
                          Espiritualidad y Kábala 1

El Mundo VEnidEro                    
 PartE iii 

¡Mi Nuevo Yo! La Resurrección de los Muertos  

Muchas personas pueden llegar a sorprenderse al descubrir que el concepto de 
la Resurrección es fundamental en el pensamiento judío, porque muchos se han 
familiarizado con esta idea a través de otras religiones. Pero de hecho, Tejiat HaMetim 
(la Resurrección  de los Muertos) en el futuro Mundo Venidero, constituye uno de los 
principios más básicos y fundamentales del judaísmo. Y éste es precisamente el tema de 
esta tercera parte de la serie de clases sobre el Mundo Venidero.  

Tal como vimos en las dos primeras partes de esta serie, el Mundo Venidero es el lugar y 
el momento en el cual experimentaremos la cercanía a D’os de manera correspondiente a 
los actos y a las elecciones que hayamos realizado durante nuestras vidas. La primera etapa 
de esta recompensa es en el ámbito completamente espiritual del Mundo de las Almas. 
Pero ese no es el nivel más elevado de existencia. Finalmente, el cuerpo resurrectará y el 
alma se reunirá con el cuerpo para experimentar una nueva dimensión de la realidad y 
del apego a D’os. 

En esta clase intentaremos responder a las siguientes preguntas respecto a este 
poco conocido principio básico de la fe judía:

� ¿Acaso el judaísmo cree en la resurrección? 
� ¿Cuál es el propósito de la resurrección?
� ¿Cuándo tendrá lugar la resurrección y cómo ocurrirá? 
� ¿Cómo será la vida en el Mundo Venidero posterior a la Resurrección?
� ¿Qué lección aplicable a nuestras vidas actuales podemos aprender a partir 

de los conceptos  de Resurrección y del Mundo Venidero?
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Esquema de la Clase:

Sección I.  Creer en la Resurrección
Parte A. La Resurrección es Esencial dentro de la Creencia Judía 
Parte B. Tal Como se Refleja en las Plegarias
Parte C. Las Fuentes Bíblicas del Concepto de Resurrección 

Sección II. El Propósito de la Resurrección 
Parte A. La Necesidad de la Muerte 
Parte B. El Juicio de la Persona Completa
Parte C. La Perfección del Mundo Físico 

Sección III.  El Proceso de la Resurrección
Parte A. Las Etapas de la Resurrección
Parte B. ¿Cómo ocurrirá la Resurrección? 
Parte C. ¿Qué Cuerpo Resurrectará?
Parte D. La Curación de los Defectos
Parte E. Cuándo Tendrá Lugar la Resurrección

Sección IV.  La Naturaleza del Mundo Venidero Posterior a la Resurrección
Parte A. Una Perspectiva General
Parte B. La Naturaleza Física Alternativa del Hombre 
Parte C. Los Niveles del Mundo Venidero 
Parte D. La Economía en el Mundo Venidero
Parte E. El Tiempo en el Mundo Venidero
Parte F. El Crecimiento Espiritual en el Mundo Venidero

Sección V.  La Lección del Mundo Venidero para la Vida en Este Mundo  
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SECCión i. CrEEr En la rEsurrECCión

Mi estimado joven:

Me escribes preguntándome si un feto que fue abortado en tu familia volverá a la vida cuando tenga lugar la 
Resurrección de los Muertos. 
 
En el Talmud (Sanhedrín 110b) se pregunta: ¿A qué edad un niño se gana una porción en el Mundo Venidero? 
La respuesta es: en el momento en el cual el feto es concebido. En su comentario, Rashi agrega que esto es así 
incluso si el feto no llega a desarrollarse completamente y a nacer.
 
Vemos que está escrito de manera explícita que en el momento de la Resurrección de los Muertos incluso los 
fetos cobrarán vida. E incluso ellos tendrán el nivel de los tzadikim (de personas rectas) porque están limpios 
y puros de todo mal obrar. Por lo tanto, puedes estar seguro de que en el momento de la Resurrección de los 
Muertos tendrás un hermano justo.
 
Que seas bendecido con paz para tu alma y para tu cuerpo. Que te conviertas en un grande en sabiduría de la 
Torá y en actos de bondad,  
 
Rab Moshé Feinstein 
(De “Igrot Moshe, Ioré Deá” 3:138, levemente adaptado)

La creencia en la Resurrección de los Muertos es un principio básico del judaísmo. Como veremos a 
continuación, el Rambam (Maimónides) lo clasifica como uno de los Trece Principios de Fe y nos referimos a 
él diariamente en el libro de plegarias (sidur).

PartE a. La rESurrECCión ES ESEnCiaL DEntro DE La CrEEnCia JuDía 

1.  rambam/Maimónides, Los trece Principios de Fe, Principio número 13 – La resurrección es 
uno de los trece principios básicos de la fe judía. 

Yo creo con fe perfecta que tendrá lugar la 
Resurrección de los Muertos, en el momento 
en que el Creador, Bendito Sea, Desee que así 
ocurra… 

אני מאמין באמונה שלמה, שתהיה תחית המתים בעת 
שיעלה רצון מאת הבורא ... 

2.  Maimónides, tratado sobre la resurrección de los Muertos (Maamar al tejiat Hametim) – La 
resurrección es un principio del judaísmo universalmente aceptado.

El concepto de la Resurrección de los Muertos 
–universalmente aceptado por nuestro pueblo, 
incorporado en nuestras plegarias diarias, las 
cuales fueron compuestas por profetas y hombres 
sumamente Sabios con pleno conocimiento del 
Midrash y del Talmud – se refiere literalmente 
al retorno del alma al cuerpo luego de haber 
sido separados… Esto no requiere ninguna 
explicación [alegórica]…

ואומר שתחית המתים המפורסמת והנודעת באומתנו 
המוסכם עליה מכלל כתותנו אשר רוב זכרה בתפלות 

והספורים ובתחנות אשר חברום הנביאים וגדולי 
החכמים ימלא מהם התלמוד והמדרשות ענינה שוב 

זאת הנפש לגוף אחרי הפרידה זה ... ואין בו פירוש 
כלל...
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PartE B. taL CoMo SE rEFLEJa En LaS PLEgariaS 

1.  Nusaj HaTefilá, Birkat HaGuevurot (segunda bendición de la Amidá silenciosa) – Alabamos 
diariamente a D’os por Su Capacidad para resurrectar a los muertos.

Tú eres eternamente poderoso, mi Señor, El 
que Resurrecta a los muertos. Tu salvación es 
abundante. 

Él mantiene a los vivos con bondad. Él resurrecta 
a los muertos con abundante misericordia. Él 
apoya a los caídos, cura al enfermo, libera a los 
prisioneros y cumple Su fe con aquellos que 
duermen en el polvo. 

¿Quién es como Tú, Amo de los actos poderosos, 
y quién se parece a Ti? Un Rey que provoca 
muerte y resurrección y Quien hace que florezca 
la salvación. Y Eres fiel en resurrectar a los 
muertos. 

Bendito eres Tú, D’os, Quien resurrecta a los 
muertos.

יַע:  ה ַרב ְלהוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ּבור ְלעוָלם ֲאדָני. ְמַחּיֵ ה ּגִ  ַאּתָ

ים. סוֵמְך  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֶ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ם ֱאמּוָנתו  יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ נוְפִלים. ְורוֵפא חוִלים ּוַמּתִ

ֵני ָעָפר.  ִליׁשֵ

ה  ְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ בּורות ּוִמי דוֶמה ּלָ ַעל ּגְ ִמי ָכמוָך ּבַ
ה ְלַהֲחיות ֵמִתים:   ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

ִתים:  ה ַהּמֵ ה ה’, ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

2.  Nusaj HaTefilá, Las Bendiciones Matutinas – Le agradecemos a D’os por nuestra alma, 
sabiendo que Él se la llevará y nos la devolverá en el Mundo Venidero.

Mi D’os, el alma que me otorgaste es pura. 
Tú la creaste… y Tú la preservas dentro mío. 
Eventualmente Tú la llevarás y me la devolverás 
en el futuro. Mientras mi alma está conmigo, Te 
agradezco… Amo de todas las tareas, Señor de 
todas las almas. Bendito eres Tú, D’os, Quien 
devuelve las almas a los cuerpos muertos.

אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראת...
ואתה משמרה בקירבי, ואתה עתיד ליטלה ממני, 

ולהחזירה בי לעתיד לבא, כל זמן שהנשמה בקירבי 
מודה אני לפניך... רבון כל המעשים אדון כל הנשמות 

ברוך אתה ה’, המחזיר נשמות לפגרים מתים.

PartE C. LaS FuEntES BíBLiCaS DEL ConCEPto DE rESurrECCión 

En las siguientes fuentes examinaremos algunas de las alusiones a la Resurrección que se encuentran en la 
Torá y en los libros de los Profetas.

1.  Shemot (Éxodo) 6:3-4 – D’os les prometió a los patriarcas la Tierra de Israel, sin embargo la 
promesa no se cumplió durante sus vidas.

Y Yo [D’os] Me revelé a Abraham, a Itzjak y a 
Iaakov…  

Y Yo también establecí Mi Pacto con ellos, para 
entregarles la Tierra de Canaán, la Tierra donde 
habitaron.

וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב... 

וְגַם הֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִָתּם לָתֵת לָהֶם אֶת אֶרֶץ כְּנָעַן 
אֵת אֶרֶץ מְגֻרֵיהֶם אֲשֶׁר גָּרו ּבָה:ּ
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2.  talmud Bavli, (talmud de Babilonia), Sanhedrín 90b – Esta promesa implica que los 
Patriarcas serán resurrectados. Puesto que la promesa no se cumplió durante el período de 
sus vidas, se cumplirá luego de su resurrección. 

Rabi Simai dijo: “¿En qué lugar de la Torá se 
menciona la Resurrección de los Muertos? En 
el versículo: “Y Yo también establecí Mi Pacto 
con [los Patriarcas], entregándoles la Tierra de 
Canaán” [Shemot/Éxodo 6:4]. El versículo no 
dice “entregándoles a ustedes” sino que dice 
“entregándoles a ellos”. De aquí [aprendemos] 
que la Resurrección de los Muertos es de la 
Torá. 

rashi:
“Entregándoles a ellos” –este versículo implica 
que D’os les prometió a los Patriarcas Abraham, 
Itzjak y Iaakov que les entregaría la Tierra de 
Israel. ¿Pero en verdad ellos la recibieron? No, 
solamente sus descendientes la recibieron. Por lo 
tanto, el versículo nos enseña que esto aún debe 
ocurrir; en el futuro D’os les dará a ellos la Tierra 
de Israel.

תניא רבי סימאי אומר, מניין לתחיית המתים מן 
התורה? שנאמר )שמות ו( ‘וגם הקימותי את בריתי 

אתם לתת להם את ארץ כנען’. ‘לכם’ לא נאמר אלא 
‘להם’, מכאן לתחיית המתים מן התורה.

רש”י

אלא להם. דמשמע שהבטיח הקדוש ברוך הוא 
לאבותינו אברהם יצחק ויעקב שיתן להם ארץ ישראל, 

וכי להם ניתנה - והלא לבניהם ניתנה אלא מלמד 
שעתידין לחיות ועתיד הקדוש ברוך הוא ליתן להם את 

ארץ ישראל.

3.  Devarim (Deuteronomio) 32:39; Talmud Bavli, Pesajim 68a – D’os toma la vida y otorgará la 
vida nuevamente en el futuro.

Vean ahora, que Yo, Yo soy Él – y no hay otro 
dios conmigo. Yo causo la muerte y brindo la 
vida. Yo hiero y curo y nadie puede liberarse de 
Mi mano.

Pesajim 68a
“Yo causo la muerte y brindo la vida” – El Santo, 
Bendito Sea, dijo: “A quien Yo hago morir, Yo 
haré resurrectar”.

ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית 
ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל: 

פסחים דף סח עמוד א 

אמר הקדוש ברוך הוא: מה שאני ממית אני מחיה

4.  ieshaiahu (isaías) 26:19 – Los muertos vivirán.

Pero vivirán Tus muertos. Los cadáveres de mi 
pueblo se levantarán; despierten y canten los que 
habitan en el polvo… 

נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר... ִיְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִקיצּו ְוַרּנְ

5.  Daniel 12:2 – Los muertos se despertarán una vez más.

Y muchos de ellos que duermen en el polvo de la 
tierra se despertarán…

ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו... ׁשֵ ים ִמּיְ ַרּבִ
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tEMaS CLaVES DE La SECCión  i:

Aunque muchos pueden llegar a sorprenderse, la creencia en la Resurrección de los Muertos es  H
un principio básico del judaísmo, universalmente reconocido por todas las fuentes clásicas y 
codificado por el Rambam como uno de los principios básicos de la fe judía. 

Este hecho puede verse en las muchas referencias a la resurrección que se encuentran en las  H
plegarias fijas del pueblo judío.  

Si bien la Torá no hace ninguna referencia explícita al tema de la Resurrección, el tema es aludido  H
en varios versículos. El concepto aparece de manera más explícita en los escritos de los Profetas y 
en el talmud.

SECCión ii. El ProPósito dE la rEsurrECCión

En esta sección analizaremos el propósito y el significado más profundo de la Resurrección. En las clases 
previas nos referimos a la experiencia espiritual del apego a D’os que existe en el Mundo de las Almas luego 
de la muerte de la persona. ¿Acaso esa experiencia de un alma incorpórea no implica suficiente recompensa? 
¿Por qué el alma y el cuerpo deben reunirse nuevamente para cumplir con el propósito de la Creación? 

Para poder responder a todas las preguntas anteriores, primero nos concentraremos en resolver una pregunta 
aún más básica: ¿Por qué en primer lugar la persona debe morir y sólo entonces resurrectar en el futuro? ¿Por 
qué el alma no puede permanecer unida a su cuerpo eternamente?

PartE a: La nECESiDaD DE La MuErtE

La fase de la vida que es llamada muerte – que implica que el alma parte del cuerpo – no formaba parte del 
plan original de la Creación. La muerte sólo se volvió un componente necesario en la experiencia humana 
después del pecado de Adam en el Jardín del Edén.

1.  Bereshit (Génesis) 3:17-19 – Originalmente, Adam estaba destinado a vivir eternamente. Pero 
después de haber comido del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, se le decretó la 
muerte. 

D’os le dijo al hombre: “Por haber escuchado la 
voz de tu mujer y comer del árbol acerca del cual 
te ordené diciendo que no comieras, maldita será 
la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella 
todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te 
dará y comerás la hierba del campo. Con el sudor 
de tu frente comerás el pan hasta que retornes a 
la tierra, ya que de ella fuiste tomado. Pues polvo 
eres y al polvo volverás”.

ָך ַוּתֹאַכל ִמן-ָהֵעץ  ּתֶ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ י-ׁשָ יז ּוְלָאָדם ָאַמר ּכִ
ּנּו ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה  יִתיָך ֵלאֹמר ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ

יָך. ה ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ בֹון ּתֹאְכֶלּנָ ִעּצָ ֲעבּוֶרָך ּבְ ּבַ

ֶדה.  ב ַהּשָׂ ְצִמיַח ָלְך ְוָאַכְלּתָ ֶאת-ֵעׂשֶ ר ּתַ יח ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ

י  יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל-ָהֲאָדָמה ּכִ ֵזַעת ַאּפֶ יט ּבְ
ׁשּוב. ה ְוֶאל-ָעָפר ּתָ י-ָעָפר ַאּתָ ְחּתָ ּכִ ה ֻלּקָ ּנָ ִמּמֶ
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2.  Ramjal (Rabi Moshé Jaim Luzzatto), Derej Hashem 1:3:9, traducido al inglés por el Rab Aryeh 
Kaplan, Feldheim Publishers, páginas 51-53 – Después del pecado de Adam, el hombre se 
encuentra en un estado de imperfección. Para recobrar la perfección a la cual el hombre había 
sido destinado, su cuerpo y su alma deben pasar un proceso de purificación. 

[Luego del error de Adam] el atributo de la 
justicia decretó que ni el hombre ni el mundo 
pudieran ser capaces de elevarse a la perfección 
mientras permanecieran en su estado actual de 
corrupción. Debido a que ambos [el hombre y 
el mundo] permanecen en ese estado corrupto, 
en una condición alejada de la ideal, y mientras 
tanto el mal se iba incrementando, tanto el 
hombre como el mundo deben ser sometidos a 
un estado de destrucción antes de poder lograr la 
perfección. 

Por ello el hombre debe morir, y todo aquello 
que se corrompió con él también debe perecer. 
El alma no puede purificar al cuerpo hasta que 
el cuerpo muere y se deteriora y se compone una 
nueva estructura, en la cual el alma puede entrar 
y purificarla… 

Por ello se decretó que la persona deba morir y 
luego regresar a la vida. Éste es el concepto de la 
Resurrección de los Muertos… 
 
Por lo tanto, el verdadero lugar y tiempo para 
la recompensa será luego de la Resurrección en 
ese mundo renovado. El hombre entonces podrá 
disfrutar de su recompensa tanto con su cuerpo 
como con su alma. El cuerpo será purificado por 
el alma, y en consecuencia también se encontrará 
en un estado adecuado para poder disfrutar de 
ese bien.

ואולם מלבד כל זה גזרה מידת דינו יתברך, שלא יוכלו, 
לא האדם ולא העולם מעתה, הגיע אל השלמות - 
עודם בצורה שנתקלקלה, דהיינו הצורה שיש להם 
עכשיו שבה נתרבה הרע. אלא יצטרך להם בהכרח 

עבור מעבר ההפסד, דהיינו המיתה לאדם, וההפסד 
לכל שאר ההווים שנתקלקלו עמו. 

ולא תוכל הנשמה לזכך הגוף, אלא אחר שתצא ממנו 
תחילה, וימות הגוף וייפסד, ואז יחזור ויבנה בניין חדש 

ותכנס בו הנשמה ותזככהו... 

ועל כן נגזר על האדם שימות ויחזור ויחיה, והוא עניין 
 תחיית המתים... 

והנה לפי שורש זה, זמן הגמול האמיתי, דהיינו זמן 
קיבול השכר... ומקומו הוא אחר התחייה בעולם 

שיתחדש, והאדם ייהנה בו בגופו ובנשמתו, בהיות גופו 
מזוכך על ידי נשמתו, ומוכן על ידה להיות נהנה בטוב 

ההוא.

La muerte es el proceso a través del cual el cuerpo y el alma son separados temporalmente y regresan a sus 
respectivas fuentes. El alma regresa al Mundo de las Almas y el cuerpo regresa a la tierra. De esta manera, 
en el momento de la Resurrección de los Muertos podrá construirse una estructura purificada, en la cual 
el alma volverá a habitar dentro del cuerpo, liberada de las deficiencias provocadas como consecuencia del 
pecado de Adam.   

PartE B. EL JuiCio DE La PErSona CoMPLEta

Otro objetivo de la Resurrección es que el cuerpo y el alma puedan ser reunidos con el propósito de 
presentarse en juicio delante de D’os. El siguiente incidente del Talmud es explicado con mayor profundidad 
por el Rab Iaakov Weinberg en la fuente subsiguiente. 
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1.  Talmud Bavli, Sanhedrín 91a-b – El cuerpo y el alma deben ser juzgados como una unidad.

Antonino le dijo a Rabi (Iehudá HaNasí): “Tanto 
el cuerpo como el alma pueden liberarse a sí 
mismos del juicio. El cuerpo puede argumentar 
diciendo: ‘El alma ha pecado, [y la prueba es] 
que desde el día que me abandona yo quedo 
en la tumba quieto como una piedra [y me es 
imposible hacer alguna cosa]’. Por su parte, el 
alma puede decir: ‘El cuerpo es el que ha pecado, 
[y la prueba es] que desde el momento que me 
separé de él estoy volando por el aire como un 
pájaro [y no cometí ningún pecado]’”. 

Rabi Iehudá HaNasí le respondió: “Te contaré una 
parábola para explicarte esto. ¿Con qué puede 
compararse esto? Con un rey humano que posee 
un huerto hermoso donde crecen magníficos 
higos. Él designó a dos encargados para cuidar el 
huerto, uno es inválido y el otro es ciego. [Un día] 
el hombre inválido le dice al hombre ciego: ‘Veo 
que en el huerto hay unos higos muy bellos. Ven, 
llévame sobre tus hombros para que podamos 
cortarlos y comerlos’. Entonces el hombre 
inválido se sube sobre las espaldas del hombre 
ciego, lo guía, corta los higos y los comen. 

“Un tiempo después, llega el propietario del 
huerto y les pregunta: ‘¿Dónde están mis 
maravillosos higos?’. El hombre inválido 
responde: ‘¿Acaso yo tengo pies que me puedan 
llevar hasta ellos?’. Y el hombre ciego responde: 
‘¿Acaso yo tengo ojos para verlos?’ ¿Qué hace 
entonces el dueño del huerto? Coloca al hombre 
inválido sobre las espaldas del hombre ciego y 
los juzga a ambos juntos. De la misma manera 
el Santo, Bendito Sea, toma al alma, la coloca 
[nuevamente] en el cuerpo y los juzga juntos. 
A esto se refiere el versículo: ‘Él llamará a los 
cielos arriba y a la tierra, para juzgar a Su pueblo’ 
[Tehilim/Salmos 50:4]. ‘Él llamará a los cielos 
arriba’ se refiere al alma; ‘y a la tierra, para juzgar 
a su pueblo’, se refiere al cuerpo”.

אמר ליה אנטונינוס לרבי: גוף ונשמה יכולין לפטור 
עצמן מן הדין, כיצד? גוף אומר: נשמה חטאת, שמיום 

שפירשה ממני - הריני מוטל כאבן דומם בקבר. ונשמה 
אומרת: גוף חטא, שמיום שפירשתי ממנו - הריני 

פורחת באויר כצפור. 

אמר ליה, אמשול לך משל, למה הדבר דומה: למלך 
בשר ודם, שהיה לו פרדס נאה, והיה בו בכורות נאות, 
והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומא. אמר 

לו חיגר לסומא: בכורות נאות אני רואה בפרדס. בא 
והרכיבני ונביאם לאכלם. 

רכב חיגר על גבי סומא, והביאום ואכלום. לימים בא 
בעל פרדס. אמר להן: בכורות נאות היכן הן? - אמר לו 

חיגר: כלום יש לי רגלים להלך בהן? - אמר לו סומא: 
כלום יש לי עינים לראות? מה עשה - הרכיב חיגר על 

גבי סומא ודן אותם כאחד. אף הקדוש ברוך הוא מביא 
נשמה וזורקה בגוף, ודן אותם כאחד. שנאמר ִיְקָרא ֶאל 

ַמִים ֵמָעל ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמֹו. יקרא אל השמים  ָ ַהּשׁ
מעל - זו נשמה, ואל הארץ לדין עמו - זה הגוף. 

2.  Rab Iaakov Weinberg y Rab Mordejai Blumenfeld, Fundamentals and Faith (Principios 
Básicos y Fe) – El cuerpo es parte nuestra tanto como lo es el alma.

La relación entre el cuerpo y el alma es como la relación que existe entre un hombre ciego y un 
hombre inválido (Sanhedrín 91b). Así como el hombre inválido solo no puede ser castigado, tampoco 
puede haber recompensa ni castigo solamente para el alma. Sola, ella no puede pecar. El alma sólo 
puede pecar dentro de su cuerpo. La recompensa y el castigo sólo puede aplicarse a la entidad que se 
llama persona, es decir al cuerpo y al alma juntos.
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Sólo de esa manera puede aplicarse la justicia. El alma no puede ingresar al Mundo Venidero sin el 
cuerpo. ¿Acaso es posible que una vez que la entidad de cuerpo y alma ya haya ocupado su lugar en el 
Mundo Venidero, el cuerpo sea descartado? Un alma no es una imagen de D’os. Un cuerpo no es una 
imagen de D’os. El alma no tiene libre albedrío. Sólo los dos juntos tienen libre albedrío, solamente los 
dos juntos constituyen la imagen de D’os.

Esta experiencia suprema de estar conectado con la verdadera y absoluta Existencia requiere la 
presencia de todo el ser, tanto del cuerpo como del alma. Sin la resurrección, sin que el hombre sepa 
que él, tal como él mismo ahora se percibe a sí mismo, experimentará ese placer, la idea del Mundo 
Venidero es irrelevante. A las personas no les causa ninguna impresión el hecho de que sus almas 
vayan a existir en el Mundo Venidero. No pueden relacionarse con esa existencia simplemente porque 
sienten que solamente el alma no es todo su ser.

El principio de la resurrección implica que el cuerpo no es meramente un objeto sino un sujeto. El 
cuerpo es parte de la persona misma.

PartE C: La PErFECCión DEL MunDo FíSiCo 

Otro propósito de la Resurrección de los Muertos es ser un período de tiempo en el cual todo lo existente 
alcanza su tikún (su estado de perfección), cumpliendo con el principal propósito del plan de D’os. En ese 
período, toda la creación física se unirá al mundo espiritual conformando una nueva unidad.

1.  Rab Ehud Rakovski, Daat Tefilá: Kedushá – Todo el mundo será renovado junto con el hombre 
en el servicio a D’os. 

La Resurrección de los Muertos no será 
solamente para el ser humano, sino más bien 
para todas las fuerzas del universo que tuvieron 
realidad en algún momento desde la Creación 
–todas serán renovadas y perfeccionadas en el 
momento de la Resurrección de los Muertos. 
Toda la idea de la resurrección del hombre es 
que él constituye un microcosmos del mundo, 
pero todo el mundo igualmente experimentará 
lo mismo. Esto es lo que escribió el Rab Shlomó 
Eliashiv en HaDeá (Volumen II, Capítulo 2): 
“El principio central de la Resurrección de los 
Muertos, tal como nos fue revelado por el Arizal, 
tiene lugar de manera constante incluso en este 
mundo, a medida que vemos que se aprovecha 
más y más del mundo físico al servicio del 
hombre… y cuando él usa el mundo en el 
servicio a D’os… tanto él como el mundo se 
elevan más y más, cada fuerza de acuerdo a su 
naturaleza intrínseca…” 

ולא יהיה תחיית המתים להאדם לבד אלא כל פרטי 
הכחות דכל הבריאה כולה והנהגתה אשר בכל ימי 

עולם, הנה כולם יתחדשו ויתוקנו בעת תחיית המתים. 
וכל ענין תחיית המתים אשר להאדם שהוא עולם קטן. 
הנה יתנהג כמו כן לכל העולם כולו. רב שלמה אלישיב 

]כתב[, ]ב[הדעה ח”ב דרוש ב: “כי הרי עיקר הענין 
דתחיית המתים נודע הוא מדברי האריז”ל שהוא נוהג 

באמת תמיד בכל רגע…והא מה שאנו רואים גם בעולם 
הזה שיוצא תמיד פעולות חדשות בכל חלקי הדצח”מ 
]דומם, צומח, חי מדבר[ שבה ומתקנים לצורך האדם. 

וכל פעולתם הרי הוא לצורך האדם…וכשמשתמש 
האדם בהנאתם המגיע לו מהם לעשות רצון קונו…

עולה כל חלקי נפשו עם כל כחות…הללו למעלה 
למעלה, כל כח וכח לשרשו ומקורו...
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tEMaS CLaVES DE La SECCión ii:

Después de que adam comiera del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, se volvió  H
inherentemente imposible que el hombre pudiera alcanzar su perfección en su estado presente. El 
propósito de la Resurrección, por lo tanto, es que el hombre atraviese un estado de muerte luego 
del cual el alma volverá a reunirse con un cuerpo purificado.

Vimos que en un hecho en el cual un hombre inválido actúa sobre la espalda de un hombre ciego,  H
ninguno puede reclamar la recompensa ni aceptar la responsabilidad por sí mismo. De la misma 
manera, puesto que el hombre está compuesto por un cuerpo y un alma, la resurrección es el 
momento en el cual ambos se reunirán para recibir su recompensa y aceptar la responsabilidad por 
los actos que cometieron al estar juntos.

La Resurrección no es tan sólo para el hombre; él es un microcosmos del universo en general. En  H
última instancia, todo el mundo físico será renovado junto con el hombre en una nueva y más 
elevada forma de existencia. 

SECCión iii. El ProCEso dE la rEsurrECCión

PartE a. LaS EtaPaS DE La rESurrECCión 

Luego de la llegada del Meshiaj (Mesías), habrá dos resurrecciones de los muertos. La primera resurrección 
tendrá lugar inmediatamente después de la llegada del Meshiaj. Sin embargo, sólo las personas que fueron 
completamente rectas durante sus vidas se levantarán en ese momento. Una segunda resurrección para el 
resto de la humanidad tendrá lugar al finalizar el período del Meshiaj.

1.  responsa del rab David ibn Zimra (radbaz), Volumen iii, #1069 – La resurrección tendrá 
lugar en dos etapas, primero para los justos y después para todos los demás. 

Querido amigo, tú me preguntas sobre el tiempo 
de la Resurrección, porque dices haber recibido 
una tradición de tus antepasados respecto a que 
ésta tendrá lugar cerca del séptimo milenio [el 
cual comienza en el año 2240 de la Era Común], 
junto con el “Shabat” del mundo, que será un 
tiempo de absoluto descanso. En segundo lugar, 
te preocupa la posibilidad de que las personas 
más justas, quienes murieron por el honor del 
Nombre de D’os durante el período del exilio, no 
puedan ver la buena suerte de Israel y no puedan 
regocijarse en su alegría [durante los tiempos 
mesiánicos].

La respuesta: Durante toda mi vida me molestó 
esta misma pregunta, hasta encontrar las palabras 
del Ritva (Rab Iom Tov Asevilli) en nombre 
de sus Rabinos, respecto a que habrá dos 
resurrecciones. La primera será privada

שאלת ממני ידיד נפשי על זמן התחייה לפי שקבלת 
מאבותיך שהוא סמוך לאלף השביעי עם הכנסת שבת 
העולם שכלו מנוחה וק”ל א”כ הצדיקים וחסידי עליון 

אשר מתו על קדושת שמו בגלות לא יראו בטובתן של 
ישראל ולא ישמחו בשמחתן: 

תשובה כל ימי הייתי מצטער על דבר זה עד שראיתי 
דברי הריטב”א ז”ל בשם רבותיו נ”נ דאיכא תרי תחיות 

אחת פרטית לצדיקים שמתו בגלות והיא סמוכה 
לביאת המשיח
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para aquellos justos que murieron durante el 
período del exilio, y eso tendrá lugar cerca del 
tiempo de la llegada del Meshiaj. Ellos tendrán el 
mérito de experimentar la buena fortuna de Israel 
tanto en cuerpo como en espíritu; y también 
[de ver] la construcción del Beit HaMikdash 
(el Templo), y se regocijarán en alegría, etc. Y 
la segunda resurrección de nivel más general, 
tendrá lugar cerca del tiempo en que comenzará 
el Shabat del mundo, tal como tú y yo hemos 
recibido por tradición. Eso es lo que se ha 
llamado el Mundo de la Resurrección, y sobre él 
se ha dicho: “Muchos de los que duermen en el 
polvo se despertarán…”  [Daniel 12:2]. 

ויזכו לכל ימות המשיח בגוף ונפש ויראו בטובתן של 
ישראל ובבנין הבית וישמחו בשמחת חלף עבודתם 

וכו’ וא’ כללית והיא סמוכה להכנסת שבת כאשר 
קבלתי ]קבלת[ והוא נקרא עולם התחייה ועליה נאמר 

ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו וכו’:  ׁשֵ ים ִמּיְ ְוַרּבִ

Una segunda resurrección tendrá lugar al finalizar la era mesiánica, en el momento que se conoce como 
el Iom HaDin HaGadol, el Gran Día del Juicio. En ese momento, todas las personas, tanto rectas como 
malvadas, se levantarán. Sin embargo, los malvados serán juzgados y castigados, mientras que los justos 
serán recompensados con una porción eterna en el Mundo Venidero.

2.  Ramjal, Maamar HaIkarim, BeGueulá – Todos serán juzgados luego de la Resurrección final.

En el momento de la Resurrección se levantarán 
tanto los justos como los malvados. Los malvados 
que pecaron pero no recibieron su castigo 
completo, lo recibirán en ese momento. 

Sin embargo, después de la Resurrección será el 
Gran Día del Juicio en el cual D’os determinará 
quién merece la vida eterna y quién se perderá… 
A quienes merezcan permanecer en existencia 
se les asignará un nivel adecuado de acuerdo al 
sistema de justicia en el nuevo mundo creado.

והנה בתחיה יקומו צדיקים ורשעים, והרשעים שחטאו 
ולא נשלם בהם העונש הראוי יענשו אז כראוי להם. 

ואמנם אחרי התחיה יהיה יום הדין הגדול שידין הבורא 
יתברך את כלם וישפט הראויים לישאר לנצחיות 

והראויים ליאבד... והראוים לישאר ישארו במדרגה 
שתגיע להם כפי המשפט בעולם שיחודש.

PartE B. ¿CóMo oCurrirÁ La rESurrECCión? 

En el Midrash encontramos diferentes opiniones respecto a la manera exacta en que tendrá lugar la 
resurrección de los cuerpos. ¿El cuerpo se reconstruirá de su materia original o D’os creará un nuevo cuerpo 
en el cual el alma será resurrectada?

1.  Bereshit rabá 14:5 – ¿La resurrección imitará el proceso de crecimiento de un nuevo feto o 
revertirá el proceso de descomposición que tiene lugar después del entierro?

“Y Él formó” [Bereshit 2:7 - la palabra vaietzer 
está escrita con dos letras iud] representando las 
dos formaciones del cuerpo: una en este mundo y 
una en el Mundo Venidero. 

וייצר ב’ יצירות, יצירה בעולם הזה, ויצירה לעולם הבא, 
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Había una discusión entre la Escuela de Shamai 
y la Escuela de Hilel. La Escuela de Shamai 
argumentaba que la formación del hombre en 
el Mundo Venidero no sería tal como es en este 
mundo. En este mundo primero se forman 
la piel y la carne y al final los huesos y los 
tendones [o nervios]; pero la futura formación 
del hombre comenzará con los huesos y tendones 
y culminará con la piel y la carne. Porque así 
está escrito en conexión con la profecía de la 
Resurrección de los Muertos de Iejezkel (Ezekiel): 
“Y observé que había tendones sobre ellos [sobre 
los esqueletos de huesos secos] y surgió la carne y 
fueron cubiertos de piel” (Iejezkel 37: 8) …

La Escuela de Hilel dijo que así como el hombre 
se forma en este mundo, así también se formará 
en el Mundo Venidero. En este mundo la piel y la 
carne llegan primero, los tendones y los huesos 
después; así también en el futuro la formación 
del hombre comenzará con la piel y la carne y 
terminará con los tendones y los huesos.

ב”ש וב”ה, ב”ש אומרים לא כשם שיצירתו בעוה”ז, כך 
יצירתו לעולם הבא, בעולם הזה מתחיל בעור ובבשר 

וגומר בגידים ובעצמות, אבל לעתיד לבא מתחיל 
בגידים ובעצמות וגומר בעור ובבשר, שכך הוא אומר 
במתי יחזקאל )יחזקאל לז( ראיתי והנה עליהם גידים 

ובשר עלה ...

ב”ה אומרים כשם שיצירתו בעוה”ז, כך יצירתו 
בעוה”ב, בעוה”ז מתחיל בעור ובבשר וגומר בגידים 
ובעצמות, כך אף לעתיד לבא מתחיל בעור ובבשר 

וגומר בגידים ובעצמות.

2.  ibíd. 28:3 – El hombre resurrectará a partir de un hueso indestructible de su columna 
vertebral.

El emperador Adrián –que sus huesos se 
pudran- le preguntó una vez a Rabi Iehoshúa 
ben Jananiá: “¿De qué parte del cuerpo el 
Santo, Bendito Sea, hará florecer al hombre en 
el futuro?” “Del luz, de la columna vertebral [el 
hueso prominente que se encuentra justo debajo 
de la base del cuello],” le respondió. “¿Cómo 
lo sabes?” - le preguntó. “Tráeme uno y te lo 
demostraré”, le respondió. Él trató de molerlo 
en un molinillo pero no lo consiguió; lo arrojó 
al fuego, pero no se quemó, lo puso en el agua 
y no se disolvió; lo colocó en un yunque y lo 
golpeó con un martillo, pero se partió el yunque 
y el martillo se quebró, sin embargo el hueso no 
se dañó en absoluto.

אדריאנוס שחיק עצמות שאל את רבי יהושע בן חנניא 
א”ל מהיכן הקב”ה מציץ את האדם לעתיד לבא, א”ל 

מלוז של שדרה א”ל מנין אתה יודע א”ל איתיתיה לידי 
ואנא מודע לך, טחנו ברחים ולא נטחן, שרפו באש ולא 

נשרף, נתנו במים ולא נמחה, נתנו על הסדן והתחיל 
מכה עליו בפטיש נחלק הסדן ונבקע הפטיש ולא חסר 

כלום. 

 

PartE C. ¿QuÉ CuErPo rESurrECtarÁ?

El judaísmo afirma la creencia en la reencarnación y por lo tanto una misma alma puede haber vivido 
diferentes vidas en distintos cuerpos físicos. El prospecto de la resurrección despierta la pregunta: ¿Cuál 
cuerpo será el que va a resurrectar? Esta pregunta se encuentra en el Zohar, que es nuestra siguiente fuente. 
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1.  Zohar i, 131a – El hombre resurrectará en aquel cuerpo con el cual haya alcanzado el mayor 
grado de auto-perfección.

Rab Jizkía preguntó: “Si todos los cuerpos 
muertos se levantarán del polvo, ¿qué pasará 
cuando varios cuerpos hayan compartido la 
misma alma?” 

Rabi Iosi respondió: “Aquellos cuerpos que no 
fueron meritorios y no lograron su propósito 
serán considerados como si no hubieran existido: 
tal como si fueran un árbol seco en este mundo, 
así serán considerados en el momento de la 
Resurrección. Solamente el último que haya sido 
firmemente plantado y haya echado raíces y 
prosperado volverá a la vida, como está escrito: 
‘Él será como un árbol plantado cerca del agua… 
cuyas hojas están siempre frescas’ (Irmiahu/
Jeremías 17:8). Esto alude al cuerpo que echa 
raíces profundas, produce frutos y prospera. Pero 
respecto al cuerpo anterior que haya quedado 
sin frutos, que no haya echado raíces, que no fue 
meritorio y no logró cumplir su propósito, está 
escrito: ‘Él será como un árbol solo en el desierto 
y no verá cuando llegue el bien…’ (Ibíd. 17:6), es 
decir, que él no será incluido en la Resurrección 
y no verá la luz guardada en el momento de la 
Creación para el disfrute de los justos…”  

אמר רבי חזקיה אי תימא דכל גופין דעלמא יקומון 
ויתערון מעפרא אינון גופין דאתנטיעו בנשמתא חדא 

מה תהא מנייהו, 

אמר רבי יוסי אינון גופין דלא זכו ולא אצלחו הרי 
אינון כלא הוו כמה דהוו עץ יבש בההיא עלמא הכי 

נמי בההוא זמנא וגופא בתראה דאתנטע ואצלח ונטל 
שרשי’ כדקא יאות יקום, ועליה כתיב )ירמיה י”ז( והיה 

כעץ שתול על מים וגו’ והיה עלהו רענן וגו’, דעבד 
איבין ונטע שרשין ואצלח כדקא יאות ועל ההוא גופא 
קדמאה דלא עבד איבין ולא נטע שרשין )ולא זכה ולא 

אצלח( כתיב )שם( והיה כערער בערבה ולא יראה כי 
יבא טוב וגו’ כי יבא טוב דא תחיית המתים, ויתנהיר 
ההוא נהורא דזמין לאנהרא להו לצדיקיא דהוה גניז 

קמיה מיומא דאתברי עלמא... 

PartE D: La CuraCión DE LoS DEFECtoS 

Hay dos profecías aparentemente contradictorias respecto a lo que ocurrirá con los defectos físicos durante la 
Resurrección, y ambas son reconciliadas en la fuente del Talmud que presentaremos a continuación.

1.  irmiahu 31:7 – Quienes resurrecten lo harán con los mismos defectos físicos con los cuales 
murieron.

He aquí que los traeré del país del norte, y los 
reuniré desde los confines más remotos de la 
tierra. Entre ellos estarán los ciegos y  los rengos, 
la mujer encinta y la que da a luz; una gran 
congregación retornará aquí.

הִנְנִי מֵבִיא אוֹתָם מֵאֶרֶץ צָפוֹן וְקִבַּצְתִּים מִיַּרְכְּתֵי אָרֶץ בָּם 
עִֵוּר וּפִסֵּח ַהָרָה וְיֹלֶדֶת יַחְדָּו קָהָל ָגּדוֹל יָשׁוּבו ּהֵנָּה:

2.  Ieshaiahu 35:6 – Quienes resurrecten se curarán de sus defectos originales. 

Y el rengo saltará como un ciervo y cantará la 
lengua del mudo, porque en el yermo irrumpirán 
las aguas y las corrientes en el desierto.

אָז יְדַלֵּג כָּאַיָּל פִּסֵּח ַוְתָרֹן לְשׁוֹן אִלֵּם כִּי נִבְקְעו ּבִַמּדְבָּר 
מַיִם וּנְחָלִים בָּעֲרָבָה:
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3.  Talmud de Babilonia, Sanhedrín 91b – Quien resurrecte se levantará con defectos y luego será 
curado.

Reish Lakish comparó los dos versículos: Está 
escrito: “Entre ellos estarán los ciegos y los 
rengos, la mujer encinta y la que da a luz”. Pero 
otro versículo afirma: “Y el rengo saltará como un 
ciervo y cantará la lengua del mudo, porque en el 
yermo irrumpirán las aguas y las corrientes en el 
desierto”  (Ieshaiahu 35:6). 

¿Cómo pueden coexistir estos dos versículos? 
Se levantarán con sus defectos y después se 
curarán.

ר”ל רמי כתיב )ירמיהו לא( ‘בם עור ופסח הרה ויולדת 
יחדיו’.

 וכתיב )ישעיהו לה( ‘אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון 
אלם כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה’. 

הא כיצד?

 עומדין במומן ומתרפאין.

¿Por qué es necesario que primero resurrecte el cuerpo con sus defectos y que después se cure? ¿Por qué no 
puede resurrectar directamente el cuerpo ya curado? 

4.  Zohar iii, 91a – La persona resurrectará en su estado previo para que se la pueda reconocer. 

Cuando se despierten del polvo, se levantarán tal 
como partieron – rengos o ciegos, para que nadie 
pueda decir que la que revivió es otra persona. 

Luego el Santo, Bendito Sea, los curará para que 
puedan presentarse perfectos delante de Él…

…כד יתערון מעפרא, כמה דעאלו, הכי יקומון, חגרין או 
סומין… דלא יימרון דאחרא הוא דאתער. 

ולבתר, קודשא בריך הוא ייסי לון, וישתכחון שלימין 
קמיה ...

PartE E. ¿CuÁnDo tEnDrÁ Lugar La rESurrECCión? 

1.  Zohar i, 131a – aquellos cuerpos enterrados en la Diáspora tendrán que viajar a través de 
túneles subterráneos para llegar a Israel. El alma volverá al cuerpo en la Tierra de Israel.

Observe que se ha afirmado que los muertos de la 
Tierra de Israel serán los primeros en levantarse, 
y sobre ellos está escrito: “Tus muertos volverán 
a la vida” (Ieshaiahu 26:19). Por otra parte, las 
palabras: “Mis cuerpos muertos se levantarán” 
(Ibíd.) aluden a los muertos de las otras tierras, 
porque en vez de decir: “volverán a la vida” dice 
“se levantarán”. De hecho, el espíritu de vida sólo 
se asentará sobre los cuerpos que se encuentren 
en la Tierra de Israel. Pero los cuerpos enterrados 
en otras tierras se levantarán sin espíritu de vida 
y solamente después de haber rodado por túneles 
subterráneos hasta llegar a la Tierra de Israel, 
recibirán almas y verdaderamente resurrectarán 
–sólo allí, pero no en otras tierras.

תא חזי הא אתמר כל אינון מתין דבארעא דישראל 
יקומון בקדמיתא בגין דקודשא בריך הוא יתער עלייהו 

ויוקים לון, עלייהו כתיב “ִיְחיּו ֵמֶתיָך” אלין אינון די 
בארעא דישראל “ְנֵבָלִתי ְיקּומּון” אלין אינון דבגו 

ארעאן אחרנין דלא כתיב בהו תחייה אלא קימה דהא 
רוחא דחיי לא תשרי אלא בארעא קדישא דישראל 

ובגין כך כתיב בהו יחיו מתיך ואינון דלבר יתברי גופא 
דלהון ויקומון גופא בלא רוחא, ולבתר יתגלגלון תחות 

עפרא עד דימטון לא”י ותמן יקבלון נשמתא ולא ברשו 
אחרא בגין דיתקיימון בעלמא. 

Debido a que la Tierra de Israel es el lugar de la Redención final, desde la época de los Patriarcas los judíos 
siempre han anhelado ser enterrados allí, tal como lo ilustra la siguiente fuente.
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2.  Bereshit 47:29-31, con Rashi – La Tierra de Israel fue siempre el lugar en el cual los Patriarcas 
desearon ser enterrados, porque allí resurrectarían más fácilmente en el momento de la 
resurrección.

Cuando Israel (Iaakov) comprendió que pronto 
moriría, llamó a su hijo Iosef y le dijo: “Si hallé 
gracia ante tus ojos, por favor coloca tu mano 
debajo de mi muslo [para jurar] y hazme la 
merced de no sepultarme en Egipto”.

rashi
“Hazme la merced de no sepultarme en Egipto” 
- …porque el proceso de la resurrección 
para aquellos que murieron fuera de la Tierra 
[de Israel] requerirá… rodar por túneles 
subterráneos…

ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר  ָרֵאל, ָלמּות, ַוּיִ ְקְרבּו ְיֵמי-ִיׂשְ כט ַוּיִ
ַחת ְיֵרִכי;  ים-ָנא ָיְדָך ּתַ ֵעיֶניָך, ׂשִ לֹו ִאם-ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ

ִמְצָרִים ֵרִני ּבְ ִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַאל ָנא ִתְקּבְ יָת ִעּמָ ְוָעׂשִ

ִמְצָרִים - ... ושאין מתי חוצה לארץ  ֵרִני ּבְ ַאל ָנא ִתְקּבְ
חיים אלא... )על ידי( גלגול מחילות...

De manera similar, Iosef pidió que sus huesos fueran sacados de Egipto durante el Éxodo para ser enterrados 
en la Tierra de Israel (Bereshit 50:24-26).

tEMaS CLaVES DE La SECCión iii:

Habrá dos etapas de resurrección: primero resurrectarán las personas completamente justas  H
cuando llegue el Meshiaj, para compartir las experiencias de esa época. En segundo lugar, todos 
los demás resurrectarán al final de la Era Mesiánica.

Si bien la creencia en la resurrección es universal, encontramos diferentes opiniones respecto a la  H
manera en la cual tendrá lugar el proceso físico de la resurrección: si crecerá un nuevo cuerpo de 
manera orgánica o si se levantarán los huesos y recobrarán su carne. 

Si una persona ha reencarnado, el cuerpo con el cual resurrectará será aquél con el cual el alma  H
haya logrado la mayor perfección. Cualquier defecto que el cuerpo haya tenido en un principio 
será visible, para que todos puedan reconocerse en el Mundo Venidero. Después, todos los 
defectos serán curados. 

Mientras que la resurrección física tendrá lugar en todas partes del mundo, la verdadera  H
restauración del alma al cuerpo sólo tendrá lugar en la Tierra de Israel.

SECCión iV. La naturaLEZa DEL MunDo VEniDEro 
PoStErior a La rESurrECCión 

PartE a. una PErSPECtiVa gEnEraL

El Mundo Venidero posterior a la Resurrección nos llevará hacia una forma de existencia completamente nueva.
  
La naturaleza del mundo posterior a la Resurrección emerge de su propio propósito – proveer una espacio para 
experimentar la cercanía a D’os que cada uno logró en su vida previa. Por ello, la espiritualidad y la conciencia 



El Mundo VEnidEro PartE iii

Espiritualidad y Kábala  
               

16

de D’os será mucho más aparente que lo que es actualmente. Las leyes del mundo físico, la conciencia del 
tiempo y la manera de crecer espiritualmente se alterarán de manera dramática en el Mundo Venidero. Como 
veremos a continuación, el mundo físico aún estará gobernado por las leyes naturales que facilitarán el proceso 
de recibir recompensa en vez de tener que ganarla. Ésta es la utópica visión judía del futuro.

1.  Ramjal, Derej Hashem 1:3:4, traducido al inglés por el Rab Aryeh Kaplan, Feldheim 
Publishers, páginas 47-49 – El Mundo Venidero funcionará de acuerdo a leyes naturales que 
propiciarán la recepción de la recompensa.

Puesto que el período de ganarse y de recibir la 
recompensa son diferentes, es adecuado que el 
medio ambiente del hombre y sus experiencias 
también sean diferentes en estos dos períodos. 
Al esforzarse por lograr la perfección, la persona 
debe encontrarse en un escenario que contenga 
los elementos necesarios para ese esfuerzo. Por 
lo tanto, el período de ganar la recompensa debe 
ser de tal manera [que existan la mayor cantidad 
de desafíos] donde lo espiritual y lo físico se 
encuentran en constante lucha. En este medio 
ambiente no debe haber nada que evite que lo 
material pueda prevalecer y hacer lo que quiera; 
y a la inversa, no debe haber nada que evite que 
lo espiritual pueda hacer lo que desee. No debe 
existir nada que pueda darle a uno una ventaja 
inadecuada. Aunque puede parecer que sería 
mejor hacer que lo espiritual fuera más fuerte que 
lo físico, bajo la óptica del verdadero propósito 
del hombre y de lo que D’os desea de él, es decir, 
que se gane la perfección a través de su propio 
esfuerzo, eso no sería bueno en absoluto. 

En el período de recompensa, sin embargo, lo 
adecuado es exactamente lo contrario. Mientras 
más prevalezca lo físico, más oscurecerá al alma 
y evitará que pueda apegarse a D’os. Durante el 
tiempo de recompensa, por lo tanto, es apropiado 
que prevalezca el alma y que lo físico sea 
completamente subyugado a lo espiritual y que 
no lo limite en absoluto. Y por eso D’os creó dos 
mundos, este mundo y el próximo: este mundo 
es el lugar que se rige de acuerdo  a las leyes de la 
naturaleza que son propicias para que el hombre 
se esfuerce, mientras que el Mundo Venidero  
funciona de acuerdo a leyes naturales que son 
propicias para recibir la recompensa.

ואולם כפי התחלף זמניו, כך ראוי שיתחלף מצבו ושאר 
מקריו. כי כל זמן ההשתדלות הנה צריך שיהיה בתכונה 
אחת, שיוכלו לימצא בו כל הענינים המצטרכים לו לפי 
ענין ההשתדלות הזה. פירוש - כי הנה מוכרח שתמצא 

לו המלחמה שזכרנו בין השכל והחומר, ולא יהיה לו 
דבר שיעכב את החומר מלשלוט ולעשות את שלו 
כפי השיעור הראוי לו, ולא דבר שיעכב את השכל 

מלשלוט ולעשות את שלו כפי השיעור הראוי לו. וכן 
לא יהיה דבר שיגרום לחומר להתחזק יותר מן הראוי, 
וגם לא יגרום לשכל להתחזק יותר מן הראוי. כי אע”פ 

שמצד אחד היה נראה זה יותר טוב, הנה לפי הכונה 
האמיתית והענין הנרצה באדם, שהוא קנית השלימות 

בהשתדלותו, איננו טוב. 

ובזמן קיבול השכר הנה ראוי לו שיהיה במצב הפכי 
לזה, כי הנה כל מה שיהיה החומר שולט באותו 

זמן, הנה לא היה אלא מחשיך ומעכב על הנשמה 
שלא תתדבק בבורא ית’, ועל כן הנה ראוי הוא שלא 
ישלוט אז אלא הנשמה, והחומר יהיה נמשך אחריה 
לגמרי באופן שלא יעכב על ידה כלל. ואמנם על כן 
נבראו שני העולמות, עוה”ז ועוה”ב, עוה”ז המקום 

והחוקים הטבעיים שלו הם מה שראוי לאדם כל זמן 
ההשתדלות, והעוה”ב המקום והחוקים שלו הם מה 

שראוי לו בזמן קיבול השכר:

 

PartE B. La naturaLEZa FíSiCa aLtErnatiVa DEL HoMBrE 

Después de la Resurrección, cuando el alma vuelva a reunirse con el cuerpo, nuestros cuerpos tendrán una 
composición espiritual. Ya no necesitaremos agua ni alimento, sino que nos nutriremos solamente de energía 
espiritual. El nivel de nuestros cuerpos será similar al nivel que tienen ahora nuestras almas, mientras que 
nuestras almas tendrán un nivel aún más elevado.
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1.  rambán (najmánides), torat Haadam, Shaar Haguemul – tal como en este mundo 
nos mantenemos gracias a la comida y al agua, en el Mundo Venidero nos mantendrá el 
resplandor de la Presencia de D’os. 

En el Mundo Venidero, D’os hará que las 
personas se nutran del resplandor de la Presencia 
Divina (Bava Batra 10a).

Esto significa que aquellos que lo merezcan serán 
mantenidos por el resplandor de la Gloria [de 
D’os] tal como sus cuerpos fueron mantenidos en 
este mundo a través de la comida y la bebida. 

La prueba de este fenómeno podemos verla 
respecto a las almas puras cuyos cuerpos se 
mantienen con un mínimo de nutrición física; 
mientras más pura es la persona, menos sustancia 
necesita. Por ejemplo, el maná se absorbía 
fácilmente y era creado por una luz sobrenatural 
que adquiría forma física solamente debido a la 
Voluntad de D’os. El maná fue comido solamente 
por quienes experimentaron la gran experiencia 
de elevación espiritual al partirse el Mar Rojo, 
como está escrito: “La sirvienta en el mar vio más 
que Iejezkel en su profecía” (Mejilta, Parashat 
Beshalaj).

  הקב”ה משביען מזיו שכינתו לעוה”ב שנאמר אשבעה 
בהקיץ תמונתך )ב”ב י’ א’(

רצו לומר שקיום האנשים הזוכים ההם בזיו הכבוד 
כקיום הנפש בגוף בעוה”ז באכילה ושתיה...

והנה ראינו כי זכי הנפש קיום גופם בדברים הדקים, 
והזכים מהםבדקים מן הדקים, כי אנשי המן נתקיימו 

במן הנבלע באברים שהוא מתולדת האור העליון 
המתגשם ברצון בוראו יתברך, וזכו בדבר משעה 

שנתעלית נפשם במה שהשיגו בנפלאות הים, כמו 
שאמרו )מכילתא בשלח( ראתה שפחה על הים מה 

שלא ראה יחזקאל הנביא.

2.  talmud Bavli, Sanhedrín 91a – Viviremos eternamente.

[El] Tana devei Eliahu [afirma]: Los justos, a 
quienes el Santo, Bendito Sea, hará resurrectar, 
no volverán a convertirse en polvo, porque está 
escrito: “Y sucederá que lo que quede en Tzión 
y lo que quede en Jerusalem será llamado santo, 
es decir, todo lo que fuere escrito para la vida en 
Jerusalem” (Ieshaiahu 4:3). Así como el Santo es 
eterno, así también ellos serán eternos.

תנא דבי אליהו: צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא 
להחיותן אינן חוזרין לעפרן, שנאמר )ישעיהו ד:ג( והיה 

הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל 
הכתוב לחיים בירושלים, מה קדוש לעולם קיים - אף 

הם לעולם קיימין. 

PartE C. LoS niVELES DEL MunDo VEniDEro

Este nuevo estado de existencia no tendrá lugar de la noche a la mañana; sino que más bien la humanidad 
y el mundo atravesarán varios niveles de existencia a medida que la espiritualidad lenta pero firmemente se 
vaya incrementando y reemplazando la materialidad.

1.  Rab Jaim Freidlander, Siftei Jaim, Pirkei Emuná UBejirá, Volumen II, páginas 226-227 — 
En el primer nivel del Mundo Venidero el alma tendrá el control y el cuerpo se nutrirá de 
espiritualidad.

El primer nivel del mundo de la recompensa es el 
séptimo milenio, el cual es descrito por los Sabios

המדרגה הראשונה בעולמות השכר – אלף השביעי, 
כפי שהגדירו חז”ל )סנהדרין צב.( “וחד חרוב” ואח”כ
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como “un milenio de desolación” luego del cual 
“D’os renovará Su mundo” (Sanhedrín 92b). El 
mundo del séptimo milenio será temporal, pero 
a diferencia de los seis primeros milenios en los 
cuales la materialidad dominaba como “el dueño 
de la casa”, en el séptimo milenio, a pesar de 
que lo material continuará existiendo, será como 
“un vagabundo de lugar en lugar, un huésped 
buscando albergue” (tal como lo describe el 
Ramjal en Daat Tevunot, página 83). Es decir, que 
el cuerpo no tendrá el control. 

Por el contrario, todos se encontrarán en el 
nivel de Moshé al ascender a la montaña: sin 
comer y sin beber. Esto no significa que él 
ayunó durante cuarenta días, sino que su cuerpo 
estaba completamente sometido a lo espiritual 
y se mantuvo gracias a la espiritualidad del 
alma. De esta manera, simplemente no tenía 
ninguna necesidad de comer ni de beber. Por 
eso los Sabios se refieren a esta clase de mundo 
como “un día que es completamente Shabat y 
tranquilidad para la vida eterna”  (Sanhedrín 97a). 
El cuerpo no será completamente anulado por el 
alma sino que más bien el alma se verá liberada 
de la necesidad de los requerimientos físicos. 
A esto se refirieron los Sabios al decir que será 
“un milenio de desolación” – desolación de las 
necesidades físicas; es decir, que la materialidad 
no va a dominar. De esta manera queda claro que 
la desolación física es un fortalecimiento para el 
alma, en virtud del cese de las necesidades físicas 
el alma será capaz de desarrollarse y construirse 
a sí misma para la futura elevación del periodo 
posterior al séptimo milenio.

“הקב”ה מחדש עולמו”, העולם של אלף השביעי הוא 
כפי שעתה, אך ההבדל שכאמור בשית אלפי שנין 

הגוף הוא שולט “כאיש השורר בביתו”, ובאלף השביעי 
אף שיש גוף כמו שהוא עתה, אך הוא רק “כאיש נודד 
ממקומו וכאורח נוטה ללון” )לשון רמח”ל דע”ת עמ’ 

פג(, שאין לגוף שליטה, 

אלא מדרגת האדם תהיה כמו משה רע”ה כשעלה 
להר, שלא אכל ולא שתה, שאין פירושו שהתענה 

בצום ארבעים יום, אלא גופו הלך לגמרי אחרי הנשמה 
וניזון מרוחניות הנשמה, ממילא לא היה זקוק לאכול 
ולשתות, לכן הגדירו חז”ל עולם זה “יום שכולו שבת 
ומנוחה לחי העולמים” )סנהדרין צז.(, עדיין לא בטל 

הגוף אל הנשמה, אלא שיש רק שביתה מפעולות 
הגשמיות של הגוף, זו ההגדרה בפי חז”ל על אלף 

השביעי “וחד חרוב” – חורבן פעולות הגוף, דהיינו, 
שאין הגופניות פועלת, ברם חורבן הגוף הוא בנין 

הנשמה, שבעולם ההוא ע”י שביתה מפעולות הגוף 
היא יכולה להתפתח ולבנות את עצמה, לקראת המשך 

עלייתה אחר אלף השביעי.  

2.  Ibíd. – En el segundo nivel del Mundo Venidero el alma incrementará su dominio, sin 
embargo el cuerpo aún tendrá alguna influencia. 

El segundo nivel –el octavo milenio- verá 
al universo transformado en un mundo de 
pura espiritualidad con un pequeño trazo de 
influencia física. En esta etapa el cuerpo será algo 
completamente secundario y supeditado al alma. 
Esto facilitará la capacidad de ambos para recibir 
su recompensa espiritual.

המדרגה השניה – אלף השמיני, חידוש העולם 
והפיכתו לעולם רוחני זך, תהיה עדיין שליטה מסוימת 

של הגוף, אבל אז הגוף יהיה טפל ובטל אל הנשמה, כך 
שיוכלו שניהם לקבל את שכרם הרוחני.
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3.  Ibíd. – En el tercer nivel del Mundo Venidero el cuerpo todavía implicará una leve carga 
para el alma.

En el tercer nivel –el noveno milenio- la 
combinación del cuerpo y del alma que se logró 
en el octavo milenio se refinará aún más, y el 
cuerpo tendrá todavía menos dominio, tal como 
escribió el Ramjal (Daat Tevunot, página 79): “El 
alma no podrá desarrollar todo su potencial. Sino 
que sentirá todavía una pequeña carga sin ser 
capaz de  precisar exactamente qué es lo que la 
está reteniendo”. En este mundo el alma todavía 
estará de alguna manera ligada al cuerpo.

מדרגה השלישית – אלף התשיעי, שהגוף והנשמה 
שעלו במדרגתם באלף השמיני, יעלו מדרגה נוספת 

שישאר לגוף רק שליטה כלשהי, כדברי הרמח”ל 
)דע”ת עמ’ עט(: לא תמצא כח הנשמה בעצמה 

להתפשט בכל כוחותיה, אלא תרגיש כמו איזה כובד 
מועט לה, ואין פרטי המניעה נודעים”, שבעולם ההוא 

יהיה עדיין איזה מוגבלות לנשמה ע”י הגוף.

4.  ibíd. – La cuarta etapa del Mundo Venidero es cuando el cuerpo se encuentra completamente 
supeditado al alma.

El cuarto nivel, que es el nivel más elevado en el 
mundo de la recompensa –el décimo milenio- 
es cuando el cuerpo se encontrará completa y 
absolutamente supeditado al alma. De allí en 
adelante, el cuerpo y el alma juntos podrán 
deleitarse en D’os con absoluta perfección para 
toda la eternidad. Este nivel se encuentra más allá 
de la capacidad de entendimiento de la persona…

מדרגה הרביעית שהיא מדרגה העליונה בעולמות 
השכר – אלף העשירי, שהגוף יתבטל לגמרי לנשמה, 

ומאז והלאה גוף ונשמה יתענגו יחד בשלימות את 
השי”ת לנצח נצחים, מדרגה זו היא נשגבה מאוד 

למעלה מהשגת אנוש...

PartE D. La EConoMía En EL MunDo VEniDEro 

A medida que el hombre atraviesa estos elevados niveles de existencia, también el mundo físico irá 
adoptando propiedades más espirituales. Podemos preguntarnos cuál será la necesidad de esa abundancia, 
puesto que las necesidades del hombre del mundo físico irán declinando en proporción a su crecimiento 
espiritual. La respuesta, simbolizada en los dos fragmentos siguientes del Talmud, es que el mundo físico le 
proveerá al hombre manutención sin ningún esfuerzo en contraste con el orden del Mundo Antiguo en el 
cual el hombre debía esforzarse (Rab Reubén Leuchter).  

1.  talmud Bavli, Ketubot 111b – Habrá una abundancia natural, no será necesario preparar la 
comida y no habrá escasez de recursos.

El Mundo Venidero no es como este mundo. En 
este mundo tenemos la dificultad que implica 
cosechar y pisar [las uvas], pero en el Mundo 
Venidero un hombre llevará una uva en una 
carreta o en un barco, lo colocará en un rincón 
de su casa y utilizará su contenido como [si se 
tratara de] un gran tonel de vino, mientras que 
su madera se utilizará para encender el fuego 
para cocinar. Cada uva contendrá treinta barriles 
de vino. A esto alude el versículo: “Y beberán 
la sangre de las uvas como el vino delicioso” 
[Devarim 32:14]. No leas jamer (vino delicioso) 
sino más bien jomer (una medida de volumen 
equivalente a 30 seá).

אמרו לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה יש בו 
צער לבצור ולדרוך. העולם הבא מביא ענוה אחת 

בקרון או בספינה ומניחה בזוית ביתו ומספק הימנה 
כפטוס גדול ועציו מסיקין תחת התבשיל. ואין לך כל 

ענבה וענבה שאין בה שלשים גרבי יין שנא’ )דברים 
ה ָחֶמר” אל תקרי חמר אלא חומר. ּתֶ ׁשְ לב( “ְוַדם ֵעָנב ּתִ
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2.  talmud Bavli, Bava Batra 122a – En el Mundo Venidero habrá una cantidad ilimitada de 
inmuebles.

La división de la tierra en este mundo no es como 
la división de la tierra en el Mundo Venidero. En 
este mundo, si alguien tiene un campo de granos 
no puede tener un huerto. Y si tiene un huerto 
no puede tener un campo de granos. Pero en el 
Mundo Venidero todos tendrán una montaña, un 
valle y una planicie. 

ולא כחלוקה של עולם הזה חלוקה של עולם הבא 
העולם הזה אדם יש לו שדה לבן אין לו שדה פרדס 
שדה פרדס אין לו שדה לבן. לעולם הבא אין לך כל 

אחד ואחד שאין לו בהר ובשפלה ובעמק.

3.  Rab Ierujam Levovitz, Daat Torá, Bereshit página 28 – La porción física de cada persona en el 
Mundo Venidero es ilimitada.

En una oportunidad me encontraba con HaGaón 
Rab Naftali Amsterdam cuando alguien le 
relató un incidente. Una persona le dijo a otra: 
“¿Quieres que haga algo por ti? Bueno, si me das 
tu porción en el Mundo Venidero haré lo que 
me pides”. La otra persona no aceptó. Cuando 
el Rab Naftali oyó esto exclamó: “Esa persona 
no entiende, es un ignorante y un tonto. ¿Qué 
cambia si le da una parte de su porción a otro? 
¡Aún así tendrá más que suficiente para sí mismo! 
Esa persona no entiende el Mundo Venidero. Esto 
es absoluta ignorancia. Uno puede dar porciones 
a un centenar de personas distintas y aún así 
eso no producirá ninguna diferencia notable en 
su porción, porque cada porción en el Mundo 
Venidero es ilimitada, sin fin”.

הייתי פעם אצל הגה”צ ר’ נפתלי אמסטרדם זצ”ל 
וספרו לפניו מעשה באחד שאמר לרעהו, אתה 

מבקשני שאעשה לך זאת וזאת, הנה אם תתן לי חלק 
מחלקך בעולם הבא אז אעשה מה שאתה מבקשני, 

ורעהו לא הסכים. וכששמע זה ר’ נפתלי זצ”ל ענה 
ואמר כי הלו אינו מבין, עם הארץ וכסיל הוא, כי מה 

איכפת לך כי לרעך גם כן יהיה חלק, מספיק די והותא 
גם בשבילך, הנה לא מבין מה זה עולם הבא, הנה זה 

עם הארצות פשוטה, יכול אתה ליתן חלקים גם למאה 
אנשים וממך ומחלקך לא יגרע על ידי זה כלום, כי כל 

חלק וחלק הנהו עד אין קץ ועד אין תכלית.

PartE E. EL tiEMPo En EL MunDo VEniDEro

1.  Rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim: Emuná UBitajon, Volumen II, página 190 – El tiempo se 
percibirá diferente de lo que se percibe en la actualidad.

“El Mundo que es eternamente largo” [Kidushin 
39b] significa que incluso su primer momento 
tiene una longitud ilimitada, porque incluso 
un momento de eternidad es la eternidad en sí 
misma.

“לעולם שכולו ארוך,” היינו שגם הרגע הראשון הוא 
ארוך ללא הפסק, כי ברגע אחד של הנצח יש בו את כל 

הנצח.

PartE F. EL CrECiMiEnto ESPirituaL En EL MunDo VEniDEro 

A pesar de que concluirá el tiempo en el cual puede ganarse la recompensa, el Mundo Venidero no será una 
situación estática. La persona continuará creciendo, logrando mayores alturas espirituales a medida que el 
tiempo vaya progresando.
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1.  talmud Bavli, Berajot 64a – Los estudiosos de la torá pasarán de esfuerzo en esfuerzo.  

Rabi Jia bar Ashi dijo en el nombre de Rav: “Los 
estudioso de la Torá no tienen descanso, no en 
este mundo ni tampoco en el Mundo Venidero 
[porque ellos continuamente profundizan más 
y más en los placeres de la Presencia Divina – 
Maharsha], como está escrito: ‘Van de fuerza en 
fuerza, cada uno de ellos aparece ante D’os en 
Tzión’” (Tehilim 84:8).

אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: תלמידי חכמים אין 
להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר 

ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון. 

2.  Ramjal, Derej Hashem 1:3:13, traducido al inglés por el Rab Aryeh Kaplan, Feldheim 
Publishers, página 59 – Incluso en el mundo posterior a la Resurrección el hombre tendrá la 
posibilidad de elevar su nivel espiritual.

Cuando el alma vuelva a combinarse con el 
cuerpo luego de la Resurrección, ya no estará 
limitada ni restringida e ingresará al cuerpo con 
todo su brillo y con toda su fuerza. Entonces el 
cuerpo experimentará una gran iluminación y no 
necesitará desarrollarse gradualmente tal como 
se desarrolla un niño actualmente. De manera 
inmediata el alma brillará y purificará al cuerpo 
en un grado muy elevado.

Sin embargo, esto no significa que la persona 
que haya resurrectado no vaya a ser capaz de 
continuar elevándose a ella misma.

En el instante en el cual el alma vuelva a entrar 
en el cuerpo, el individuo se elevará a un gran 
nivel espiritual y el cuerpo experimentará 
esa iluminación inicial. En ese momento, de 
inmediato el cuerpo se encontrará en un nivel 
más elevado que aquello que hubiera podido 
lograr en su primera vida.

El grado de iluminación dependerá de los buenos 
actos que el individuo haya realizado en su 
primera vida y de acuerdo a eso será colocado en 
un nivel adecuado entre aquellos que merecen 
disfrutar esta perfección final. [Sin embargo, este 
nivel no es permanente,] y la persona completa, 
tanto cuerpo como alma, aún será capaz de 
elevarse a sí misma en relación al nivel inicial en 
el cual haya sido colocada.

אכן בשובה בגוף אחר התחיה, לא תתמעט ולא 
תתעלם, אלא תכנס בכל זהריה ובכל כחה, ואז מיד 

תזכך את הגוף ההוא זיכוך גדול, ולא יצטרך לו הגידול 
מעט מעט שצריך עתה לילדים, אלא מיד בשעתו 

תאיר בו, ומיד תזככהו זיכוך גדול. 

ואמנם לא ימנע זה, שיהיו לגוף ולנשמה יחד עילוים 
אחר עילוים.

 אבל הענין הוא, שמיד בבוא הנשמה בגוף יהיה האדם 
ההוא יקר ונעלה, וגופו יקבל מיד זיכוך ראשון, יתעלה 

בו מכל מה שהיה כל ימי חייו הראשונים. 

ויהיה הזיכוך ההוא כפי כל המעשים הטובים שעשה 
כבר, וישים אותו במדריגה שראוי לו להיות בין הזוכים 
ליהנות בשלימות. ואחר כך יתעלו שניהם עילוים, כפי 

מה שראוי למי שהוא במדריגה ההיא:
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tEMaS CLaVES DE La SECCión iV:

El Mundo Venidero luego de la Resurrección de los Muertos estará gobernado por leyes naturales  H
que facilitarán el proceso de recepción de la recompensa en vez de facilitar el proceso de ganarse la 
recompensa. 

Siendo el propósito fundamental de la Creación, el Mundo Venidero estará diseñado para proveer  H
el mayor placer espiritual y la conexión con D’os. así como en este mundo el hombre se mantiene 
a través de comida y bebida, allí se mantendrá gracias al resplandor de la Presencia Divina.

Será un mundo físico, habrá inmensa abundancia natural, infinitos recursos, no habrá muerte,  H
cambiará la percepción del tiempo y habrá una continua elevación espiritual. El alma tampoco 
estará atada a las limitaciones del cuerpo y el hombre experimentará una conciencia de D’os más 
allá de todo aquello que podemos llegar a imaginar en esta vida. 

SECCión V. la lECCión dEl Mundo VEnidEro Para 
la Vida En EstE Mundo 

1.  Rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Pirkei Emuná UBejirá, Volumen II, páginas 230-231 – El 
Mundo Venidero nos enseña el significado de nuestras vidas en este mundo. 

El tema del Mundo Venidero y la creencia en 
él no son tan sólo principios fundamentales de 
fe que nos enseñan la grandeza y la bondad de 
D’os. Como dijo Rab Saadiá Gaón: “No hay nada 
más espectacular respecto a la Resurrección que 
respecto a la Creación misma” (Este sentimiento 
está basado en el Talmud Sanhedrín 91a: si 
aquello que en un momento no existía tomó 
existencia, entonces mucho más aquello que 
ya existe volverá a existir). Es decir, la misma 
existencia del hombre testifica respecto a la 
grandeza y la bondad de D’os no en menor 
medida que la Resurrección de los Muertos.  

Todavía más, puesto que la recompensa en 
el Mundo Venidero es una consecuencia del 
esfuerzo y del trabajo del hombre, aprendemos 
que el propósito del hombre en este mundo y la 
manera en la cual se prepara a sí mismo [para el 
Mundo Venidero] es a través del cumplimiento de 
la Torá y de las mitzvot. El alma eleva al cuerpo 
y lo purifica, y en consecuencia también ella se 
eleva más y más, de acuerdo al esfuerzo de la 
persona en este mundo. La medida en la cual el 
cuerpo logra convertirse en un receptáculo para 
recibir la recompensa del Mundo Venidero junto 
con el alma, depende de los esfuerzos del hombre

נמצא שענין תחיית המתים והאמונה בו, אין הוא רק 
מיסודות האמונה כדי ללמדנו את גדולת הבורא והכרת 

חסדיו יתב’, כפי שהרס”ג כותב על תחיית המתים: 
“אין בזה פלא יותר מעיקר בריאתו” )ועיין סנהדרין צא. 

דלא הוו – חיי,דהוי חיי - לא כל שכן(, כי עצם בריאת 
האדם הוא פלא והכרת גדולת הבורא וחסדיו לא פחות 

מתחיית המתים, 

אלא מתוך שהשכר בעוה”ב לפי מידת עמלו 
והשתדלותו של האדם, נמצינו למדים שתפקיד 

האדם בעוה”ז והכשרתו הוא ע”י קיום תורה ומצוות, 
שהנשמה תעלה את הגוף ותזככו, וגם היא תוסיף, 

לעלות ולהתעלות, כפי מדת עבודת האדם בעוה”ז, 
שעד כמה שהגוף יהיה בר קליטה להיות ראוי לקבל 

את שכר עוה”ב יחד עם הנשמה, זה תלוי בעבודת 
האדם בעוה”ז, שבאותה מידה שזיכך את גופו בעוה”ז 

כך יהיה ראוי להשתתף בשכר עוה”ב. 
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en este mundo. De acuerdo al grado en que la 
persona purifica su cuerpo en este mundo, será 
adecuado para participar en la recompensa del 
Mundo Venidero.  

De manera inversa, resulta que estamos aquí, en 
este mundo, para preparar nuestros cuerpos y 
nuestras almas para la recompensa eterna, porque 
también el cuerpo necesita ser preparado para 
el Mundo Venidero a través del poder que ejerce 
sobre él por el alma. El cuerpo debe funcionar 
como un asistente al servicio del alma. De manera 
acorde, también en el Mundo Venidero el cuerpo 
merecerá estar al servicio del alma; mientras el 
alma reciba el esplendor sobrenatural también el 
cuerpo lo recibirá, por siempre y para siempre. 

נמצא איפוא, שאנחנו כאן בעוה”ז מכינים את הגוף ואת 
הנפש לשכר בעולם הנצח, שגם את הגוף צריך להכין 
לעוה”ב ע”י השלטת הנשמה על הגוף, שהגוף ישמש 

בעוה”ז רק ככלי שרת לנשמה, כך גם בעוה”ב יזכה 
הגוף להיות ככלי שרת נטפל לנשמה, שהנשמה תקבל 

את זיו העליון, והגוף יקבל את זיו העליון מהנשמה לחיי 
נצח נצחים.  

2.  Pirkei Avot 4:16 – Este mundo es una oportunidad para prepararnos para el próximo.

Rabi Iaakov decía: “Este mundo puede 
compararse con la antecámara previa al Mundo 
Venidero. Prepárate a ti mismo en la antecámara 
para poder entrar al salón de fiestas”.

רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני 
העולם הבא התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס 

לטרקלין: 

tEMaS CLaVES DE La SECCión V:

La creencia en una vida futura en el Mundo Venidero no debe considerarse algo más milagroso que  H
la vida misma: si D’os pudo darnos la vida en este mundo, por cierto Él también puede otorgarnos 
nuevamente la vida en el Mundo Venidero.

La creencia en el Mundo Venidero no es solamente una afirmación de nuestra fe en D’os y Sus  H
atributos. Más bien, esta creencia nos otorga una perspectiva respecto al significado de nuestras 
vidas en este mundo – del hecho de estar aquí para prepararnos a nosotros mismos para el 
próximo mundo a través del estudio de la torá y del cumplimiento de las mitzvot.

Puesto que el cuerpo también debe prepararse para la existencia espiritual de la vida en el Mundo  H
Venidero, debemos comenzar el proceso de convertir al cuerpo en un sirviente del alma. De 
acuerdo al grado en que logremos hacerlo en este mundo, tendremos también vida en el Mundo 
Venidero.
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rESuMEn DE La CLaSE:

¿aCaSo EL JuDaíSMo CrEE En La rESurrECCión?

Sí, éste es un principio fundamental del judaísmo, reconocido universalmente por todas las fuentes clásicas y 
que fue codificado por el Rambam como un principio básico de la fe judía.

¿CuÁL ES EL ProPóSito DE La rESurrECCión?

El Mundo Venidero posterior a la Resurrección nos llevará a una forma de existencia completamente nueva. 
Proveerá un espacio donde se podrá experimentar la cercanía a D’os que la persona logró en su vida anterior. 

¿CuÁnDo tEnDrÁ Lugar La rESurrECCión y CóMo oCurrirÁ? 

Después de la llegada del Meshiaj, habrá dos etapas de Resurrección. Al comienzo de la Era Mesiánica se 
levantarán los individuos completamente justos. Posteriormente, al finalizar la Era Mesiánica, resurrectarán 
todos los demás para el Gran Día del Juicio, luego del cual comenzará el Mundo Venidero. 

¿CóMo SErÁ La ViDa En EL MunDo VEniDEro PoStErior a La rESurrECCión?

Siendo el propósito fundamental de la Creación, estará diseñado para proveer el mayor placer espiritual y la 
mayor conexión con D’os. Así como el hombre se mantiene en este mundo a través de la comida y la bebida, 
allí se mantendrá gracias al resplandor de la Presencia de D’os.

¿QuÉ LECCión aPLiCaBLE a nuEStraS ViDaS aCtuaLES PoDEMoS aPrEnDEr a Partir 
DE LoS ConCEPtoS DE rESurrECCión y DEL MunDo VEniDEro?

El Mundo Venidero nos enseña que el bien mayor es unirse a D’os. Puesto que sabemos hacia dónde nos 
dirigimos, podemos utilizar nuestro tiempo aquí para prepararnos para la existencia en el Mundo Venidero 
a través del estudio de la Torá, el cumplimiento de las mitzvot, refinando nuestros rasgos de carácter y 
ayudando a los demás. Éste es el principal tikún olam.
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