
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL CUESTIONARIO PROUST 
(PREGUNTAS) 

 
¿El rasgo principal de tu carácter?  _______________________________ 
¿Un defecto que no puedes dominar?  _________________________ 
¿Te consideras buena persona?  _______________________________ 
¿Por quién te cambiarías?  _____________________________________ 
¿Cuál es tu precio?  ___________________________________________ 
¿De quién sientes envidia?  ______________________________________ 
¿Cuál es tu ideal de felicidad?  ________________________________ 
¿Con qué error humano te muestras más indulgente?  _______________ 
¿Ante qué eres intolerante?  ______________________________________ 
¿Qué despierta tu ira?  ______________________________________ 
¿Por qué serías capaz de matar?  ________________________________ 
¿Qué cualidad prefieres en los seres humanos?  _____________________ 
¿Cuál es tu palabra favorita?  ______________________________________ 
¿Alguna obra de arte te parece insuperable?  _____________________ 
¿Cuál es tu máxima en el trabajo? _________________________________ 
¿Qué crees aportar profesionalmente?  ___________________________ 
¿Qué obra de arte te ha impresionado?  ___________________________ 
¿Conoces algún diseño perfecto? _________________________________ 
¿Dónde te gustaría vivir? _______________________________________ 
¿Música favorita? _____________________________________________ 
Un color ___________________________________________________ 
Un poeta ___________________________________________________ 
Algo hermoso ___________________________________________________ 
Un héroe ___________________________________________________ 
¿Cuál es tu asignatura pendiente? __________________________________ 
¿Crees en la eternidad del alma? __________________________________ 
¿Cómo te gustaría morir? ________________________________________ 
Estado actual de tu espíritu ________________________________________ 



 

Preguntas Cita 
bíblica 

Respuestas de Jesús Respuestas de 
María 

¿El rasgo principal de su 
carácter? 

Mt 15,32 La compasión. La confianza. 

¿Un defecto que no puede 
dominar? 

Lc 
11,37-52 

Me cuesta mucho 
aceptar la hipocresía. 

Me cuesta aceptar 
el desorden. 

¿Se considera buena persona? Mt 19,17 Solo Dios es bueno. Espero serlo. 
¿Por quién se cambiaría? Mt 6,26 Cualquier ser humano 

me parece fascinante. 
Me siento bien así. 

¿Cuál es su precio? Mt 26,15 Treinta monedas. No sé. Dios lo 
sabe. 

¿De quién siente envidia? Mc 10,14 De vivir en la casa del 
Señor. 

No sé. Dios lo 
sabe. 

¿Cuál es su ideal de felicidad? Mt 6,33 El Reino de Dios y su 
justicia. 

Hacer lo que le 
agrada a Dios. 

¿Con qué errores humanos se 
muestra más indulgente? 

Mc 10,45 Con todos. Con todos. 

¿Ante qué es intolerante? Mt 18,10 Ante los que profanan 
la vida humana y 
pretenden utilizar a 
Dios. 

Ante el sufrimiento 
de los inocentes. 

¿Qué despierta su ira? Mt 12,31 La obstinación en 
rechazar el amor de 
Dios. 

No suelo airarme. 

¿Por qué sería capaz de matar? Jn 14,5 Yo soy la vida. Por nada. 
¿Qué cualidad prefiere en los 
seres humanos? 

Mt 6,25 La confianza en Dios. La sencillez. 

¿Cuál es su palabra favorita? Jn 14,27 No temas. Abba (Padre). 
¿Alguna obra de arte le parece 
insuperable? 

Gn 1,3 El hombre y la mujer. El corazón 
humano. 

¿Cuál es su máxima en el 
trabajo? 

Jn 17,4 La incondicionalidad. Hacerlo con todo 
detalle, con todo 
amor. 

¿Qué cree aportar 
profesionalmente? 

Mc 2,27 Que el hombre es 
superior a la ley. 

Que todo trabajo 
es hermoso y 
digno si se hace 
por amor. 

¿Qué obra de arte le ha 
impresionado? 

Lc 2,51 Los árboles, los aromas 
de la madera en la 
carpintería de Nazaret. 

Los atardeceres de 
Nazaret. 

¿Conoce algún diseño perfecto? Lc 12,23 La vida. Las manos de mi 
Hijo. 

¿Dónde le gustaría vivir? Mt 25,40 En ti.  Siempre cerca de 
mi Hijo. 

¿Música favorita? Mc 6,46 Los salmos y el silencio 
de la noche. 

El canto de la 
alondra. 

Un color Lc 2,49 ¿Has visto el color de 
los ojos de mi madre? 

El arco iris que 
Dios regaló a Noé. 

Un poeta Mt 3,3 Juan Bautista. Jeremías. 
Algo hermoso Jn 15,15 La Iglesia, tan vieja y 

tan bella. 
Los lirios del 
campo. 

Un héroe Gn 22,2 Abrahán ofreciendo a 
su hijo único. 

Abrahán, nuestro 
padre en la fe. 

¿Cuál es su asignatura 
pendiente? 

Jn 17,22 Que todos sean uno. Reunirme con 
todos mis hijos. 

¿Cree en la eternidad del alma? Jn 11,25 No lo creo: lo sé. Por supuesto. 
¿Cómo le gustaría morir? Lc 24,51 Ya no muero más. He 

vencido a la muerte. 
Diciendo "Hinnení" 
(Aquí me tienes). 

Estado actual de su espíritu Mt 28,20 Ocupado en sostener la 
esperanza de los 
humanos. 

Feliz. 

 


