 

más difícil rechazarlos) que en la Diáspora, donde estas condiciones no rigen. A la luz 

de estas variables,  la actitud hacia  la conversión  podría diferir  en cierto grado  incluso 

entre rabinatos estrictamente ortodoxos. 

Obviamente,  las  circunstancias  que  motivan  una  solicitud  serán  tomadas  en 

cuenta  sin  excepción.  Una  mujer  que  quiere  hacerse  judía  porque  se  enamoró  de  un 

judío y que busca cambiar su religión casi como quien cambia de pasaporte al casarse, 

tendrá una acogida mucho menos positiva que unos padres que desean convertir  a un 

hijo adoptado gentil porque no pudieron hallar un niño judío. 

Pero  estas  son  obviamente  excepciones.  Como  regla,  se  sabe  que  quienquiera 

que  está  dispuesto  a  cambiar  de  religión,  no  tiene  ninguna  lealtad  religiosa  profunda 

antes  del  cambio  y  tampoco  la  tendrá  después  del  mismo.  Los  que  pueden  y  son 

admitidos al  judaísmo por cierto  son gente excepcional. Representan un microcosmos 

del  pueblo  judío  en  sí,  los  pocos  entre  los  muchos,  personas  dotadas  de  un  alma 

profundamente  religiosa,  con  la capacidad de nadar contra  la corriente  y despreciar  el 

camino del mínimo esfuerzo, con el  inmenso tesón que se requiere para mantener una 

rigurosa disciplina de vida.
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Los verdaderos prosélitos cumplen con las calificaciones expresadas de manera 

tan concisa por la más famosa de todas, Rut la moabita, quien juró: “Donde vayas iré; y 

donde  alojes  por  la  noche,  alojaré”,  compartiendo  las  dichas  y  desdichas  del  pueblo 

judío, la experiencia de la oscuridad en solidaridad con los judíos que sufren, no menos 

que las radiantes alegrías de sus victorias: “Tu pueblo será mi pueblo”,  identificándose 

con las aspiraciones nacionales judías y uniéndose a la comunidad judía quienquiera que 

sea  y  dondequiera  que  esté:  “Y  tu  Dios  será  mi  Dios”,  sirviendo  de  testigo  del 

compromiso religioso de  los  judíos: “Donde mueras moriré y ahí  seré enterrada” (Rut 

1:1617), defendiendo las creencias y prácticas judías hasta la tumba. 

El que esté dispuesto a seguir  el  ejemplo de Rut,  con  su absoluta  lealtad,  será 

aceptada  en  la  fe  judía  con  los  brazos  abiertos.  Pero  en  la  ausencia  de  semejantes 

candidatos, debemos ocuparnos del desafío que  nos  impone  acercar al  judaísmo  a  los 

judíos alejados, más que convertir a los gentiles. 1 

1 Extraído de Jewish Identity, con autorización especial de Rav Jakobovits.
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Capítulo 17 

¿Qué se requiere para que una conversión sea 

universalmente aceptada? 

El  tema de  las conversiones es uno de  los más candentes  y polémicos entre el 

pueblo  judío  en  la  actualidad.  A menudo  escuchamos  a  integrantes  o  clérigos  de  los 

movimientos reformista y conservador lamentar o atacar iracundos a los ortodoxos por 

no aceptar sus conversiones. (Poco énfasis se hace, y tampoco permanece mucho en la 

memoria,  que  el  movimiento  conservador  no  reconoce  ni  acepta  las  conversiones 

realizadas por el movimiento reformista.) 

Sin  embargo,  existe  un  punto  en  que  están  de  acuerdo  los  movimientos 

reformistas,  conservadores  y  los  ortodoxos  en  relación  a  las  conversiones:  que  una 

conversión ortodoxa es considerada genuina y aceptada universalmente. También es la 

única clase de conversión que aceptan los Rabinatos de muchas comunidades y países, 

incluyendo el Estado de Israel. 

Virtualmente cada judío valora la identidad judía, el concepto de un solo pueblo 

judío.  Para  preservar  esta  unidad,  debe  haber  un  factor  común que  todos  los  que  son 

judíos puedan respetar y con el que puedan vivir. En muchas comunidades, cuando hay 

una  celebración  comunitaria,  la  comida  siempre  será  casher.  ¿Por  qué?  Porque  si  la 

comida no es casher,  los  judíos que se  identifican con  los movimientos conservador y 

ortodoxo se verán excluidos del evento. 

Igualmente, si una persona opta por una conversión reformista, se verá excluida 

de  la  posibilidad  de  afiliarse  o  contraer matrimonio  con  alguien  que  se  adhiere  a  los 

reglamentos del movimiento conservador o que sea ortodoxo. Si alguien opta por una 

conversión  conservadora,  será  aceptado  como  judío  por  los movimientos  reformista  y 

conservador, pero no por los ortodoxos. 

Entonces,  ¿por  qué  no  someterse  a  una  conversión  que  todos  acepten?  La 

respuesta es que una conversión ortodoxa es exigente y requiere de una transformación 

en  cuanto  a  creencias  y  forma  de  vida.  Los  ortodoxos  consideran  que  la  Torá  fue 

entregada  palabra  por  palabra,  y  letra  por  letra,  por  el  Todopoderoso  a  nosotros,  el 

pueblo judío, por intermedio de Moisés, y que estamos obligados a cumplir cada mitzvá, 

precepto. Un postulante a converso que no mantiene estas creencias o deseos de cumplir 

todas  las  leyes  de  la  Torá  no  es  considerado  un  converso  auténtico,  incluso  si  pudo 

engañar a un rabino ortodoxo.
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Por  ello,  es  comprensible  que  los  ortodoxos  no  aceptan  conversiones  que  no 

cumplen  con  estos  rigurosos  requisitos.  Uno  incluso  puede  apreciar  cuan  injusto  es 

atacar un estándar que se mantiene como de origen divino e inmutable. No es algo sobre 

lo cual se puede transar. 

¿Qué  debe  hacer  uno  si  el  gentil  manifiesta  un  interés  en  convertirse? 

Recomiendo que se le refiera a un rabino ortodoxo. Si el  interés es auténtico, entonces 

existe la posibilidad de realizar una conversión de aceptación universal. Si la persona no 

se demuestra sincera o interesada, eso probablemente saldrá a la luz muy pronto. 

Por  supuesto,  siempre  esta  latente  la  posibilidad  de  que  el  gentil  aspire  a  un 

estilo de vida que nuestro hijo no querría, observar cashrut, Shabat, festividades,  tener 

un hogar estrictamente judío. Supe de un caso real en el que el gentil se apasionó tanto 

con  el  judaísmo que,  después  de  estudiar  para  su  conversión,  le  dijo  a  su  novia:  “Lo 

siento, pero no puedo casarme contigo, Estabas dispuesta a casarte con un gentil”. 

Conozco  padres  que,  dolidos  con  la  situación,  pretenden  resolver  el  problema 

del matrimonio mixto de la manera más fácil: una conversión. En tanto alguien expida 

un papel que diga que el gentil es reconocido como judío (aunque no lo sea para todo el 

pueblo  judío),  alivia  parte  del  dolor  y  del  estigma. No  debemos  optar  por  una  salida 

fácil que, a la larga, creará más problemas para nuestros hijos y nietos que si tratásemos 

con la situación en forma directa. 

Algunos problemas que rodean a las conversiones: 

Para casarse: La ley de la Torá prohíbe que un rabino convierta a alguien para 

que se pueda casar. 

Engaño por parte del  rabino: Conozco un  rabino que se dice ortodoxo y que 

convirtió a una mujer con  la condición de que cumpliera por lo menos una mitzvá: no 

comer carne de cerdo. Este  rabino perpetró una cruel  farsa al permitir que  esta mujer 

creyese que había obtenido reconocimiento y estatus como judía. Si un candidato a   la 

conversión  no  acepta  sobre  sí  todas  las  seiscientas  trece  mitzvot,  aunque  aceptara 

seiscientas  doce,  la  conversión  carece  de  sentido  a  pesar  de  los  certificados  que  se 

expidan. 

Engaño  por  parte  del  converso:  Si  una  persona  inescrupulosa  engaña  a  un 

tribunal rabínico para que piensen que acepta plenamente  la creencia en y observancia 

de  los  seiscientos  trece  preceptos,  comete  un  fraude.  Toda  “conversión”  sin  una 

aceptación sincera de cumplir todos los preceptos es inválida.
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La  tragedia  de  las  conversiones  no  auténticas:  Se  han  dado  muchas 

desafortunadas e innecesarias tragedias personales, especialmente para los hijos nacidos 

de matrimonios  en  los  que  las  parejas  no  fueron  informadas  que  su  conversión  no  es 

reconocida universalmente. 

Escuché  del  siguiente  incidente  relatado  por  el  director  de  una  Escuela  Judía. 

Una pareja fue a inscribir a su hijo para asistir a la escuela. Durante la conversación, el 

director presintió que había algo extraño y preguntó si ambos habían nacido de padres 

judíos. El marido dijo que si bien él era  judío de nacimiento, su esposa era “judía por 

elección”. El director preguntó detalles sobre la conversión, Cuando le respondieron que 

había sido una conversión reformista, les dijo apesadumbrado que la conversión no era 

válida y que su hijo, no siendo judío, no podría inscribirse. La madre empezó a llorar y 

el  padre  le  gritó  enojado  al  director.  Gritó  muchas  cosas,  pero  una  rasgó  el  pesado 

silencio que siguió después: “¿Por qué ese rabino no me dijo esto?”. 

El aclarar las ramificaciones que podría tener una conversión que no es aceptada 

por todos,    representa el  nivel mínimo de decencia que uno podría esperar de alguien 

que realiza conversiones. 

También debemos recalcar que los descendientes de una conversión no aceptada 

universalmente  también  podrían  enfrentar  dificultades  al  momento  de  querer  casarse. 

Imagínense el dolor que una persona puede sufrir cuando encuentra la pareja indicada y 

entonces se le rechaza porque su madre no tuvo una conversión aceptada por todos y se 

le considera un gentil.
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Capítulo 18 

¿Ceremonias judías para matrimonios mixtos? 

Las ceremonias  judías para matrimonios mixtos constituyen una trágica  farsa  y 

un engaño, puesto que carecen de toda validez según la Torá. La Torá no sólo prohíbe 

matrimonios  entre  judíos  y  gentiles,  sino  que  tampoco  los  reconoce  como  legalmente 

vinculantes, sin importar qué clase de ceremonia se realice. 

Una  tragedia  incluso  mayor  es  que  hay  judíos  que  creen  que  una  boda  con 

semejante  patrocinio  “judío”  deja  de  cargar  con  el  estigma  y  las  implicancias  de  un 

matrimonio mixto. En algunas partes de los Estados Unidos, incluso se cree que un juez 

judío puede hacer que la boda sea “casher”. 

Al  participar  en  una  ceremonia  judía  para  una  pareja  mixta,  los  padres  le 

dificultan aun más la tarea a otros padres que desean oponerse a que sus hijos se casen 

con  gentiles.  El  rechazo  comunitario  se  debilita  con  cada  ceremonia  mixta  que  se 

realiza,  especialmente  ceremonias  judías  para  matrimonios  mixtos.  Si  bien  antes  una 

persona nunca habría considerado casarse con un gentil, debido al aborrecimiento que le 

dirigiría la comunidad, esto se encuentra en proceso de desmoronamiento o bien ya ha 

desaparecido en muchos lugares. 

Tenemos una responsabilidad no sólo hacia nuestra familia, sino hacia nuestras 

comunidades y el pueblo judío en su totalidad, de pensar bien al decidir  la forma en la 

que  debemos  lidiar  con  un  matrimonio  mixto.  Podemos  fortalecer  la  posición  de  la 

comunidad,  rechazando  y  no  asistiendo  a  ceremonias  de  matrimonios  mixtos, 

especialmente si  son ceremonias  judías. Nunca sabremos cuántos matrimonios mixtos 

podrían haber sido evitados sin se hubiese adoptado una posición sólida en contra de su 

celebración. Sin embargo, podemos fortalecer nuestro futuro. 

Los padres que acceden a una ceremonia judía para la pareja mixta no resuelven 

ninguno de  los  problemas  relativos  a  la  futura  felicidad de  su  hijo. Empero,  ahora  el 

matrimonio  comienza  con  la  farsa  de  una  ceremonia  judía  y  un  falso  sentimiento  de 

aprobación judía a través de esa ceremonia. 

El matrimonio es un contrato ante Dios. No hay santidad en un matrimonio que 

Dios prohíbe. Los cristianos, los musulmanes y los judíos creen que los Cinco Libros de 

Moisés son la palabra de Dios. Y Dios dice, “No te cases con ellos. No des tus hijas a 

sus hijos y no tomes sus hijas para tus hijos, pues él provocará que tu hijo se aleje de Mí 

y servirán a los dioses de otros…” (Deuteronomio 7:34).
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Capítulo 19 

El imperativo de impedir los matrimonios mixtos – 

motivos y métodos 
Por Rav Dr. Immanuel Jakobovits 

Ex Gran Rabino de la Mancomunidad Británica 

Entre los judíos no hay concepto, junto con shmad (apostasía) que evoque mayor 

horror que los matrimonios mixtos. Incluso a los judíos que han hecho las paces con una 

cena taref o con el acto de fumar un cigarro en Shabat, se les dibuja una mueca de dolor 

en  el  rostro  al  saber  que  su  hijo  ha  decidido  casarse  fuera  de  la  religión.  ¿Hasta  qué 

extremo puede justificarse y fomentarse esta actitud, en nuestros tiempos? 

Si  bien  no  resulta  fácil  obtener  estadísticas  confiables,  la  tasa  estimada  de 

matrimonios mixtos – que va de un quince a un cincuenta por ciento o más en distintas 

comunidades  ciertamente  ha  alcanzado  proporciones  catastróficas.  Según  una 

evaluación  efectuada  hace  no  mucho  tiempo  en  los  Estados  Unidos,  un  setenta  por 

ciento  de  todos  los  hijos  nacidos  de matrimonios mixtos  crecen  sin  noción  alguna de 

que son judíos. Incluso del treinta por ciento restante, son muy pocos los que llegarán a 

ser judíos comprometidos con su pueblo. 

Dado que los chicos judíos son el doble de propensos a casarse con gentiles que 

las  chicas  judías,  dos  terceras  partes  de  los  hijos  que  se  registran  ni  siquiera  son 

legalmente  judíos.  Dado  que  la  tasa  de  natalidad  judía,  anormalmente  baja,  apenas 

alcanza  para  mantener  la  población  judía  actual,  el  efecto  acumulado  de  los 

matrimonios  mixtos  entre  los  judíos  de  todo  el  mundo,  después  de  una  o  dos 

generaciones,  puede  llevar  a  pérdidas  comparables  a  la  destrucción  de  un  tercio  de 

nuestro pueblo en el holocausto nazi. Y esa es  la medida exclusivamente demográfica 

de esta calamidad. 

El hecho que este proceso de atrición es  infinitamente menos dramático que el 

exterminio  masivo  de  seis  millones  de  judíos  sólo  sirve  para  agravar  la  situación. 

Cuando  los  judíos  se pierden por medio de matrimonios civiles en  vez de cámaras de 

gas, nadie llora, protesta o realiza manifestaciones. No hay un enemigo que galvanice a 

los defensores para que corran a  tomar acción,  tampoco hay accesos de angustia para 

azuzar la conciencia de los sobrevivientes. 

El  peor  cáncer  es  del  tipo  indoloro;  sin  tener  conocimiento  de  las  señales  de 

peligro, el enfermo ni siquiera consultará con un doctor para que lo trate hasta que sea 

demasiado tarde. Los matrimonios mixtos son esta clase de azote, dado que carcomen
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los  elementos esenciales de  la existencia  judía en  forma casi  imperceptible,  sin dar  la 

alarma para que nuestro pueblo se vea motivado a procurar un tratamiento profiláctico y 

terapéutico. 

En el pasado aparte del resguardo de una tasa de natalidad superior que demás 

compensaba por las pérdidas que sufríamos  había tres factores que se combinaban para 

contener los embates de los matrimonios mixtos: un amor y entendimiento intensos por 

el judaísmo, el factor disuasivo del oprobio público y un clima social que generalmente 

era desfavorable hacia los matrimonios mixtos. 

Hoy  en  día,  ninguno  de  estos  factores  opera  con  eficacia  y  su  restauración  o 

reemplazo  amerita  que  analicemos  con  cuidado  para  descubrir  hasta  qué  extremo 

pueden  aplicarse  a  la  luz  de  las  condiciones  en  la  que  los  judíos  vivimos  en  la 

actualidad. 

Cuando un joven se ve al borde de la tentación –atraído por una mujer gentil que 

despierta  sus  emociones  resulta  obvio  que  lo  que más  lo  puede  proteger  es  un  amor 

verdadero por el judaísmo, pudiendo vencer airoso en esa contienda interna sólo cuando 

el amor por su fe y su pueblo demuestra ser  la más  fuerte de las dos atracciones en el 

momento  crítico  de  tomar  la  decisión.  Sus  convicciones  judías  deberían  ser  sanas  y 

poderosas  para  que  rechace,  por motivos  exclusivamente  religiosos,  la  posibilidad  de 

hacer una vida en común con una mujer hacia la que se siente intensamente atraído. 

En  la  actualidad,  muy  pocos  jóvenes  judíos  y  judías  están  suficientemente 

fortalecidos para dominar semejante crisis. Dado que si educación judía se paraliza a un 

nivel  infantil, cuando cumplen trece años, no sorprende para nada que una chica gentil 

conocida  por  casualidad  en  una  pista  de  baile  o  en  un  café  ejerza  una  atracción más 

fuerte que el feble lazo que poseen con el judaísmo. 

El hebreo clásico utiliza la misma palabra yadá para “saber” y “amar”. Uno sólo 

puede amar  lo que se conoce,  y  lo que permanece desconocido, extraño o distante no 

puede  ser  objeto  de  cariño  y  amor.  Un  amor  duradero  por  el  judaísmo  sólo  puede 

provenir  de  un  acabado  conocimiento  del  mismo  y,  cuando  esto  falta,  cancelamos  la 

póliza  de  seguros  más  básica  que  tenemos  en  contra  del  matrimonio  mixto.  Una 

educación  judía  vivaz,  por  lo  tanto,  es  evidentemente  la  primera  necesidad para  criar 

generaciones de judíos leales. 

Por  cierto  que  la  educación  judía  abarca  más  que  un  aprendizaje  a  nivel 

abstracto.  Es  un  proceso  que  dura  toda  la  vida,  desde  la  infancia  más  temprana, 

incluyendo, por sobre todo, la experiencia constante de vivir como judío. Un hogar
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judío, alegre y devoto, fundado sobre la base de una observancia estricta de las leyes de 

Cashrut,  es un agente muy potente contra  los matrimonios mixtos. Al  limitar nuestros 

hábitos  alimenticios  a  hogares  y  establecimientos  que  sólo  sirven  comida  casher,  uno 

probablemente evitará las intimidades sociales que llevan a los matrimonios mixtos. 

El esplendor del día de Shabat y la inteligente observancia de las leyes de la vida 

familiar  judía producen en conjunto la clase de perspectiva y compromiso que asegura 

que  a  una  persona  joven  ni  siquiera  se  le  pase  por  la  cabeza  la  idea  de  encontrar  su 

pareja fuera de su fe y de su pueblo. 

La batalla contra los matrimonios mixtos no comienza a los dieciséis o diecisiete 

años de edad, cuando los jóvenes comienzan a “salir” en serio. A esas alturas la batalla 

ya  está  ganada  o  perdida.  Comienza  al  menos  diez  años  antes.  Sino  incluso  más 

temprano. Una pequeña anécdota podría ilustrar este punto: 

Un  joven estaba cierta vez  esperando en un andén a que  llegara  su  tren. “¿Me 

podría  decir  la  hora,  por  favor?”,  le  preguntó  a  otro  viajero  que  estaba  de  pie  a  un 

costado.  No  recibió  respuesta.  Le  preguntó  otra  vez,  pero  la  respuesta  seguía  siendo 

nula. Impaciente,  le reprochó al hombre mayor, “Si usted no tiene reloj, podría por  lo 

menos decírmelo  educadamente”. El  hombre  le  respondió:  “Sí  tengo  reloj  y  le podría 

haber  dicho  qué  hora  era.  Pero  si  lo  hubiese  hecho,  usted me  habría  agradecido  y  a, 

abordar el tren, se habría sentado al  lado mío y habríamos charlado. Antes de terminar 

el viaje, usted habría ya sabido dónde vivo y luego, un día, me habría venido a buscar y 

descubierto  que  tengo  una  hija  muy  guapa,  a  quien  a  la  larga  le  habría  propuesto 

matrimonio. ¡Y no quiero un yerno que ni siquiera tiene un reloj!”. 

Si uno quiere evitar un matrimonio equivocado, no se puede esperar hasta que 

llegue  el  tren. Uno debe proyectar  la  secuencia  de  sucesos mientras  todavía  espera  el 

tren,  antes  de  comenzar  el  viaje.  Según el Talmud,  los matrimonios  se  deciden  en  el 

Cielo  cuarenta  días  antes  de  que  se  forma  el  feto.  Es  verdad  que,  en  esta  tierra,  los 

matrimonios  mixtos  se  hacen  o  se  deshacen más  o menos  en  ese momento,  según  la 

actitud y formas de vida que los padres tienen antes de que el hijo nazca. 

La segunda barrera contra los matrimonios mixtos, ahora muy erosionada, era el 

horror que evocaba en la comunidad judía. La frecuencia misma con la que se producen 

ahora  los  matrimonios  mixtos  ha  viciado  este  factor  disuasivo.  La  timidez  y  la 

vergüenza,  otrora  virtudes  cultivadas  con  especial  cuidado  entre  los  judíos  como 

resguardo contra el vicio, son extremadamente escasas en esta época tan falta de recato.



73 

Podría  resultar  difícil  recrear  el  sentimiento  comunitario  de  escándalo  que  a 

menudo ayudaba a rescatar a quienes podrían  flaquear, demasiado débiles para resistir 

por  su  propia  fuerza  de  voluntad  y  autodisciplina.  Pero  la  comunidad  carga  con  la 

responsabilidad  de  esforzarse  por  sobrevivir  y  garantizar  dicha  supervivencia  por  el 

medio que sea, salvo coartar  la  libertad de conciencia del  individuo. Pero esta libertad 

no  limita  el  derecho  de  la  comunidad  y  su  deber  de  insistir  en  el  principio  de 

reciprocidad en las relaciones con sus miembros. 

El  pertenecer  a  la  comunidad  y  disfrutar  de  sus  privilegios  y  honores,  es  el 

derecho  innato  de  cada  judío.  A  la  vez,  debe  cumplir  su  obligación  para  con  la 

comunidad  y  aceptar  ciertas  responsabilidades.  Con  el  matrimonio  mixto,  se  hace 

abandono  de  estos  deberes  y,  por  lo  tanto,  caduca  todo  derecho  de  recibir  honores  y 

privilegios.  Al  negarse  éstos,  la  comunidad  invoca  sanciones  diseñadas  para  impedir 

que esta infidencia se dé por un hecho y evitar que se genere así la falsa noción de que 

se pueden recibir honores públicos a cambio de la deshonra y el perjuicio comunitarios. 

Una comunidad sometida a tales presiones también tiene la particular obligación 

de  asegurar  que  las  sociedades,  los  clubes  y  los  eventos  que  se  organizan  con  su 

auspicio y que reciben fondos para apoyar los intereses judíos, no fomenten ni permitan 

la  clase  de membresía mixta  que,  lejos  de  poner  freno  a  los matrimonios mixtos,  los 

promueve. 

El  dilema  obvio  que  conlleva  apoyar  estas  políticas  en  la  actualidad  debe  ser 

objeto de un análisis  serio al  tratar con la tercera barrera tradicional:  las objeciones de 

los no judíos contra el matrimonio mixto, las que prácticamente han desaparecido. Hace 

no  mucho  tiempo,  se  aceptaba  ampliamente  la  noción  que  los  grupos  religiosos  se 

mantenían y debían mantenerse diferenciados, sin por ello provocar el reproche de  los 

vanguardistas del cambio social o de  la opinión  popular. Esta cohesión confesional  se 

consideraba  tan  natural  y  correcta  como  la  exclusividad  de  los  lazos  familiares,  la 

relación entre marido y mujer, o entre padres e hijos. 

Hoy en día, en la atmósfera de relajación moral e igualitarismo ético que invade 

nuestra sociedad, a estos criterios restrictivos a menudo se les acusa de ser fruto de una 

“mentalidad de ghetto”, lo que dificulta cada vez más el acto de oponer resistencia ante 

la corriente universal que persigue difuminar  todas  las diferencias  y distinciones entre 

los seres humanos. 

Estas  tendencias  actuales  imponen  un  desafío  doble  al  pueblo  judío:  cómo 

mantener su identidad como una diminuta minoría nadando contra una marea enorme y,
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a  la  vez,  propugnar  el  particularismo  religioso  y  con  ello  despertar  el  antagonismo  e 

incluso  la  hostilidad  popular.  Ambos  desafíos  requieren  de  una  abnegación  y  una 

valentía del máximo orden, lo que nos exige erguirnos desafiantes ante el conformismo. 

Nada resulta más difícil que esto en esta época conformista. 

El período posterior a la Emancipación nos ha enseñado que la supervivencia del 

pueblo  judío  no es más  fácil,  y por cierto no está más garantizada, en condiciones de 

libertad  que  bajo  el  yugo  de  la  persecución.  Por  cierto,  si  bien  el  pueblo  judío  ha 

demostrado su capacidad de  sobrevivir a  la opresión, aún  le queda por demostrar que 

puede sobrevivir a la libertad y a la igualdad. 

Lo  que  ahora  se  exige  es  nada  menos  que  una  nueva  clase  de  martirio,  un 

martirio  que  no  conlleva morir  por  el  judaísmo  sino  que,  y  posiblemente más  difícil 

incluso,  vivir  por  el  judaísmo  al  costo  de  despertar  antipatía  y  rechazo.  La  renuncia 

voluntaria a algunas de las bonanzas tan arduamente ganadas en términos de aceptación 

social, requiere de idealismo en su máxima expresión. 

No cabe duda que ése será el precio que tendremos que pagar si la comunidad da 

su apoyo a políticas que puedan contrarrestar  los estragos de  los matrimonios mixtos. 

Pero no es un precio más elevado que el que tendrán que pagar las comunidades judías 

de la Diáspora por su presteza para identificarse con el pueblo judío,  incluso corriendo 

el  riesgo  de  que  se  les  acuse  de  albergar  “lealtades  divididas”  y  otras  calificaciones 

oprobiosas. 

En definitiva, sin embargo, la elección de casarse dentro de la comunidad o fuera 

de ella es una decisión de corte altamente personal, poco influenciada por las políticas y 

actitudes comunitarias. El verdadero argumento que debe refutarse es: “En tanto seamos 

felices  juntos…”.  Resulta  prácticamente  infructuoso  apelar  a  las  estadísticas  para 

hacerle frente a esta filosofía de vida. 

La experiencia podría demostrar, como de hecho lo hace, que la tasa de fracasos 

matrimoniales  y  divorcios  es  dos  veces más  elevada  en  las  parejas mixtas  que  en  las 

uniones  endógamas.  Los  estudios  sociológicos  también  pueden  indicar  que  los  hijos 

criados  en  una  “tierra  de  nadie”  espiritual  son  más  propensos  que  otros  a  sufrir 

desdichas e ir por malos pasos. Pero no hay pareja joven que, envuelta en la neblina del 

amor,  piense  o  incluso  tema  que  su  matrimonio  será  de  aquellos  que  acaban  en  la 

ignominia, o que sus hijos serán unos desadaptados sociales. Los jóvenes, al  igual que 

los fumadores inveterados, no creen que terminarán en el lado oscuro de las estadísticas.
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Puede que la tasa de mortalidad sea mucho mayor, pero el amor es una adicción incluso 

más irresistible que fumar. 

Por lo tanto, debemos buscar la respuesta por otro lado. En tanto nuestros hijos e 

hijas crezcan creyendo en la perniciosa doctrina que lo único que importa en la vida es 

ser feliz, “pasarlo bien” (en vez de transformar el tiempo para bien), están condenados a 

convertirse  en  parásitos  de  la  sociedad,  sin  aportarle  nada  bueno  ni  a  ésta  ni  en 

definitiva a sí mismos. Nuestros sabios dicen que la felicidad, así como el honor, elude a 

quienes la persiguen y persigue a quienes huyen de ella. 

Debemos enseñar a nuestros hijos, si han de convertirse en ciudadanos sólidos y 

útiles,  que  no  venimos  al  mundo  sólo  para  recrearnos.  La  vida  es  demasiado  valiosa 

para eso. También es demasiado sagrada como para verse adulterada por cualquier vicio 

que posa como virtud, elevando la persecución de la felicidad a la categoría de un ideal, 

pensando que  el  egoísta  sonsonete  de  “en  tanto  sean  felices”  puede  dar  legitimidad  y 

maquillar a todos y cualesquiera quebrantos del orden moral y social. 

Algunas  personas  son  felices  con  el  engaño,  traicionando  la  confianza  de  su 

prójimo;  algunos  con  el  adulterio,  traicionando  su  matrimonio;  y  otros  lo  son 

contrayendo  matrimonios  mixtos,  traicionando  a  su  pueblo.  Sólo  en  una  sociedad 

perversa  pueden  las  veleidades  de  la  felicidad  personal  determinar  qué  es  correcto  e 

incorrecto,  y  sólo  los  padres  más  irresponsables  les  dicen  a  sus  hijos  que  normen  su 

conducta con base en lo que fuere que les haga felices. 

Para los judíos esta noción es especialmente repudiada y rechazada. El culto a la 

felicidad  podría  haberle  ahorrado  al  pueblo  judío  dos  mil  años  de  tormentos 

impronunciables. Los judíos podrían haber sido tan felices como todos los demás, con la 

mayor soltura posible. Todo lo que tendían que hacer para poner fin a su sufrimiento y 

martirio era renunciar a su compromiso religioso, traicionar a su fe. 

Pero la  idea de comprar  la  felicidad a cambio de sus  ideales nunca se  les pasó 

por  la  mente.  Los  judíos  simplemente  no  eran  educados  para  pensar  en  esos 

lineamientos. Daban por hecho que la vida tenía un propósito más elevado que tan sólo 

gozar  del  placer,  y  gustosos  soportaron  penurias  y  persecuciones  en  aras  de  aquellos 

valores que hacían que la vida, e incluso la muerte, valieran la pena. 

Y  porque  no  persiguieron  la  felicidad,  al  final  ésta  los  persiguió.  Con  todo  el 

infortunio que les rodeaba, los judíos eran probablemente el pueblo más feliz del mundo 

occidental.  Dentro  de  sus  hogares  hallaban más  que  suficiente  compensación  por  los 

sufrimientos que padecían fuera de ellos. Alentados por la observancia del Shabat y las
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festividades, deleitándose en la dicha de la armonía familiar, imperturbados por brechas 

generacionales y apenas empañados por divorcios o infidelidades, su vida y estabilidad 

intrafamiliar se convirtió en objeto de envidia incluso entre sus opresores. 

Pese  a  sus  tribulaciones,  los  judíos  amaban  la  vida  con  mayor  pasión,  se 

aferraban  a  ella  con  mayor  tenacidad  y  lloraban  a  los  muertos  con mayor  dolor  que 

todos los demás. La vida judía, sin importar cuán sombría pudiese verse por fuera, era 

infinitamente  preciosa,  bella  y  llena  de  alegría.  Sólo  cuando  los  jóvenes  judíos  estén 

preparados  y condicionados para  atesorar una perspectiva  semejante –anteponiendo  la 

ley  por  sobre  el  amor  y  el  altruismo por  sobre  el  egoísmo  podrán  ellos  y  su  pueblo 

anticipar  similares  recompensas  en  términos  de  una  vida  pena  de  significado, 

combinada con la verdadera felicidad. 1 

1 Extraído de Jewish Identity, con autorización especial de Rav Jakobovits.
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Capítulo 20 

¿Qué puede hacer la familia? 

Las  conclusiones  a  las  que  arriba  Rav  Jakobovits  sobre  cómo  impedir  los 

matrimonios mixtos están respaldadas por un Estudio Nacional de Población Judía, que 

se remonta a 1973. Éste informa que “una crianza intensamente judía” y “oposición de 

los padres a que sus hijos salgan en citas con gentiles” son factores comunes a los hijos 

que no se casan fuera de la religión judía. 

El  estudio  señala:  “La  probabilidad  de  un  matrimonio  mixto  alcanza  niveles 

máximos en quienes no pueden describir con claridad  la  forma en que  fueron criados. 

Ésta  (la  probabilidad  de  casarse  con  gentiles)  es  muy  alta  también  para  quienes 

describen  su  propia  crianza  como  marginalmente  judía.  Una  identidad  judía  positiva 

durante la niñez es asociada con el hecho de casarse dentro del grupo judío”. 

La interpretación del término “crianza intensamente judía” se dejó al arbitrio de 

cada  participante  individual.  En  forma  objetiva,  sin  embargo,  no  cabe  duda  que  una 

crianza intensamente judía conlleva una educación judía integral y una vida en familia 

según los dictados de la Torá. 

Escuela judía: Resulta lógico que si esperamos que nuestros hijos se casen con 

judíos,  debe  haber  algo  que  atesoren  en  el  hecho  de  ser  judíos.  La  mejor  forma  de 

inculcar valores y sabiduría  judía es enviarlos a una escuela  judía. Asistir a  la escuela 

dominical,  una  vez  por  semana,  es  similar,  desde  un  punto  de  vista  pedagógico,  a 

caminar  por  el  agua  contra  una  fuerte  resaca,  pregúntenle  a  cualquier  rabino…  o 

salvavidas. 

Permita  que  sus  hijos  aprendan  lo  que  usted  sabe,  por  intuición,  que  es  bello 

acerca del  judaísmo. Una buena educación les permitirá entender y valorar su religión, 

defenderse contra el engaño y  responder  las  numerosas preguntas que  les  hacen  tanto 

judíos como gentiles. 

Vida hogareña judía: Dotar a un niño de cimientos sólidos requiere de una vida 

hogareña  consecuente  con  las  leyes  que  aprende  en  la  escuela. Algo menos  que  esto 

generará una atmósfera de confusión y contradicciones. 

Los judíos somos únicos en el mundo por cuanto poseemos la Torá, donde radica 

el  secreto de nuestra supervivencia.  Invariablemente, donde  la Torá ha  sido objeto de 

descuido y olvido, el  judío se ha salido del camino, cayendo presa de los matrimonios 

mixtos  y  las  conversiones. En aquellos  lugares donde  la Torá se estudia  y observa, el
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judío ha mantenido su integridad y permanecido fuerte  contra la erosión que provocan 

las fuerzas externas. 

Citas  sólo  con  judíos:  El  estudio  mencionado  anteriormente  concluye:  “La 

oposición  de  los  padres  a  que  sus  hijos  salgan  en  citas  con  gentiles  está  asociada  en 

forma significativa con el hecho de que éstos se casen dentro del grupo judío; la falta de 

oposición  de  los  padres  a  que  sus  hijos  salgan  en  citas  con  gentiles  está  asociada  en 

forma significativa con el hecho de que éstos contraigan matrimonios mixtos”. 

¿Por  qué  debería  un  judío  preocupado  por  su  pueblo  permitir  que  sus  hijos 

salgan en citas con gentiles? ¿Acaso quiere que los demás piensen que es de mentalidad 

tan  abierta  hasta  el  punto  de  dejar  que  se  pierda  su  descendencia  dentro  del  pueblo 

judío? Lo más probable es que la trayectoria de menor resistencia consiste en evadir el 

tema y no enfrentarse con un adolescente. 

Sin embargo, a veces es necesario ponerse firmes si deseamos que nuestros hijos 

se casen dentro de nuestra tradición. El momento más fácil es  incluso antes de que los 

hijos estén listos para salir en citas. Que sepan desde el principio que deben casarse con 

judíos y, cuando llega la edad de salir en citas, que sólo pueden salir con judíos. 

Prohibir  las citas con gentiles no constituye un acto de odio contra ellos, es un 

acto de amor hacia los judíos y un paso práctico hacia la preservación del judaísmo. El 

alma misma de  nuestro  sistema democrático  nos  consagra  este  derecho  e  incluso  nos 

motiva a preservar nuestra herencia. 

Un  padre  debe  decirse  constantemente:  “El  hijo  que  nunca  sale  en  citas  con 

gentiles nunca se casa con ellos”. Decir “Una cita no hace daño” resulta tan carente de 

lógica como el que una persona que está cuidando su peso diga “una galletita no hace 

daño”. Con claridad y decisión, ¡un padre es capaz y está en  la obligación de prohibir 

que sus hijos salgan en citas con gentiles!



79 

Capítulo 21 

¿Qué puede hacer la comunidad? 

No  podemos  repetir  lo  suficiente  que  la  principal  causa  de  los  matrimonios 

mixtos radica en la falta de identidad judía. Los niños judíos que no aprecian la belleza 

del judaísmo no tendrán ningún motivo para tomar la decisión que su cónyuge debe ser 

judío. La solución a largo plazo es la educación, pero cada comunidad debe adoptar una 

posición firme de inmediato, para que haya jóvenes judíos a quienes llegar y educar por 

medio de pedagogos expertos. 

Hay quienes están trabajando por la solución a largo plazo, pero lo que usted y la 

comunidad  hagan  para  fortalecer  la  idea  que  los  matrimonios  mixtos  son  y  serán 

inaceptables como norma, ayudará a la supervivencia del pueblo judío. 

A continuación presento algunas sugerencias: 

Medios  de  difusión  judíos:  Los  boletines  de  las  sinagogas  y  los  periódicos 

judíos de la localidad no deben imprimir compromisos o anuncios de matrimonios entre 

judíos  y  gentiles.  Un  líder  comunitario  recomienda  que  si  insisten  en  imprimirlos, 

deberían titular la columna como “Condolencias”. La posición de la comunidad debería 

envalentonar  a  otros  padres  que  se  encuentran  luchando  contra  posibles  matrimonios 

mixtos. 

Conferencias  comunitarias:  Se  deben  organizar  clases  y  conferencias, 

especialmente  para adultos jóvenes, impartidas por hombres y mujeres cuyo orgullo en 

ser  judíos  sea evidente, personalidades carismáticas capaces de  imbuir a  la comunidad 

con un sentido de apreciación por lo que hemos contribuido al mundo, cómo lo hemos 

civilizado y la deuda del mundo hacia nosotros. ¿Si no saben nada acerca de su herencia 

y  su  impacto  sobre  los valores del mundo, cómo puede uno esperar que sólo busquen 

una pareja judía para casarse? ¡No se puede amar lo que uno desconoce! 

Programas Discovery: Como mencioné  anteriormente,  el  Programa Discovery 

es un medio  ideal para crear  identidad y orgullo  judíos. Es quizás  la  herramienta más 

eficaz  del  mundo  para motivar  a  que  los  judíos  se  identifiquen  con  ser  judíos,  a  que 

aprendan a estudiar Torá y a romper sus relaciones con parejas no judías. 

Muchas  parejas  mixtas  que  pensaban  en  casarse  han  asistido  a  los  Programas 

Discovery. Invariablemente, el gentil consideró al programa como una gran ayuda para 

entender  el  judaísmo  y  los  antecedentes  históricos,  culturales  y  religiosos  del  pueblo 

judío.
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Algunos no judíos se han visto motivados a aprender más sobre el  judaísmo en 

tanto que otros decidieron ponerle  fin a  la relación. Para organizar un programa en su 

comunidad, contacte [en inglés] a la oficina de Discovery al (8888834726) o escriba a 

info@discoveryproduction.com.  Puede  examinar  el  programa  en  el  Internet  en 

discoveryproduction.com. 

Programa  sobre  Amor,  Citas  y  Matrimonio:  Esta  presentación  resultará 

tremendamente  útil  para  que  la  pareja  adquiera  un  entendimiento  sobre  la  vida  y  el 

matrimonio. Se lleva a cabo en ciudades de todo el mundo. Para organizar este evento 

en  su  comunidad,  contacte  [en  inglés]  a  la  oficina  de Discovery  al  (8888834726)  o 

escriba a info@discoveryproduction.com. Puede examinar el programa en el Internet en 

discoveryproduction.com. 

Período  intermedio:  La  comunidad  –es  decir,  sinagogas,  centros  comunitarios 

judíos, federaciones judías. Deben realizar todos los esfuerzos posibles para convencer 

a que los jóvenes que piensan en casarse con gentiles realicen una separación de prueba 

de  tres  meses  de  duración.  Como  dijimos,  lo  mejor  es  mandar  a  ese/a  joven  a  Aish 

HaTorah  a  una  institución  de  esclarecimiento  especializada  en  Israel,  para  que  pueda 

aprender  sobre  su  pueblo  y  herencia,  como  asimismo  permanecer  lejos  del  potencial 

cónyuge. La comunidad debe establecer becas con este objeto. 

Bodas: No asista a  la ceremonia o recepción de ningún matrimonio mixto. Sea 

cortés  pero  firme  en  negarse  a  asistir.  Hay  gente  de  buenos  sentimientos  le  podrían 

decirle “Lo lamentará en el futuro”. O, “Pero es tu propio hijo (sobrino, amigo…) y tu 

amor por él debe venir primero. Es tu propia sangre”. 

Si la gente le exige una explicación, puede responder más o menos lo siguiente: 

“Una  persona  debe  actuar  según  el  dictado  de  su  conciencia.  La  supervivencia  del 

pueblo judío me es de máxima importancia. Por mucho que te quiero a ti y a tu familia, 

no  puedo  asistir  por  hacerlo  equivaldría  a  ponerle  un  sello  de  aprobación  a  los 

matrimonios mixtos”. 

Hay  personas  que  se  ponen  un  poco  majaderas  en  su  deseo  de  convencer  o 

presionar a  los demás a que asistan a un matrimonio mixto. Esto tal  vez  se deba a su 

necesidad personal de sentirse que están actuando bien y que  los demás  fortalezcan su 

propia posición al asistir. Si esa persona sigue insistiendo para que usted asista, le puede 

responder: “Por favor, me niego a celebrar un evento que simboliza  la destrucción del 

pueblo judío”.

mailto:info@discoveryproduction.com
mailto:info@discoveryproduction.com
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Divorciados:  Pídale  al  rabino  que  localice  a  judíos  que  se  divorciaron  de  sus 

cónyuges  gentiles  y  que  estén  dispuestos  a  hablar  sobre  los  problemas  que  debieron 

enfrentar.  Esta  información  debe  ser  parte  obligatoria  de  la  educación  de  todo 

adolescente  o  joven  adulto  judío.  Un  grupo  de  estos  recursos  humanos  debería  ser 

puesto  a  disposición  de  los  padres  que  necesiten  ayuda  en  oponer  resistencia  a  un 

potencial matrimonio mixto. 

Servicios para citas  judías por computadora: Comience un servicio para citas 

judías por computadora. Esto no sólo atraerá a  jóvenes  judíos que buscan pareja para 

casarse, sino que también aumentará las probabilidades de matrimonios compatibles. A 

menudo, un hombre o una mujer joven en realidad quieren una pareja judía, pero salen 

con gentiles porque no  tienen amistades  judías  idóneas. También  se pueden encontrar 

buenos servicios para citas  judías en el Internet; sin embargo, uno debe cerciorarse de 

que los participantes sean judíos reconocidos universalmente como tales. 

Clubes judíos: Establezca clubes judíos para diversas áreas de internes (estudios 

judíos, música,  arte…)  para  atraer  a  adultos  jóvenes.  Si  los  judíos  socializan  con  sus 

correligionarios, tendrán una mejor oportunidad de casarse con ellos. Si uno no llega a 

conocerlos, uno no puede casarse con ellos.
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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?
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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?
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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?
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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?
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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?
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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?
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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?
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Apéndice A
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Capítulo 1 

La perspectiva judía sobre el matrimonio 

Las enseñanzas rabínicas consideran el celibato como antinatural. No es quien se 

casa el que peca, sino el hombre soltero que se niega a cumplir con el precepto de “ser 

santo”  y  por  ello  sucumbe  indiscriminadamente  a  su  impulso  sexual  o  pasa  sus  días 

inmerso en pensamientos pecaminosos. Es más, según algunos sabios, el celibato es un 

pecado  digno  de  castigo:  quien  no  se  casa  y  por  ende  no  tiene  descendencia  “es 

considerado como que derramó sangre, disminuyó la imagen de Dios y provocó que la 

presencia de Dios se aleje de Israel”, debiendo rendir cuenta de sus actos en el Mundo 

Venidero.

El  idioma hebreo se refiere al matrimonio como kidushín, una palabra derivada 

de  la  raíz קדש,  ser  sagrado. El acto nupcial es un acto de santificación. Las metáforas 

que utilizan la Biblia y fuentes posteriores para describir  la relación entre Dios e Israel 

también se basa en el amor de un hombre hacia una mujer. De hecho, el tema del bíblico 

Cantar de los Cantares, que los rabinos describen como “santo santísimo”, versa sobre 

el sobrecogedor amor entre un hombre y una mujer. 

En  la  Biblia,  el  matrimonio  es  visto  como  un  estado  de  perfección  y  un  rito 

santificado.  Dios  es  descrito  como  desposado  con  Su  pueblo,  Israel,  una  relación 

concebida en santidad y establecida para perdurar  incluso más allá del Fin de los Días. 

Dios Mismo declara,  “Yo  te  desposaré  (pueblo  de  Israel)  para mí  por  siempre.  Sí,  te 

desposaré para Mí en  rectitud, en  justicia,  en  bondad y en compasión. Y  te desposaré 

para Mí  en  fidelidad  y  conocerás  al  Eterno”.  Isaías,  al  hablar  sobre  el  retorno  de  los 

judíos a Dios y del retorno de Dios a Su pueblo al  fin de  los días, no encuentra mejor 

analogía que el matrimonio: “Pues como un mozo desposa una doncella, así tus hijos te 

desposarán;  y  así  como  el  novio  se  regocija  con  la  novia,  así  tu  Dios  se  regocijará 

contigo”.  Igualmente,  los  rabinos  usan  el  matrimonio  como  un  símbolo  de  otras 

relaciones perfectas, tales como la que existe entre los judíos y la Torá y entre los judíos 

con el Shabat. 

El matrimonio, por ende, no equivale ni a la legalización del sexo ni al colofón 

de una idea romántica. Es un medio para alcanzar la comunión con Dios y la
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materialización de  la búsqueda  humana en pos de una vida con significado; un medio 

para enaltecer el alma y ensanchar los horizontes de la existencia. 

En hebreo, tanto la palabra “hombre”, איש, como la palabra “mujer”, אשה, están 

compuestas por tres letras, dos de las cuales son idénticas –אש la palabra que significa 

fuego. Las letras adicionales – י y  representan el nombre de Dios. Por ello, se explica – ה

que  cuando  un  hombre  y  una  mujer  viven  juntos  en  armonía,  viven  en  presencia  de 

Dios; sin embargo, si Dios no está presente para magnificar la santidad y la armonía del 

hogar, entonces el único  factor común es  la presencia de dos  fuegos que se consumen 

mutuamente. 

Por ello, como consejo, se le dice al marido que se abniegue para satisfacer  las 

necesidades de su  esposa e  hijos:  “Un hombre debe gastar menos que  lo que gana en 

comida,  hasta  lo  que  gana  en  vestimenta  y  más  allá  de  sus  medios  para  honrar  a  su 

esposa e hijos”. Tampoco debe provocar que su esposa llore; y si él la ama a ella como a 

sí mismo y la honra más que a sí mismo, se hará merecedor de la bendición, “Y sabrás 

que tu tienda está en paz”. 

El  matrimonio  realiza  al  individuo  como  persona.  La  Torá  enseña,  “Quien  no 

tiene  esposa  no  es  un  hombre  completo”  porque  vive  “sin  dicha,  sin  bendición,  sin 

bondad  y  sin  paz”.  Además,  no  puede  oficiar  como  sumo  sacerdote  en  el  Día  de  la 

Expiación ni, idealmente, como cantor en las Altas Festividades. 

El  matrimonio  es  consecuente  con  la  voluntad  de  Dios.  Dios  Mismo  es 

representado en la literatura judía como el gran casamentero. El Midrash nos relata que 

una noble romana, al oír de Rabí Yosé ben Jalafta que el mundo había sido creado en 

seis días, le preguntó qué estaba haciendo Dios desde entonces. Rabí Yosé contestó que 

Dios  estaba  ocupado  en  unir  parejas  en  matrimonio,  proclamando,  desde  antes  del 

nacimiento,  que  la  hija  de  fulano  se  casaría  con  zutano. Aunque  esto  parecería  tarea 

fácil,  dijo,  a  ojos  de Dios  era  tan  difícil  como  partir  el Mar  Rojo. En  su  intento  por 

demostrarse superior al Creador, esta señora hizo que se casarán mil esclavos con mil 

esclavas,  más  su  éxito  fue  efímero.  Transcurrida  una  sola  noche,  todos  los  esclavos 

estaban  quejándose  de  su  insoportable  pareja.  Ahora  entendió  que  Rabí  Yosé  había 

tenido la razón y que los matrimonios se hacen en el Cielo. 

Dado  que  el  matrimonio  no  debe  tomarse  a  la  ligera,  la  filosofía  judía  se 

preocupa  de  cada  detalle.  Un  hombre  puede  incluso  vender  un  rollo  de  la  Torá  para 

poder casarse. Elegir una novia requiere de mucho análisis. El matrimonio no debe ser 

por  dinero  y  el  hombre  debe  buscar  una  esposa  que  sea  de  temperamento  agradable, 

considerada, recatada y laboriosa, y que también cumpla con otros criterios: belleza,
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similitud  de  extracción  social  y  edad,  familia  honorable  y  un  padre  estudioso.  Un 

hombre no debe desposar una mujer hasta que la conozca. 

Aunque el matrimonio  se considera una  relación  sagrada, no es un  sacramento 

en  el  sentido  cristiano;  la  disolución  del  vínculo  es  posible,  aunque  lamentable.  El 

matrimonio  se  efectúa  mediante  un  contrato  legal;  sin  embargo,  no  debe  carecer  de 

contenido espiritual, es decir, ambas partes deben procurar elevar su matrimonio a  los 

niveles más altos mediante el ejercicio de la consideración y el respeto mutuos. 

Así como los rabinos estaban conscientes de las dificultades inherentes al oficio 

de casamentero, entendieron el problema de cómo mantener la relación matrimonial. La 

ley  judía,  por  ello,  definió  esmeradamente  los  derechos  y  las  obligaciones  tanto  del 

esposo  como  de  su  esposa,  para  evitar  así  los  temores  y  las  incertidumbres  que 

acompañan a una relación carente de definición. Sólo en una relación clara, segura y de 

mutua  satisfacción,  pueden  ambas  partes  del  matrimonio  realizar  su  mejor  aporte  al 

mismo. El acto del matrimonio,  la ceremonia nupcial, es por ende una combinación de 

rito religioso y contrato legal,  la cual está diseñada para que la pareja comience con el 

pie derecho en su travesía por la vida. 

Adaptado deMarriage, con autorización de Keter Publishing House Ltd., Jerusalén. Para obtener 

mayor información, le invito a leer Marriage, escrito por Rav Zelig Pliskin, Artscroll Publishers.
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Capítulo 2 

¿Cuáles son los motivos para no casarnos con gentiles? 
Por Rav Nahum Braverman 

En retrospectiva, creo que desde un principio debe quedar claro que hay varios 

malos motivos  por  los  cuales  no  casarnos  con  gentiles,  algunas  de  las  cuales  están  al 

borde del racismo. Destaca entre estos el argumento de que los judíos y los gentiles son 

distintos  y  no  deben mezclarse.  Encontraríamos  sumamente  odiosa  esta  opinión  si  la 

expresaran  protestantes,  por  ejemplo,  pero  desafortunadamente  es  común  entre  los 

judíos.  Es  el  chauvinismo  de  los  que  expresan  su  judaísmo mediante  membresías  en 

clubes  judíos  y  hablando  sobre  los  goyim.  Es  la  mentalidad  de  clan  que  ahuyentó  a 

muchos de su herencia. 

El  segundo entre  los motivos débiles por  los cuales  no casarse con gentiles es 

que  nuestros  antepasados  sufrieron  y  murieron  por  su  identidad  judía.  (El  argumento 

que  “mataría  del  disgusto  a  tu  madre  o  a  tu  abuela”  es  una  variación  de  este  tema.) 

Apelar a este sentimiento de culpa, en el mejor de los casos, adolece de una falla lógica. 

Las creencias y prácticas de mis antepasados no me obligan a seguir su ejemplo. Incluso 

peor que su ineficacia, este argumento indicaría que la identidad y el compromiso con el 

judaísmo son una dolorosa carga que aceptamos –si acaso en contra de nuestros deseos 

e interés propios. Esto no constituye una respuesta enérgica a la pregunta del porqué ser 

judío. 

Un tercer argumento que se esgrime comúnmente contra los matrimonios mixtos 

es  que  amenaza  la  supervivencia  del  pueblo  judío. Es  cierto,  pero  resulta  inadecuado 

como  premisa  porque  invita  a  preguntar:  “¿Por  qué  importa  la  supervivencia  de  los 

judíos?  ¿Por qué debo sacrificar mi  felicidad personal en aras de  la  supervivencia del 

pueblo judío?”. 

La respuesta debe ser más elaborada, dado que la supervivencia del pueblo judío 

no  es  sólo  una  problemática  étnica,  sino  que moral:  los  judíos  no  sólo  son  un  grupo 

étnico –son una fuerza moral. Como nación, hemos sido testigos de la importancia de la 

conciencia humana en una forma singularmente judía. Dimos al mundo los conceptos de 

la  educación  universal  y  el  derecho  a  un  juicio  justo.  Enseñamos  al  mundo  que  el 

imperio de la ley es obligatorio incluso para el rey, y la protección de la ley se extiende 

incluso a los pobres y desamparados. 

A principios del siglo veinte, los hombres civilizados pensaban que la guerra era 

enaltecedora, en tanto que 3000 años atrás los judíos estaban enseñando a todo el
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mundo a “batir sus espadas en arados”. El hecho que el significado histórico de nuestra 

esencia  nacional  perdura  hasta  el  día  de  hoy  se  ve  reflejado  en  la  cantidad 

desproporcionada  de  judíos  en  organizaciones  benéficas  y  causas  de  bienestar  social, 

desde  los derechos civiles hasta el  feminismo. Se ve demostrado en  la conducta de un 

Estado cuyos soldados se detienen a considerar el contenido moral de sus órdenes… y 

donde la conciencia pública se escandaliza por los asesinatos no cometidos por nosotros 

sino que por otros a quienes podríamos haber detenido. 

El  testimonio  de  la  conciencia  no  ha  sido  una  labor  ecuménica.  Nos  hemos 

dedicado  a  ella  como  judíos. Esto  no  quiere  decir  que  sólo  los  judíos  son  capaces  de 

seguir  los  dictados  de  la  conciencia  y  la  benevolencia.  Lo  que  sí  quiere  decir  es  que 

ningún  otro  pueblo  ha  forjado  su  ethos  nacional  en  la  búsqueda  de  la  conciencia,  en 

tanto que, para nosotros, refleja nuestra misma esencia. 

Esta misión singular nos ha hecho blanco de un odio igualmente singular. Hitler 

dijo:  “La  lucha por  la dominación del mundo es entre mí y  los  judíos. Todo lo demás 

carece de sentido. Los judíos han inflingido dos heridas al mundo: la circuncisión en el 

cuerpo y la conciencia en el alma. Vengo a liberar a la humanidad de sus grilletes”. 

El casarnos con gentiles significa abandonar el pueblo que fue concebido de esa 

forma  y  dar  la  espalda  a  su  grandeza.  La  grandeza  no  viene  barata.  Es  el  fruto  de 

decisiones difíciles por medio de las cuales evidenciamos nuestro compromiso para con 

un  ideal.  Si,  mediante  mi  elección  matrimonial,  expreso  un  compromiso  con  la 

búsqueda judía para hallar mayor significado en la vida, entonces hago mía su misión y 

su  grandeza.  Si  prefiero  una  persona  y  su  amor  más  que  esa  misión,  entonces 

sencillamente me empobrezco. 

Esta elección no puede tomarse en la oscuridad de la ignorancia. El compromiso 

de nuestros antepasados no es motivo suficiente para vivir como  judío. Sí  indica algo 

que, durante siglos, nos  ha nutrido profundamente,  tanto así que hemos soportado  los 

tormentos  del  antisemitismo  y  con  todo  nos  sentimos  abundantemente  redituados. No 

hay forma de entender ese compromiso o sus recompensas sin estudiar  la Torá, porque 

el judaísmo es la raíz de la cual ha florecido ese compromiso. ¡Avalúen ese tesoro antes 

de venderlo para siempre!
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Capítulo 3 

Sobre los judíos 
Por John Adams – segundo Presidente de los Estados Unidos 

A pesar  de Bolingbroke  y Voltaire,  insisto  en  que  los  hebreos  han  hecho más 

para civilizar a los hombres que ninguna otra nación. Si yo fuera ateo y creyese en un 

ciego  destino  eterno,  seguiría  creyendo  que  la  suerte  ordenó  a  los  judíos  ser  el 

instrumento más  fundamental  para  civilizar  a  los  pueblos.  Si  fuera  un  ateo  de  la  otra 

secta,  que  cree  o  aparenta  creer  que  la  casualidad  ordenó  a  los  judíos  preservar  y 

propagar  a  toda  la  humanidad  la  doctrina  de  un  soberano  supremo  del  universo, 

inteligente, sabio y todopoderoso, igualmente estimo que esto es el gran principio básico 

de toda la moralidad y, en consecuencia, de toda la civilización. 

El otoño pasado leí media docena de volúmenes de las obscenidades escritas  por 

este último genio en contra de la Biblia.  ¿Cómo es posible que este viejo represente a 

los  hebreos en  forma  tan desdeñosa? Son  la nación más gloriosa que ha habitado este 

planeta. Los romanos y su imperio fueron una baratija comparada con los judíos. Le han 

dado la religión a tres cuartas partes del globo y ejercido influencia sobre los quehaceres 

de la humanidad en forma más intensa y más eficaz que cualquier otro pueblo, antiguo o 

moderno.

Extraído de una carta a F.A. Van der Kemp, 1808. Sociedad Histórica de Pennsylvania.
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Capítulo 4 

¿Qué es un judío? 
Por Leo Nikolaievich Tolstoy 

¿Qué  es  un  judío?  Esta  pregunta  no  es  para  nada  tan  extraña  como  aparenta. 

Veamos que clase de peculiar criatura es el judío, a quien todos los gobernantes y todas 

las  naciones,  en  forma  conjunta  e  individual,  han  maltratado  y  ultrajado,  oprimido  y 

perseguido,  pisoteado  y  masacrado,  quemado  y  colgado  –  y  a  pesar  de  todo  esto 

permanece con vida. ¿Qué es un judío, a quien nunca se le ha podido engañar con todas 

las  posesiones  terrenales  que  sus  opresores  y  persecutores  constantemente  le  han 

ofrecido para que cambie de fe y abandone su propia religión judía? El judío es ese ser 

sagrado que ha iluminado a todo el mundo. Es la fuente de la religión, el manantial y la 

vertiente de la cual todos los demás pueblos han extraído sus creencias y sus religiones. 

El  judío es  el pionero de  la  libertad.  Incluso en  los días de antaño, cuando  las 

personas estaban divididas en apenas dos clases distintas, esclavos y amos –incluso hace 

tantísimo  tiempo  la  ley  de Moisés  prohibía  la  práctica  de mantener  a  personas  en  la 

esclavitud por más de seis años. 

El  judío  es  el  pionero  de  la  civilización.  La  ignorancia  era  reprochada  en  la 

Palestina de  la antigüedad  incluso más de  lo que lo es en  la Europa civilizada de hoy. 

Más aun, en aquellos días de salvajismo y barbarie, cuando  la vida y  la muerte de  las 

personas no representaba absolutamente nada, Rabí Akiva no se abstuvo de expresarse 

abiertamente en contra de  la pena capital, una práctica que actualmente es  reconocida 

como un castigo muy civilizado. 

El  judío  es el emblema de  la  tolerancia civil  y  religiosa.  “Ama al extraño  y al 

forastero”, ordena Moisés, “porque extraños fuisteis en la tierra de Egipto”. Y esto fue 

dicho en aquellos remotos y salvajes tiempos en que la principal ambición de las razas y 

los pueblos consistía en aplastarse y esclavizarse los unos   los otros. En lo tocante a la 

tolerancia religiosa, la fe judío no sólo está sumamente alejada del espíritu misionero de 

convertir a las personas de otras denominaciones, sino que, por el contrario, el Talmud 

ordena a los rabinos que informen y expliquen a todos los que voluntariamente acuden a 

aceptar sobre sí la religión judía, todas las dificultades que conlleva dicha aceptación, y 

para dejarle en claro al potencial prosélito que  los  justos de  todas  las  naciones  tienen 

una porción en  el mundo eterno. Ni  los moralistas de  nuestra época pueden arrogarse 

estar dotados de una tolerancia religiosa tan elevada e ideal.
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El judío es el emblema de la eternidad. Él, a quien ni las masacres ni las torturas 

de miles de años han podido destruir, a quien ni el fuego ni la espada ni  la Inquisición 

han  sido  capaces  de  borrar  de  la  faz  de  la  tierra;  él,  que  por  tanto  tiempo  ha  sido  el 

guardián  de  la  profecía  y  que  la  transmitió  al  resto  del  mundo  –semejante  nación  no 

puede ser destruida. El judío es tan eterno como la eternidad misma.
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Capítulo 5 

Sobre los judíos 
Por Mark Twain 

Si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen sólo un uno por ciento de 

la raza humana. Evoca imágenes de tenues nubes de polvo estelar perdidas en el fulgor 

de  la  Vía  Láctea.  Realmente  no  se  debería  escuchar  hablar  de  los  judíos,  pero  sí  se 

escucha de ellos, y siempre ha sido así. El pueblo judío es tan prominente en el planeta 

como  los  otros  pueblos  y  su  importancia  en  el  comercio  es  desproporcionada  en 

comparación  a  su  pequeño  tamaño.  Su  contribución  a  la  lista  mundial  de  grandes 

nombres en  literatura, ciencia, arte, música,  finanzas y medicina también está fuera de 

proporción  si  lo  comparamos  con  su  reducido  número. Él  ha  librado  una maravillosa 

lucha en este mundo, durante todas las épocas; y lo ha hecho con las manos atadas a la 

espalda. Él podría ser vanidoso, y justificársele por ello. Los egipcios,  los babilonios y 

los persas surgieron, llenaron el planeta con esplendor, luego se desvanecieron como un 

sueño y desaparecieron. Los griegos y los romanos siguieron, e hicieron mucho ruido, y 

ya no están. Otros pueblos se irguieron y mantuvieron la antorcha en alto por un tiempo, 

pero esta se extinguió, y ahora están sentados en las penumbras o han desaparecido. El 

judío  los  vio  a  todos,  los  venció  a  todos,  y  ahora  es  lo  que  siempre  fue,  sin  mostrar 

decadencia,  ni  rasgos  de  ancianidad,  ni  debilidades,  sus  energías  no  han  decaído,  su 

mente  alerta  e  incisiva  no  se  ha  atrofiado.  Todas  las  cosas  son  mortales,  excepto  el 

judío;  todas  las  otras  fuerzas  pasan,  pero  él  permanece.  ¿Cuál  es  el  secreto  de  su 

inmortalidad?". 

Extraído del artículo Concerning the Jews. 

Harper’s Magazine, 1897.
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Capítulo 6 

Israel 
Por Rav Shimshon Refael Hirsch 

Los hombres  (hace miles de años) apartaron a Dios  de su  vida e  incluso de  la 

naturaleza y, por ello, fundamentaron su existencia en la acumulación de riquezas y en 

la aspiración del placer. Consideraron que la vida era el producto de la multiplicidad de 

deseos humanos y vieron  la naturaleza como producto de un panteón de deidades. Por 

ello  se  hizo  necesario  que un  pueblo  entrara  en  el  concierto  de  las  naciones  y  que,  a 

través  de  su  historia  y  vida,  declarase  que  Dios  es  la  única  fuerza  creativa  de  la 

existencia  y que el cumplimiento de Su voluntad es el único objetivo de  la  vida. Este 

pueblo debería tener como motivo e incentivo para su unidad nacional la revelación de 

la voluntad de Dios, rejuvenecida y renovada sin motivo ulterior hasta los confines del 

mundo. Esta misión requería, para ejecutarse, una nación, pobre en todas las cosas sobre 

las cuales  el  resto de  la  humanidad apuntalaba sus monumentos de grandeza y poder; 

subordinada  por  fuera  a  las  naciones  dotadas  de  arrogante  autosuficiencia,  pero 

fortificada por dentro gracias a su dependencia directa en Dios, de modo que, gracias a 

la  supresión  de  cada  fuerza  hostil,  Dios  pudiera  manifestarse  directamente  como  el 

único Creador, Juez y Amo de la naturaleza y de la historia. 

A pesar de su situación de dependencia política, sin embargo, este pueblo habría 

de  recibir  de  las  mismas  manos  del  Creador  todos  los  medios  para  su  existencia  y 

prosperidad  tanto  individuales como nacionales, de modo que pudiera dedicar  toda su 

abundancia de recursos a un solo fin: el cumplimiento de la voluntad de Dios. 

Hay un solo Dios, Creador, Legislador, Juez, Guía, Sustentador y Padre de todos 

los  seres  vivientes;  todos  los  seres  vivientes  son  Sus  sirvientes,  Sus  hijos. El  hombre 

también es Su hijo y Su sirviente. Todo lo que el hombre ha recibido y posee proviene 

de Sus manos,  y  todo  ello  ha  de usarse  exclusivamente  para  la  conducta  de  una  vida 

buena. Todas las demás ocupaciones y afanes de la humanidad son tan sólo sendas que 

llevan a la materialización de esta vocación de la humanidad. 

La misión principal, si no la única, de este pueblo sería proclamar estas grandes 

verdades. 

Éste debe ser un pueblo, entonces, que  reconoce a Hashem,  “el  inefable Señor 

del Amor”, como el único Elokim, Amo y Juez Todopoderoso; un pueblo que reconoce 

a Dios como el único Fundador, Guía y Fuerza Motriz de sus pensamientos,
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sentimientos,  palabras  y  hechos;  un  pueblo  que  sabe  que  todo  lo  que  posee  lo  ha 

recibido de Él y que, con todas sus  fuerzas, debe vivir exclusivamente para Él y nada 

más que para Él. 

Semejante misión impuso otro deber sobre este pueblo, el deber de la separación, 

de mantenerse apartado ética y espiritualmente. No podría tomar parte en  los actos de 

los otros pueblos, no vaya a ser que descendieran a su nivel y perecieran en el abismo de 

su veneración por la riqueza y el placer. Debe permanecer solo, realizar su labor y vivir 

su vida como una entidad separada hasta que, refinada y purificada por las enseñanzas y 

el ejemplo de Israel, la humanidad en su totalidad se vuelque hacia Dios y le reconozca 

como el único Creador y Gobernante. Una vez logrado esto, Israel habrá cumplido con 

su misión. 

Extraído  de  las  Diecinueve  Cartas,  con  permiso  de  Feldheim  Publishers, 

Jerusalén.
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Apéndice B
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Cartas modelo dirigidas a quienes piensan en casarse con gentiles 

Con el paso de los años, muchos han pedido consejo sobre qué escribirle a un amigo 
o familiar que piensa en tener un matrimonio mixto. 

¿Es acaso demasiado tarde abordar el tema de los matrimonios mixtos cuando un hijo 
anuncia  que  se  va  a  comprometer? Es  tarde,  pero  no  demasiado. Cuando un  padre  se 
preocupa de la felicidad de su hijo, ya sea que piense en casarse con una persona judía o 
gentil,  nunca  es  demasiado  tarde  para  comunicar  sentimientos,  temores  o 
preocupaciones. 

Las situaciones de matrimonio mixto por lo general son delicadas. Sin embargo, casi 
todos  se  dan  cuenta  (ojalá  su  hijo  también)  que  mientras  más  información  se  tiene, 
mejor  será  la  decisión  que  se  tome.  Hay  ciertos  datos  que  usted  puede  compartir  y 
preguntas que puede hacer para ayudar a  su hijo a obtener  todos  los antecedentes que 
necesita  para  tomar  una  decisión  informada.    Aquí  incluyo  algunas  ideas  que  puede 
incluir en su carta (o conversaciones): 

* La  gente  se  casa  para  permanecer  casados.  Se  calcula  que  un  75%  de  los 
matrimonios mixtos fracasan. Incluso más interesante es el hecho que todas y cada una 
de  esas  personas  dijeron  estar  en  el  grupo  exitoso  del  25%,  Nadie  se  casa  para 
divorciarse. Por desgracia, a menudo la gente elige a sus socios comerciales con mayor 
cuidado y esmero que a sus cónyuges. 

*  Si  alguien  realmente  quiere  mejorar  las  probabilidades  de  que  su  matrimonio 
funcione, debe casarse con alguien con una filosofía de vida/religión similar a la suya. 
Las  diferencias  religiosas  y  filosóficas  propician  los  problemas.  Toma  cualquier 
situación o crisis de  la vida e  imagínate  las distintas respuestas. Nace un varoncito, el 
padre judío quiere un brit milá y el gentil insiste en un bautizo. Un hijo muere, el padre 
judío quiere un cementerio judío y el gentil quiere uno no judío. 

*¿Acaso todos los matrimonios mixtos son un desastre que desemboca en divorcio? 
No,  decir  eso  sería  injusto  y  falso. A menudo  resulta  que  incluso  las  parejas  que  son 
exitosas  según  su  propio  estándar  probablemente  te  dirán  que  te  irá  mucho mejor  si 
encuentras a alguien con los mismos antecedentes y orientación/religión que tú. 

* Por favor, habla con parejas mixtas y que te digan lo que posiblemente te deparará 
el futuro: los suegros, las peleas, las discusiones sobre las festividades, el antisemitismo 
latente, los hijos, sus propias e incipientes aspiraciones religiosas. 

* El amor tiene  los ojos bien abiertos, el enamoramiento es ciego. Si piensas que el 
amor lo puede todo, entonces eres víctima de un enamoramiento. 

* ¿Quieres  someter  tu  relación a prueba y cerciorarte que  realmente se  necesitan el 
uno  al  otro  y  que  no  sólo  se  desean mutuamente?  Intenta  una  separación  de  prueba. 
Vayan  por  caminos  distintos  durante  tres  meses  y  no  se  comuniquen  entre  sí.  Si 
realmente necesitan reunirse, lo harán. Te recomiendo que mientras tanto aprendas más
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sobre  tu  herencia.  Asiste  a  un  Programa  Discovery  de  Aish  HaTorah.  Empieza  a 
estudiar  Torá.  Descubre  los  elementos  inigualables  del  judaísmo  y  por  qué,  durante 
miles  de  años,  los  judíos  prefirieron  morir  como  mártires  en  vez  de  convertirse,  ni 
mucho menos casarse con gentiles.  Igualmente, el pretendiente no judío debe investigar 
su propia herencia. 

* Si no decides efectuar una separación e  incomunicación total, entonces hagan un 
pacto  mutuo  de  no  tener  contacto  físico  durante  tres  meses.  Observa  la  verdadera 
persona con la que piensas casarte y trata con ella a un nivel no alterado por el contacto 
físico.  Si  ni  siquiera  eres  capaz  de  eso,  entonces  da  por  hecho  que  se  trata  de 
enamoramiento  y  romanticismo  en  su  peor  y  más  obnubilante  intensidad  y  debes 
apurarte para salir de esa situación. 

* La vida es dura. Un matrimonio debe ser una sociedad para trabajar juntos, crecer y 
aguantar  los  tiempos  difíciles.  Los  matrimonios  en  la  actualidad  son  tan  frágiles  de 
todos modos, que realmente es triste que una persona piense en establecer una relación 
con problemas incorporados de semejante magnitud. Resulta doloroso estar solo, pero el 
Todopoderoso tiene una persona judía que es la indicada para ti; no te des por vencido a 
causa de la soledad, la desesperanza o un errado optimismo. 

La siguiente carta fue utilizada con éxito por alguien que le escribió a un familiar que 
pensaba contraer un matrimonio mixto. Puede servir de  fuente de  ideas para su propia 
carta. Recuerde: “lo que sale del corazón, penetra el corazón”. 

Querida... 

¡El  matrimonio  es  algo  maravilloso!  Realmente  le  permite  a  la  persona 
desarrollarse y hallar más felicidad en la vida. En la actualidad, muchos matrimonios 
enfrentan graves dificultades. Quienquiera que se casa el día de hoy tiene un 50% de 
probabilidades  de  divorciarse  y  todo  el  que  realmente  tenga  intenciones  serias  de 
permanecer casado y ser feliz, debe analizar los problemas que podrían surgir durante 
el matrimonio antes de dar los últimos pasos hacia el altar. Incluso la Iglesia Católica 
no  casa  parejas  a  menos  que  hayan  asistido  a  varias  sesiones  de  asesoría 
prematrimonial. 

Piensas  en  casarte  con alguien  que profesa  otra  religión.  Si  bien  no  es  imposible 
que un matrimonio mixto funcione,  la  tasa de divorcios que tales parejas enfrentan es 
del  orden  del  70%.  Por  supuesto,  todos  creen  que  son  parte  del  30%  que  no  se 
divorcian. Incluso si pertenecen a ese 30%, no existen garantías de que el matrimonio 
será feliz o exento de problemas graves. 
Los  matrimonios  mixtos  enfrentan  numerosas  aristas,  como  bien  sabes,  que  las 

personas de la misma fe nunca encuentran. ¿Cómo educarás a los hijos? ¿Tendrás un 
Bris o un bautizo? ¿Tendrás un árbol de navidad en tu casa y crucifijos en las paredes, 
o una menorá o ambas cosas? ¿Cómo afectará esto a tus hijos? He leído artículos que 
señalan que algunos de los jóvenes más confundidos de nuestra generación provienen 
de matrimonios mixtos. 
¿Cómo se siente tu futuro esposo sobre su religión? ¿Es un cristiano creyente? Si lo 

es,  ¿cree  acaso  que  una  persona  que  no  tiene  fe  en  Jesús  como  el  Mesías  está 
condenado al infierno? Si es así, ¿cree acaso que su deber es salvarte? Si no siente que 
es su obligación, entonces ¿realmente te ama?
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¿Cómo  están  tus  padres  lidiando  con  esta  situación?  ¿Su  familia  te  acepta,  o  se 
sienten  un  tanto  incómodos  que  eres  judía?  A menudo,  se  produce  una  interferencia 
oculta  de  parte  de  los  padres  y  suegros  que  afecta  fuertemente  al matrimonio.  Suele 
suceder  que  el  antisemitismo  se  manifiesta  en  los  momentos  más  inoportunos.  Si  te 
casas con un judío y te dice algún epíteto peyorativo por tú ser judía, ambos sabemos 
que  está  un  poco  confundido;  si  te  casas  con un  gentil  y  te  dice  lo mismo,  resultará 
bastante difícil mantener el matrimonio vivo. 

Hay un sinnúmero de puntos sobre los cuales hablar, pero no puedo hacerlo en una 
carta.  Te  quiero, me  preocupo por  ti  y  deseo que  seas  feliz. Por  favor  ten  claro  que 
tengo  en  mente  tus  intereses,  no  los  míos.  Lo  que  hagas  de  tu  vida  es  asunto  tuyo. 
Tienes  libre  albedrío  y  debes  tomar  tus  propias  decisiones.  Yo,  como  hermano  tuyo, 
quiero  recalcarte que, independientemente de con quién te cases, resulta necesario no 
sólo analizar a  la persona,  sino que  los problemas a  los que  te enfrentarás, antes de 
casarte. 
Esta  decisión  es  probablemente  la  más  importante  que  tomes  en  tu  vida. 

Determinará no sólo tu futura felicidad, sino que también la estabilidad y felicidad de 
tus hijos y su relación con el pueblo judío. 
Como  cualquier  otra  decisión,  mientras  más  información  tengas,  mejor  será  la 

decisión  que  tomes.    Obra  en  tu  mejor  interés  y  en  el  de  tu  potencial  cónyuge  que 
obtengan la mayor información posible sobre los matrimonios mixtos y los problemas 
que tales parejas deben enfrentar. 
Valdría  bastante  la  pena  que  hables  con  parejas  mixtas,  tanto  felices  como 

desdichadas;  habla  con  parejas  divorciadas,  con  hijos  de  matrimonios  mixtos. 
Entonces, incluso si deciden casarse de todos modos, podrán lidiar con los problemas 
de manera inteligente y capaz. 

Una  idea  que  puedo  sugerirte  es  que  tú  y  tu  potencial  cónyuge  asistan  a  un 
Programa Discovery y el Programa sobre Amor, Citas y Matrimonio. Estos programas 
pueden ayudarlos a ambos a  responder  las dudas que  surgirán en su matrimonio;  se 
organizan cada fin de semana en distintos lugares del país. Si tienes serias intenciones 
de que tu matrimonio funcione, entonces llama a la Oficina de Discovery al  (800)742 
2228  y  consulta  cuál  es  la  localidad  más  cercana  donde  se  organizará  el  próximo 
programa.. 

Espero recibir noticias de ti. Nuevamente, te quiero y te deseo lo mejor en todo. 
Con gran afecto, 

Carta de un padre a su hijo 

Consejos paternos  Anónimo 

Querido Sean: 

Estoy consciente de que esto podría parecer extraño de boca de un padre que está lejos
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de ser un judío religioso. Pero ahora que estás saliendo en citas, hay algo que creo que 
debes entender. 

La decisión más  importante  que  tomarás  en  la  vida  no  se  refiere  a  tu  educación  o  tu 
carrera: tiene que ver con quién te casarás. 

Tu  esposa  es  quien  determinará  más  que  cualquier  otro  factor  en  tu  vida  adulta  la 
persona en la que te convertirás, la familia que construirás y qué dejarás sobre esta tierra 
cuando llegue el momento de irte. Sé que la muerte no es algo sobre lo cual reflexiones 
mucho  y  no  somos  muchos  quienes  lo  hacemos,  por  lo  menos  no  hasta  que  nos 
enfermamos  o  envejecemos  lo  suficiente  como  para  verla  con  mayor  nitidez  en  el 
horizonte. Sin embargo, nuestro último día siempre llega, tarde o temprano. Cuando nos 
vemos enfrentados con ese momento, muy pocas de  las cosas que pensábamos  harían 
una  gran  diferencia  nos  parecerán  importantes.  Habrá  cosas,  a  las  cuales  no 
dedicábamos más que un mínimo esfuerzo, que de  repente veremos como sumamente 
relevantes.      Querremos  ver  hacia  el  pasado  y  sentir  que,  en  esas  áreas,  hicimos  lo 
correcto. 

Sean,  lo correcto para un judío es casarse con una mujer  judía, no sólo porque nuestra 
religión  lo  requiere,  lo que de hecho es cierto. Cuando  los  judíos  “se casan  fuera”,  le 
faltan el respeto a su propia identidad, son desleales con el pasado de nuestro pueblo y 
perjudican nuestro futuro. 

Independientemente  de  la  importancia  del  hecho  que  nuestra  familia  haya  observado 
con  cuidado  las  leyes  del  cashrut  o  del  Shabat,  o  haya  asistido  a  la  sinagoga  con  la 
suficiente frecuencia o no lo haya hecho, esto no debería impedirte tomarte en serio lo 
que estoy a punto de escribirte. La pura idea de poner fin a un orgulloso linaje judío que 
data de varios siglos es más que una trasgresión religiosa. ¡Es una traición! 

Nunca pediste ser judío, es verdad. Naciste así. Pero esa identidad no es un lastre, es un 
regalo. Significa que eres parte de algo más grande, mucho más grande que tú. 

Cada  judío representa la culminación de  las esperanzas de cientos de ancestros judíos. 
No te olvides, no eres sólo Sean, eres Samuel. Incluso si  sólo utilizas tu nombre  judío 
cuando te llaman a la lectura de la Torá, sigue representando tu verdadera identidad, una 
herencia de tu abuelo, y para él de sus antepasados. No puedes sencillamente ignorar el 
significado de algo así. Es una enorme responsabilidad. Todos mis antepasados y los de 
tu  madre,  todos  esos  judíos  que  nos  precedieron,  vivieron  su  vida  –y  a  veces  la 
sacrificaron  voluntariamente  para conservar  su  identidad y  herencia  judías. Sí,  estoy 
consciente  que  el  amor  es  una  emoción muy  fuerte.   Es  precisamente  por  eso  que  te 
escribo esta carta justo cuando empiezas a salir en citas, porque te quiero. Las jóvenes a 
las  que  conozcas  se  convertirán  en  el  grupo  del  cual  escogerás  tu  pareja  para  toda  la 
vida. No te des la oportunidad de enamorarte de alguien con quien no podrás casarte con 
la conciencia limpia como judío. 

Nunca  te  olvides  que  aquello  que  el  mundo  llama  “amor”  no  conlleva  todos  los 
elementos para llevar una vida exitosa y feliz. Cada matrimonio que terminó en divorcio 
o  incluso  peor,  a  fin  de  cuentas,  tuvo  su origen  en  la  precipitación  de  las  emociones. 
Para  que  un  matrimonio  realmente  funcione,  no  basta  con  la  atracción  y  el  cariño 
mutuos, sino que se necesitan ideales y objetivos en común. Gran parte de los objetivos 
de un  hombre o  una mujer  judía  debe  consistir  en  aferrarse  a  su  identidad  judía  y  la 
transmisión eficaz de esa identidad a sus hijos. 

No me importa si la chica con quien te cases es blanca, negra o amarilla, o si habla
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inglés, hebreo,  idish o suahili. No me  importa si nació  judía o se hizo  judía, en  forma 
legal, correcta y  fruto de una sincera convicción antes de conocerte. Si no es  judía, sé 
que habrá lágrimas, en los ojos de tu madre y en los míos, y también en el Cielo. 

Dicen por ahí que, en la actualidad, a la mayoría de los padres judíos no les  importa si 
sus hijos se casan con otros judíos. Espero que no sea verdad, pero incluso si  lo fuera, 
recuerda  lo  que  siempre  te  dije:  Ser  judío  significa  estar  dispuesto  a  resistir  las 
corrientes adversas,  a decirle que  no a  los demás,  incluso a muchas personas, cuando 
algo importante está en juego. Sean, tú eres mi legado para el futuro. Deseo que siempre 
tengas la valentía y la fortaleza de hacer lo correcto. 

Con cariño, Papá 

adaptado de 

AM ECHAD RESOURCES 

http://www.torah.org/features/nextgen/dearson.html
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Instituciones educacionales 
Los siguientes programas han registrado un éxito significativo al dar a jóvenes judíos de ambos 
sexos el conocimiento necesario sobre las razones por las que querrían ser judíos y buscar sólo 
parejas judías. Estoy seguro de que hay otras instituciones que resultarían útiles; éstas son las 
que personalmente conozco. 

Aish HaTorah 

Rav Noah Weinberg 
Decano y Fundador 

Email: rnw@aish.com 

Tel: (9722) 6285666 ext. 422 
Fax: (9722) 6282983 

One Western Wall Plaza, P.O.B. 14149 
Jewish Quarter, Jerusalem 91141 Israel 

http://www.aish.com/progsisrael/ 

Neve Yerushalayim College for Women 

En los Estados Unidos 
Neve Yerushalayim 
25 Broadway, Suite 403 
New York, NY 10004 
Tel: (212) 4221110 
Fax: (212) 7850898 
neve@idt.net 

En Israel 
Neve Yerushalayim College 
P.O.B. 43016 
Jerusalem, Israel 
Tel 01197226544555 
Fax: 01197226519376 
neve@neveyerushalayim.org.il 

http://www.ineve.org/ 

Ohr Somayach Tanenbaum College 
(fundado por Rav Noah Weinberg) 

Office of the Registrar, 
1 Ohr Somayach Street, 
P.O. Box 18103, Jerusalem, 91180, Israel; 
Tel: 97225810315 
Fax: 97225812890 
Email: office@ohr.israel.net 

http://www.ohr.org.il/web/aboutos/info.htm 

Yeshivat Dvar Yerushalayim 
The Jerusalem Academy of Jewish Studies

mailto:rnw@aish.com,%20Webmail@aish.com
mailto:neve@idt.net
mailto:office@ohr.israel.net
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Dirección en Jerusalén: 
Katznellenbogen 53, PO Box 5454, Har Nof, Jerusalem, 91053 
Teléfono de la oficina: (02) 6522817 
Fax: (02) 6522827 

email: dvar@dvar.org.il 

sitio de internet :  http://www.dvar.org.il

mailto:jacademy@netvision.net.il
http://www.dvar.org.il/
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Tribunales rabínicos para efectos de conversión 
Las siguientes organizaciones son tribunales rabínicos (batei din) reconocidos o pueden 
recomendar dónde obtener una conversión universalmente aceptada. Si tiene pregutas sobre 
tribunales rabínicos aparte de los enumerados a continuación, puede consultar con éstos para 
verificar cuán confiable es el tribunal rabínico local. 

Los Angeles 
Beth Din 
331.N Alta Vista Blvd. 
Los Angeles, CA. 90036 
Tel: (323) 939•0298 
Fax: (323) 933•3686 
Email: info@bethdin.org 

Rabbinical Council of California 
617 S. Olive St. 
Suite 515 
Los Angeles, CA 90014 
Tel: (213) 4898080 
Fax: (213) 4898077 
info@rccvaad.org 

Chicago 

CRC Beit Din 
Tel: 7734653900 ext. 101 
avjoeo@crcweb.org 

Nueva York 

Rabbiniacal Alliance of America 
3 W. 16th Street 
New York, NY 10011 
Tel:  212 2426420 

Rabbinical Council of America 
305 Seventh Avenue 
New York, New York 10001 
Tel: 2128077888 
Fax: 2127278452 
info@rabbis.org 

Orthodox Union 
11 Broadway 
New York, NY 10004 
Tel:  2125634000 
Fax: 2125649058 
info@ou.org 
www.ou.org
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Seattle 

Va'ad HaRabanim of Greater Seattle 
5100 S. Dawson St., Suite 102 
Seattle, WA 98118 
Tel:  2067600805 
Fax: 206 7250347 
Email: seavaad@aol.com 
Sitio en internet: www.vaad.net 

Australia 

Sydney Beth Din 
Rav Moshe D. Gutnick 
Tel: +612 9365 2933 
Fax: +61 2 93650933 
+61 411 757372 (cellphone) 
rabbig@ka.org.au 

Melbourne Beth Din 
Rav Mordechai Gutnick 
Caulfield Synagogue 
572 Inkerman Rd. 
Caulfield, Victoria, 
3161, Australia. 
Tel: (61) 0414 204 513 
rgutnick@ozemail.com.au 
email: mbdinf@hotmail.com 

Antwerp, Bélgica 

Israelitische Geneente von Antwerpen 
Terliststraat 35 
2018 Antwerpen 
Belge 
Tel:  3232320187 
info@shomrehadas.be 

Reino Unido 

London Beth Din 
735 High Road, London N12 0US. 
Tel: 020 8343 6270 
Fax: 020 8343 6257 
Email:info@bethdin.org.uk

http://lw9fd.law9.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=MSG1055945134.90&start=3830662&len=3480&src=&type=x&to=seavaad%40aol.com&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=F000000001&a=a57229ffa495fde05ce3a65f2a565e7e
http://64.4.8.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=d46ec51c72ebf7906412ab2f9a4d521a&lat=1055956932&hm___action=http%3A//www.vaad.net/
http://lw9fd.law9.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?curmbox=F000000001&a=bf09b3512c360837ccde710cb6ef892b&mailto=1&to=rabbig%40ka.org.au&msg=MSG1054027771.35&start=2850940&len=3369&src=&type=x
http://lw9fd.law9.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?curmbox=F000000001&a=ea5fd14a9e618ca614e06415a034f170&mailto=1&to=mbdinf%40hotmail.com&msg=MSG1054169143.96&start=3128538&len=2458&src=&type=x
mailto:info@shomre-hadas.be
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Sudáfrica 

Beth Din of Johannesburg 
Union of Orthodox Synagogues 
PO Box 46559 
Orange Grove  2119 
Tel:  27 11 485  4865 
Fax:  27 11 640  7528 
Bethdin@uos.co.za 
http://www.uos.co.za/ 

Cape Town Beth Din 
191 Buitenkant St. 
8001 Cape Town 
S.A. 
Tel:  2721 4616310 

Suecia 

Beis Din de la Comunidad Judía de Estocolmo 
Wharendorffgaten 3E 
Box 7427 
Stockholm 103 91 
Tel: 08587 858 23 
Fax: 08587 858 50 
meir.horden@jfstockholm.org 

Vancouver 

Orthodox Rabbinical Council of British Colombia 
Vaad of Vancouver 
Tel: 6042750042

mailto:meir.horden@jf-stockholm.org
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Bibliografía recomendada 

EL PENTATEUCO 

EL  PENTATEUCO  CON  EL  COMENTARIO  DE  RASHI  –  (Editorial  Jerusalem  de  México  –  5 
volúmenes). Traducción moderna en un formato fácil de usar, con el importantísimo comentario de Rabí 
Shlomo Yitzjaki (Rashi). Lectura obligada en cada hogar judío. 

TORAT EMET  (Kehot Lubavitch Sudamericana) 
Traducción ágil del Pentateuco en un solo volumen. 

EL MIDRASH DICE  R' Moshe Weissman (Editorial Bnei Sholem) Narración de las lecturas semanales 
de la Torá, extraídas del Talmud y el Midrash, con relatos y perspectivas fascinantes; lectura fácil. 

PERSPECTIVAS Y FILOSOFÍA 

EL CAMINO DIVINO  Rabí Moshe Jaim Luzzatto (Editorial Jerusalem de México) 
Este  clásico  del  siglo XVIII  es  un  texto  estándar  en  cada yeshivá;  constituye  un  examen  exhaustivo  e 
intelectual de los motivos y las formas que se presentan en la relación entre Dios y la humanidad, judíos y 
gentiles, y entre los mundos físicos y metafísicos. 

LA SABIDURÍA DEL ALMA, UN DIÁLOGO ENTRE EL ALMA Y EL INTELECTO (Daat Tevunot) 
Rabí Moshé Jaim Luzzatto (Ediciones Obelisco Alef) 

SI TU FUERAS DIOS  Rabí Aryeh Kaplan (Editorial Jerusalem de México) 
Rabí Aryeh Kaplan tuvo la gran habilidad de poder mirar tras la cortina Divina y revelar las verdades de 
la Torá que hasta  la  fecha estaban reservadas a los eruditos y  rabinos. En este profundo y conmovedor 
libro, nos lleva nuevamente más allá de los conceptos superficiales al esotérico dominio de los misterios 
del alma, del mundo y de su sentido. En un lenguaje sencillo, abre nuestros ojos, estimula nuestra mente, 
atrae nuestra imaginación y llega a nuestros corazones con un lenguaje que nos obliga a pensar, a actuar y 
a reaccionar. Este es un libro importante, ya que nos eleva de lo mundano y frívolo a un mundo nuevo, un 
mundo donde la luz Divina traerá nuevo significado a nuestras vidas. 

EN BUSCA DE LA VERDAD  Rabí Eliyahu Dessler (Editorial Jerusalem de México) 
En Busca  de  la Verdad  es  la  traducción  del  libro  "Mijtav Eliyahu",  la  recopilación  de  las  conferencias 
impartidas por el gran Rabino Eliyahu Eliezer Dessler. Rav.Desler es uno de los grandes representantes 
del movimiento del "Mussar". Mussar significa: un planteamiento incisivo y analítico de autodisciplina y 
madurez de la devoción religiosa. 

HAGAMOS UN HOMBRE  Rabí Abraham Twerski (Editorial Yehuda) 
Este  psiquiatra  de  fama  mundial  presenta  la  perspectiva  judía  sobre  la  salud  mental;  un  plan  para 
descubrir  la  auténtica  conciencia  en  sí  mismo,  incluyendo  temas  como  la  humildad,  la  dignidad,  la 
autoestima y la tranquilidad mental. 

ÉTICA DEL SINAÍ  Rabí Irving M. Bunim (Editorial Yehuda) 
El Pirke Avot representa la destilada sabiduría de la ética y la moral, parte indispensable de la Torá Oral 
que fue entregada a Moisés en el Sinai. Aunque aparentemente simple, sus enseñanzas son de una gran 
profundidad. 

ESCOGE LA VIDA – Rabí Ezriel Tauber (Shalheves 1991) 
Este sobreviviente del holocausto lidia con las preguntas sobre si creo que la vida es valiosa, qué quiere 
Dios de mí, si la verdadera felicidad es alcanzable y cómo transformo lo mundano en significativo, entre 
muchas otras. 

VIVIR INSPIRADO – Rabí Akiva Tatz (Editorial Jerusalem de México) 
El mundo moderno se caracteriza por la ansiedad y el miedo, cuyas raíces a menudo son existenciales – 
carencia  de  significado  y  orientación.  Este  libro  da  consejos  útiles,  recurriendo  a  herramientas  de  la 
personalidad  tales  como  la  fe,  la  felicidad  y  un  inspirado  sentido  de  trascendencia,    para  alcanzar  la 
inspiración.
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LA MÁSCARA DEL MUNDO – Rabí Akiva Tatz (Editorial Jerusalem de México) 
Este  libro  explora  la  dualidad  entre  el  mundo  físico  y  el  espiritual  y  la  forma  como  podemos  ver  la 
constante intervención del Creador en la realidad que nos rodea. 

LA ALEGRÍA DEL CONOCIMIENTO VERDADERO – Rabí Avigdor Miller  (Editorial  Jerusalem de 
México) 
Obra escrita en forma de diálogo entre maestro y discípulo, que discurre sobre la verdad de la Torá y la 
tradición judía. 

AUTOAYUDA Y CRECIMIENTO POR RABÍ ZELIG PLISKIN 

Rabí Pliskin, un renombrado psicólogo y erudito talmúdico, ha escrito varios libros de autoayuda desde la 
singular  perspectiva  de  la  Torá.  También  dirige  el  centro  de  asesoría  personal  en  Aish  HaTorah  en 
Jerusalén. 

LAS PUERTAS DE LA FELICIDAD (Editorial Yehuda) 
Tu actitud controla tu ánimo. Aprende las técnicas de la Torá para deshacernos de la ansiedad, el miedo y 
la tensión, aumentando simultáneamente tu dicha, tu sentido de agradecimiento y tu energía. 

MITZVOT Y OBSERVANCIA 

EL SIDUR ARTSCROLL COMPLETO  Mesorah Publications 
Representa el libro de rezos más completo y preciso de la actualidad. Más que un mero texto de plegarias, 
incluye explicaciones completas de todos los rezos, leyes y costumbres. Tiene un excelente ensayo sobre 
la  esencia  de  la  plegaria.  Incluye  plegarias  especiales  para  las  festividades  y  diversos  hitos  de  nuestra 
vida, organizado y diseñado en un bello formato. 

EL SER JUDÍO – Rabí  Hayim Halevy Donin (Departamento de Educación de la Agencia Judía) 
Guía para la observancia del judaísmo en la época contemporánea. 

REZAR COMO JUDÍO  Rabí  Hayim Halevy Donin (Departamento de Educación de la Agencia Judía). 
Es una guía para el libro de oraciones (Sidur).Comprende las oraciones diarias, sábados y días festivos, 
con explicaciones, enseñanzas tradicionales y comentarios sobre el sentido de cada plegaria. 

SHABAT Y FESTIVIDADES 

NOSOTROS EN EL TIEMPO Rabí Eliyahu Kitov (Editorial Bnei Sholem) 
Un análisis exhaustivo del calendario judío, incluyendo una explicación de todas las festividades, leyes y 
costumbres del año judío, mes a mes; es un clásico. 

MEOR HASHABBAT – Kalman Packouz (Editorial Bnei Sholem) 
Una visión moderna y entusiasta sobre la vida, el crecimiento personal y la Torá, a través de comentarios 
a las secciones (parashiot) de la Torá. 

MATRIMONIO Y FAMILIA 

EL  RÍO,  LA  OLLA  Y  EL  PÁJARO  (Editorial  Jerusalem  de  México)    Rabí  Aharon  Feldman.  La 
perspectiva  del matrimonio  ofrecida  en  este  libro  es  la  que  surge  de  la Torá  y  sus  comentarios. En  el 
fondo, esta es una perspectiva no sólo sobre el matrimonio, sino sobre la vida misma. La Torá considera 
al hombre como una creación de Dios a quien le da la oportunidad de alcanzar la felicidad a través del 
acercamiento a Él. Esto se logra controlando los intereses egoístas por el poder y el placer; buscando en 
lugar de ello el crecimiento espiritual. 

¿ES QUE YA NADIE SE RUBORIZA?  Rabí Manis Friedman (Kehot Lubavitch Sudamericana) Con 
delicadeza y humor, Manis Friedman nos ayuda a redirigir nuestros pensamientos acerca de la sexualidad 
y  a  reconsiderar  nuestras  ideas  sobre  la  intimidad.  Nos  conduce,  así,  hacia  un  entendimiento  más 
verdadero de nosotros mismos y hacia la manera en que podemos hacer frente a este cambiante mundo 
que  nos  rodea.  Sus  palabras  nos  brindan  una  nueva  comprensión  de  los  fundamentos  morales  de  los 
cuales dependen la intimidad, el recato y la sexualidad.
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UNIDOS EN UNO  Rabí Ezriel Tauber (Shalheves) 
Un profundo  análisis  de  la  dinámica  entre Adán  y Eva  y  las  diferencias  entre  hombres  y mujeres  que 
vemos en la actualidad. 

ALTERNATIVAS JUDÍAS EN EL AMOR, LAS CITAS Y EL MATRIMONIO  Rabí Pinjas Stolper 
(TOV) 
Una  perspectiva  segura  y  sensata  sobre  los  desafíos  que  imponen  el  amor,  las  citas  y  el matrimonio, 
dirigida a los lectores jóvenes, desde una perspectiva tradicional. 

LA MUJER JUDÍA 

LAS MUJERES JUDÍAS HABLAN DE TEMAS JUDÍOS – Sara Tikva Kornbluth y Doron Kornbluth 
(Editorial Bnei Sholem) 
Uno de los mayores obstáculos para muchos judíos que se sienten cercanos a su herencia es la impresión 
de que la tradición judía clásica desprecia a las mujeres. No obstante, si ahondamos en esa tradición con 
reflexión  y  una  actitud  abierta,  encontraremos  algo  realmente  sorprendente:  la misma  tradición  que  le 
enseñó al mundo que todos los seres humanos son hermanos y hermanas creados a la imagen de Dios, la 
misma tradición que le dio al mundo su ideal de paz y hermandad universales, esa misma tradición ve a 
las mujeres como iguales, merecedoras del mismo respeto y admiración que los hombres. En este libro 
veinticuatro autoras inteligentes, cultas y que se expresan con claridad lidian con la cuestión del lugar de 
las mujeres en el mundo judío. 

AGUAS DEL EDÉN  Rabí Aryeh Kaplan (Editorial Yehuda) 
Misteriosa, controvertida, distorsionada por prejuicios e ideas falsas, la Mikveh , a pesar de todo es actual, 
viva y milenaria como el mismo judaísmo. Este libro trata sobre cuándo y por qué se visita a la Mikveh. 

LA SERIE DE ARYEH KAPLAN 

Rabí  Aryeh  Kaplan  surgió  en  los  años  setenta  como  la  voz  más  articulada  de  la  generación  actual. 
Incluido en el “Quién es quién” de los físicos más consumados, Aryeh Kaplan aplicó su brillante mente, 
en  primer  lugar,  al  estudio  de  la  Torá,  dominando  todas  las  obras  de  la  filosofía,  ley  y  cabalá  judías. 
Compartió su conocimiento enciclopédico en una seria de obras excelentes que fusionan lo místico con lo 
práctica. Su muerte a los 48 años de edad dejó un sensible  vacío que se siente hasta el día de hoy. 

* Shabat: Día de Eternidad 
Cómo Shabat es un adelanto de la era mesiánica y del mundo venidero (Editorial Jerusalem de México)) 

* Tefilín: Dios, hombre, tefilín 
Exploración práctica y filosófica de la búsqueda del hombre para unirse con Dios (Editorial Jerusalem de 
México). 

* Tzitzit: Un Hilo de Luz 
Cómo  estos  hilos  son  la  esencia  de  la  pasión,  el  libre  albedrío  y  el  autocontrol  (EditorialJerusalem de 
México). 

* Aguas del Edén 
El misterio de la Mikve (Editorial Yehuda) 

* El Verdadero Mesías 
Una respuesta judía a los misioneros. (Editorial Jerusalem de México) 

* Si Tú Fueras Dios 
Tres  ensayos  fundamentales  sobre Dios,  el  alma y  la  vida  después  de  la  vida.  (Editorial  Jerusalem de 
México) 

Meditación y Cabalá 
Mantras, unificación y conversaciones con Dios. (Equipo Difusor del Libro, Madrid) 

Meditación y la Biblia 
Cómo los profetas alcanzaron su elevado estado de conciencia. (Equipo Difusor del Libro, Madrid)
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TESHUVÁ – RETORNO AL JUDAÍSMO 

LA CUNA DE BAMBÚ  Avraham Schwartzbaum (Editorial Yehuda) La fascinante y verdadera historia 
de Avraham Schwartzbaum, quien relata la cadena de acontecimientos que lo llevó desde la adopción de 
una bebita china hasta la observancia de la Torá, desde China hasta el Sinaí. 

RETORNO A LAS FUENTES – (Editorial Yehuda) 
Selección de artículos sobre judaísmo, fe,  ciencia y teshuvá. 

TORÁ Y CIENCIA: PERSPECTIVA RELIGIOSA 

La ortodoxia judía incluye a varios científicos descollantes que han podido tratar con éxito los supuestos 
conflictos entre la Torá y la ciencia. Las obras citadas aquí versan sobre una o más de las problemáticas 
principales, incluyendo la evolución, el “big bang” y la edad del universo. 

GÉNESIS Y EL BIG BANG  Gerald Schroeder (Ediciones B. Barcelona) Una obra revolucionaria que 
enfrenta derechamente la polémica cosmológica. El autor, un ex profesor de física nuclear e integrante de 
la Comisión Estadounidense de Energía Atómica, ahora es un conferencista de Discovery en Jerusalén. 

EL DESAFÍO  Rabí Aryeh Carmell y Cyril Domb (Asoc. Torá Vadaat, México) 34 artículos sobre  la 
perspectiva  de  la  Torá  en  relación  a  la  ciencia  y  sus  problemas.  Incluye:  física  nuclear,  biología, 
ecologismo, ingeniería genética y vida extraterrestre. 

MATRIMONIOS MIXTOS 

¿POR QUÉ CASARSE ENTRE JUDÍOS– Doron Kornbluth (Editorial Bnei Sholem) 
Este volumen de  lectura  fácil expone  investigaciones actuales  sobre el  tema, experiencias personales  y 
opiniones de expertos, las cuales muestran que los matrimonios entre judíos tienen más probabilidades de 
llegar a ser felices, exitosos y duraderos que los matrimonios mixtos. Cuando ambos padres son judíos, 
hay más posibilidades de que los se sientan arraigados y estables en un mundo en creciente inestabilidad y 
la judeidad de una familia tiene más posibilidades de ser transmitida en las generaciones futuras. 

MATRIMONIOS EN CONFLICTO Rabí Iosef Oppenheimer (Editorial Perspectivas) 
Trata temas muy actuales como la asimilación y los casamientos mixtos. 

GENTILES 

EL CAMINO DEL GENTIL JUSTO  Rabí Chaim Chlorfene y Rabí Yakov Rogalsky (se encuentra en 
internet en http://jmayorga.wordpress.com/esindepth/esreturning_to_god/) 
Una  vista  panorámica  del  camino  espiritual  reservado  para  los  gentiles,  con  un  esquema de  las  Sietes 
Leyes de Noé.

http://jmayorga.wordpress.com/esin-depth/esreturning_to_god/
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Rabinos 

Si  bien  este  libro  le  puede  dar  material  para  analizar,  respuestas,  ideas  e  incluso 
estrategias,  es  importante  tener  a  alguien  con  quien  comunicarse  y  a  quien  pedirle 
ayuda. Esperamos que el rabino de su sinagoga le pueda ayudar. A menudo, los rabinos 
comunitarios  están  muy  ocupados  y  atraídos  en  diversas  direcciones,  debido  a  las 
enormes responsabilidades que cargan, 

Hay rabinos que trabajan para y con programas de esclarecimiento judaico, programas 
ideados específicamente para brindar a todos los judíos la oportunidad de aprender más 
acerca de la belleza y la sabiduría de nuestra herencia. Podrían tener mucho más tiempo 
para  dedicarle  a  usted.  Probablemente  también  experiencias  que  pudiera  serle  útiles. 
También pueden constituir valiosos recursos para poder comunicarse con su hijo o hija. 

¿Cómo  puede  encontrar  un  rabino  que  le  pueda  ayudar?  Le  presentamos  algunos 
recursos: 

ESH HATORA EN ESPAÑOL 

http://www.judaismohoy.com 

T.O.V. (TIEMPO PARA OBTENER VALORES) 

http://www.tovnet.org 

ASOCIACIÓN PUERTAS DE SIÓN (SHAARÉ SIÓN) 

http://www.shaaresion.org.ar
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EL MEJOR LIBRO QUE PUEDE DARLE A SUS HIJOS 

El libro que acaba de leer puede ayudarle a alcanzar sus metas: comunicarse con 
su hijo y ayudarle a él o ella en tomar quizás la decisión más importante de su vida… 
con quién casarse. 

Recuerdo  la mujer que estaba sentada en mi oficina,  llorando más de una hora 
sobre los planes de su hijo para casarse con una gentil. No importa qué le sugiriese yo, 
incluso  hacer  las  preguntas  más  inocuas,  todo  lo  rechazaba  sin  pensarlo,  con  las 
desgarradoras palabras, “¡No quiero perderlo, no puedo hacer nada!”. 

Lo único que le pude recomendar fue acudir a un psicólogo para que tratase su 
dolor, depresión, enojo y tristeza, para que por lo menos no se arruinara su propia vida. 

Ahora  tengo  algo  que  ella,  y  usted,  pueden  hacer.  A  principios  del  2003,  se 
publicó  un  nuevo  libro:  ¿POR QUÉ CASARSE ENTRE  JUDÍOS,  escrito  por Doron 
Kornbluth. 

¡Este  libro es asombroso! Si existe alguna posibilidad de convencer a su hijo a 
que actúe  racionalmente  (en  vez de  incurrir  en  racionalizaciones)  y que mantenga sus 
emociones  y  fantasías  bajo  control,  entonces  este  libro  puede  penetrar  su  mente  y 
corazón con sabiduría, hechos y experiencia. ¡Podría hacer una enorme diferencia! 

Este libro fue escrito para el judío al que no le importa el judaísmo y para quien 
el  judaísmo  es  irrelevante  a  la  hora  de  elegir  su  pareja  en  matrimonio.  Apela  al 
individuo  que  persigue  su  propio  placer  y  felicidad.  Y  comprueba,  estimula  la 
investigación, el pensamiento y la introspección para ayudar a que su hijo se dé cuenta 
de  que  está  cometiendo  un  gran  error  que NO  llevará  al  idilio  matrimonial  ni  a  una 
familia cariñosa ni a un final feliz. 

Por  supuesto,  existe  la  premisa  que  su  hijo  esté  abierto  a  examinar  sus  planes 
matrimoniales. Una  vez  tuve  un  vecino  a  quien  debieron  extirparle  la  laringe  porque 
padecía de cáncer provocado por el  fumar. Solíamos verle  fumar un cigarrillo a través 
de  su  traqueotomía.  Se  colocaba  el  cigarrillo  por  el  orificio  hacia  arriba,  inhalaba  y 
entonces expulsaba el humo por el orificio. 

Que el Todopoderoso le bendiga con éxito y que su hijo/a tenga la capacidad de 
tomar  la decisión que no sólo esperamos que conduzca a la felicidad matrimonial, sino 
que también a la felicidad y paz en la familia  que fortalezca al pueblo judío.
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Sobre el autor 

Rav  Packouz  nació  y  creció  en  Portland,  Oregon.  Estudió  en  la  Universidad  de 
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Si usted ya utilizó este libro con éxito… 

Si  usted  ya  utilizó  este  libro  con  éxito,  por  favor  comuníquemelo.  Su  historia  podría 
ayudar  a  los  demás.  Con  su  permiso,  podría  ser  impresa  en  futuras  ediciones.  Puede 
enviarla a:  packouz@aish.com o a 

Rav Kalman Packouz 
3150 Sheridan Avenue 
Miami Beach, FL 33140 

Su retroalimentación es importante. Si hubiera algún punto que no haya tocado en este 
libro  o  si  usted  tiene  una  forma  más  eficaz  de  lidiar  con  el  problema,  por  favor 
hágamelo saber. 

¡Que el Todopoderoso le bendiga en sus esfuerzos y que sólo tenga placer de sus hijos! 

Le saluda con mucho cariño, 

Rav Kalman Packouz
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