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El Mundo VEnidEro                
 PartE ii 

¿Cómo Conseguir un Boleto Para la Primera Fila? 

En la primera clase de Morashá sobre el Mundo Venidero, vimos que el concepto de 
la vida después de la muerte constituye una parte fundamental en el pensamiento 

judío. Presentamos allí las dos fases de la vida después de la muerte: la transición del 
alma hacia el Mundo de las Almas y el regreso del alma al cuerpo durante la Resurrección. 
Analizamos el concepto del Mundo Venidero como un lugar en el cual se disfruta del 
nivel de perfección personal y cercanía a D’os que la persona adquirió en este mundo. 

En esta segunda clase, nos referiremos a la manera en la cual cada persona puede ganar 
su propia porción en el Mundo Venidero. Y también explicaremos por qué en la Torá 
Escrita no hay ninguna mención explícita respecto al Mundo Venidero. 

En esta clase abordaremos las siguientes preguntas:

� ¿Qué podemos hacer para asegurarnos un lugar en el Mundo Venidero?
� ¿Los no judíos también tienen un lugar en el Mundo Venidero?
� ¿Por qué en la Torá Escrita no hay ninguna mención explícita respecto al 

Mundo Venidero?

Esquema de la Clase:

Sección I. Cómo Ganar Una Porción en el Mundo Venidero 

  Parte A. El Cumplimiento de las Mitzvot 

  Parte B. El Estudio de la Torá 

  Parte C. Actos Específicos Que Son Recompensados en el Mundo Venidero 

  Parte D. Las Buenas Cualidades

  Parte E. Principios Básicos y Actitudes 

  Parte F. Los No Judíos 

Sección II.  ¿Por Qué No Hay Ninguna Mención Explícita en la Torá?

  Parte A. Es Algo Obvio

  Parte B. Para No Trivializar el Tema

  Parte C. La Motivación Correcta 

  Parte D. La Teoría de la Falsación
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SECCión i. CóMo Ganar una PorCión En El Mundo 
VEnidEro 

Algunas personas centran su atención estrictamente en su vida sobre este planeta y ni siquiera comienzan a 
considerar el concepto de la vida después de la muerte, o de la existencia de un mundo para las almas. En el 
siguiente caso, el New York Times enterró una cápsula del tiempo al comenzar el milenio repleta con objetos 
de interés de nuestra civilización para que aquellos que vivan en el año 3000 puedan mirarnos y conocernos tal 
como nosotros miramos hacia atrás para conocer a quienes vivieron en el año 1000:

¿Quién –o qué – abrirá la cápsula del Times dentro de mil años? Las predicciones correctas se consideran como 
la prueba de fuego de las ciencias naturales, tales como la física y la química. Pero para quienes pertenecemos 
a las ciencias humanas –historiadores, biólogos evolutivos e inversores del mercado de valores– nuestras 
predicciones son constantemente desbaratadas a causa de variables independientes y por el impacto de eventos 
impredecibles tales como asesinatos o colisiones de asteroides… Hoy, por primera vez en la historia humana, 
todos podemos desaparecer de golpe a causa de una Guerra nuclear, una catástrofe ambiental, una epidemia 
que atraviese todo el planeta o alguna otra calamidad imprevisible. Pero aún así, cuando es difícil realizar una 
predicción, es posible imaginar algunos escenarios alternativos respecto a quién abrirá la cápsula.  

Los Neoyorquinos 
El escenario más simple es uno de ocupaciones cotidianas, uno que supone que no habrá ningún desastre a 
nivel mundial que provoque el fin de la civilización. En ese caso, yo puedo predecir con toda certeza la continua 
primacía de los mismos factores geográficos subyacentes que hacen que los Estados Unidos y Europa sean los 
poderes del mundo actual. Estos factores son sus territorios extensos, la diversidad y elasticidad ambiental, 
la riqueza en recursos naturales, los climas relativamente estables, la herencia histórica y la eficiente 
concentración de la población. Y Nueva York, el sitio en el cual se enterró la cápsula del tiempo, continúa 
siendo la máxima manifestación de todos estos factores. 
 
Los Neozelandeses 
¿Qué puede interrumpir el curso de la vida tal como la conocemos? Una posibilidad obvia es una guerra 
nuclear… Un conflicto nuclear, a pesar de todo el horror que involucra, no llegará a matar a todo el mundo. 
De todas maneras, las bombas caerán destruyendo todas las grandes ciudades en todos los continentes. Los 
únicos objetivos que nadie se tomará el trabajo de bombardear son las remotas islas oceánicas. Lo más probable 
es que sus poblaciones logren sobrevivir, pero ellas deberán enfrentar un problema: prácticamente todas estas 
islas están formadas de lava volcánica o de corales, no poseen en absoluto depósitos de metales. Quizás podrán 
rescatar una cantidad suficiente de restos de metales, pero de lo contrario los habitantes de esas islas volverán 
a caer en la Edad de Piedra. Solamente Nueva Zelanda cuenta con depósitos de metal y es suficientemente 
grande y populosa como para contar con libros y conocimientos sobre la tecnología metalúrgica. Quienesquiera 
que sean esos neozelandeses de la época post-nuclear, ellos son quienes en este escenario finalmente visitarán 
los continentes bombardeados en los cuales no hayan quedado rastros de vida y al revisar las ruinas 
descubrirán y abrirán la cápsula del Times.  

Los Japoneses
Hay otra clase de catástrofe, que todavía es más probable que interrumpa el curso de la vida tal como la 
conocemos. Incluso en la actualidad, vivimos en medio de una posible calamidad ambiental que se aproxima 
de manera  inminente a medida que destruimos los pocos bosques que quedan en el mundo, los pantanos y 
las reservas de peces, contaminamos el aire, el suelo y el agua y nos acercamos al límite de la capacidad de 
fotosíntesis de nuestro planeta. Ya se considera bastante probable que todas las fuentes accesibles de agua 
fresca sean extinguidas  al largo o corto plazo debido a las necesidades de la creciente población mundial – 
incluso si la tasa de crecimiento continúa disminuyendo.  La manera en la cual las cosas se van desarrollando 
nos llevan a suponer que no quedan muchas décadas para actuar de manera decisiva para lograr que 
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nuestro medioambiente pueda seguir funcionando como hasta ahora. Si fallamos, la mayor parte del mundo, 
incluyendo no sólo los continentes sino también a Nueva Zelanda y todas las demás islas habitables, se 
convertirán en un mero reflejo del yermo territorio de Somalia en la actualidad.     

Durante los últimos miles de años, los seres humanos han extinguido las mayores reservas de hierro y cobre, 
las cuales comenzaron a ser excavadas por los remotos habitantes de la edad de piedra para desarrollar 
sus herramientas de metal. Los mayores depósitos minerales que todavía quedan se encuentran en las 
profundidades, y su extracción requiere el uso de una tecnología desarrollada y ajena a la capacidad 
organizacional de grupos humanos aislados y dispersos para que puedan llegar a inventarla. Teniendo a mano 
solamente metales rescatados de deshechos, la mayor parte de la humanidad se verá reducida al estado de  
cazadores y recolectores. ¿Quiénes se verán beneficiados en este caso? No es necesario pensarlo demasiado: 
aquellos que más se destacaron en el período neolítico. 

Al vivir en el medioambiente con la temperatura más productiva del mundo respecto a las precipitaciones, un 
fértil suelo volcánico y un clima templado, los japoneses fueron los líderes de esa civilización de cazadores 
y recolectores miles de años atrás, siendo los primeros que desarrollaron el arte de la alfarería y de los 
asentamientos permanentes. Por las mismas razones, lo más probable es que los cazadores y recolectores 
japoneses lideren nuevamente el mundo en el año 3000. Tal como los polinesios que utilizaban herramientas de 
piedra en el pasado, estos japoneses del Período de Piedra construirán canoas interoceánicas, se aventurarán a 
cruzar los mares, llegaran a Nueva York y descubrirán la cápsula del Times. (De Jared Diamond, “To Whom It 
May Concern” (A quien corresponda), www.nytimes.com, 5 de diciembre, 1999).

Una civilización cuyo objetivo sea llegar a cierta fecha futura distante, debe considerar cuáles son los 
factores que mejor la preparan para lograrlo; por ejemplo recursos naturales, tecnología y habilidades de 
supervivencia. Sin embargo, la concepción del judaísmo respecto al Mundo Venidero no tiene nada que 
ver con los años del calendario, los cuales solamente tienen existencia en este mundo. En contraste, los 
preparativos para el Mundo Venidero –para una existencia eterna dinámica que se encuentra más allá de este 
mundo- no dependen de esta clase de factores. Por el contrario, la posibilidad de alcanzar el Mundo Venidero 
se logra dedicándose a la búsqueda de la perfección de la propia personalidad, ayudando a los demás, 
estudiando Torá y cumpliendo las mitzvot. Y el Talmud dice que éste es el potencial de cada judío: 

1.  Talmud Bavli (Talmud de Babilonia) Sanhedrín 90a – En principio, todo judío tendrá vida en 
el Mundo Venidero. 

Todo Israel tiene una porción en el Mundo 
Venidero.

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. 

El tamaño exacto de esa “porción” depende esencialmente de nuestra conexión con la Torá y las mitzvot y 
del grado en el cual logremos refinar nuestra personalidad y ayudar a los demás. A continuación ofrecemos 
algunos ejemplos.  

ParTE a. El CuMPliMiEnTo dE laS MiTzVoT

Las mitzvot (lo cual generalmente se traduce como los mandamientos) fueron entregadas por D’os al pueblo 
judío como el marco abarcador dentro del cual se debe vivir una vida judía y el cual le permite a cada 
persona construir una relación personal y significativa con D’os. Las mitzvot son los medios a través de los 
cuales podemos imitar a D’os, desarrollar y perfeccionar nuestros rasgos de carácter, fortalecer la creencia 
judía e infundir a cada acto con un propósito. (Ver la clase de Morashá: Las Mitzvot y Por Qué Son tan 
Detalladas).  
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1.  rab osher Jaim levene, Set in Stone, página 31, Targum – Cada mitzvá que cumplimos nos 
conecta de manera intrínseca con d’os. 

El judaísmo no es tanto una religión como es una relación. Sólo a través del cumplimiento de las 
mitzvot la persona puede construir una relación profunda, duradera y significativa con D’os…  

El hecho de que la mitzvá constituye el proceso mismo del establecimiento de un nexo [con D’os] 
se encuentra aludido dentro de la misma palabra מצוה, “mandamiento”, la cual está íntimamente 
relacionada con la palabra צוותא, que significa una “conexión” o una “unión”.

2.  Talmud Bavli, Sotá 3b – las mitzvot de la persona la acompañan al Mundo Venidero.

Rabi Ionatan dijo: “Si alguien cumple una mitzvá 
en este mundo, ésta lo precede en el Mundo 
Venidero, tal como afirma el versículo_ “Tu 
justicia irá delante de ti” (Ieshaiahu/Isaías 58:8).

א”ר יונתן כל העושה מצוה אחת בעוה”ז מקדמתו 
והולכת לפניו לעוה”ב שנאמר )ישעיהו נח( ְוָהַלְך ְלָפֶניָך 

ִצְדֶקָך.

3.  Talmud Bavli, Avodá Zaráh 4b– Las mitzvot testifican a nuestro favor en el Mundo Venidero.

Rabi Iehoshua ben Levi dijo: “Todas las mitzvot 
que el pueblo judío realiza en este mundo irán a 
testificar por ellos en el Mundo Venidero”.

אמר ריב”ל כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות 
ומעידות אותם לעוה”ב.

4.  Rab Iosef Albo, Sefer HaIkarim 4:40 – El cumplimiento de las mitzvot, a diferencia de 
cualquier otro sistema legal, ofrece la vida eterna.

“Observarán Mis estatutos y Mis mandamientos. 
El hombre que los cumpla vivirá en ellos” 
[Vaikrá/Levítico 18:5]. Sin ninguna duda esto se 
refiere a la recompensa espiritual individual que 
recibirá cada persona, de la siguiente manera: 
D’os le ordenó a cada persona cumplir sus 
estatutos y mandamientos aunque eso implique 
más esfuerzo que cumplir con las leyes de la 
tierra de Egipto o de Canaán [y por lo tanto 
también de algunas formas de la ley secular 
moderna]. 

A pesar de que las leyes de Egipto y de Canaán 
logren mantener exitosamente a esas sociedades, 
sin embargo ellas no le ofrecen al individuo la 
vida verdadera –la existencia eterna del alma- 
tal como le ofrecen las leyes de D’os. A esto se 
refiere cuando dice: “Observarán Mis estatutos y 
Mis mandamientos…”. Esto significa que debes 
observarlos incluso cuando sea difícil hacerlo, 
porque ellos tienen una virtud adicional que no 
se encuentra en ningún otro sistema de leyes, 
porque [además de beneficiar a la sociedad] 
éstas también

ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם 
האדם וחי בהם, וזה בלי ספק ידבר על השכר הרוחני 

הפרטי לכל אחד ואחד על זה הדרך, כי הוא היה 
מזהירם שישמרו חקיו ומשפטיו אף על פי שיהיה בהם 
טורח יותר מבשמירת חקי ארץ מצרים וחקי ארץ כנען,

והמצות הם תרי”ג לבושים לבוש לכל אבר וגיד 
מהרמ”ח אברים ושס”ה גידים וכשהיא מלובשת כולה 
מתקרבת יותר לקונה ותתענג. אם כן הרי האדם עושה 

לעצמו הלבוש למען יוכל לכנוס לקבל השכר... ואף 
על פי שבשמירת חקי ארץ מצרים וחקי ארץ כנען היו 
מצליחין כללי האומות ההן, מכל מקום לא היה מגיע 
בהם אל היחיד עיקר שלמותו שהוא החיים הנצחיים 
לנפש כמו שיגיע במשפטי השם יתברך, וזהו שאמר 
ושמרתם את חקותי ואת משפטי וגו’, כלומר שמרו 

אותם אף אם יש טורח בשמירתם, 
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benefician al individuo al otorgarle la vida en el 
Mundo Venidero. A esto se refiere cuando dice: 
“El hombre que los cumpla vivirá en ellos”. Algo 
que no ocurre con ningún otro sistema legal.  

שיש להם יתרון ומעלה על זולתם, כי החקים הללו הם 
מועילים אל היחיד גם כן להביאו לחיי העולם הבא, 

וזהו אמרו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, מה שאין 
כן בשאר חקי האומות ההן.

5.  rab Jaim Volozhin, ruaj Jaim 4:15 – Como un boleto de entrada, las mitzvot determinan si 
alguien puede ingresar y precisamente donde uno se “sentará” en el Mundo Venidero.

“Este mundo es comparado con un pasillo que 
lleva hacia un salón. Prepárate a ti mismo en el 
pasillo para poder ingresar al salón de fiestas” 
[Pirkei Avot 4:16] – Es bien sabido, tal como 
nuestros Sabios lo han afirmado en muchas 
partes, que las mitzvot que la persona realiza 
en este mundo constituyen la recompensa 
que la persona se prepara para sí misma. Esa 
recompensa se experimenta como el placer de 
contemplar el resplandor de la Presencia Divina. 
Mientras más grande es la persona, más cerca 
estará de D’os y mayor será su placer. Uno logra 
acercarse a D’os a través del estudio de la Torá y 
del cumplimiento de las mitzvot.  

Cada una de las 613 mitzvot corresponde a un 
miembro o a un tendón del cuerpo de la persona. 
[Cuando se cumple una mitzvá, el miembro 
“espiritual” paralelo se ve vestido por una prenda 
espiritual] mientras más prendas uno tiene, más 
puede acercarse a su Creador y disfrutar de Su 
Presencia. Por lo tanto, el hombre prepara su 
vestimenta para poder entrar [al salón de fiestas] 
y recibir su recompensa: mientras más vestido 
esté, más lejos puede llegar. Pero si una persona 
se presenta desnuda, los guardias directamente 
no le permitirán ingresar. Sin embargo, cuando 
está adecuadamente vestido, posee el sello del 
Rey y le mostrarán el lugar que le corresponde. 

העולם הזה דומה לפרוזדור ]בפני העולם הבא התקן 
עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין[. ידוע מה 

שאמרו בכמה מקומות כי כל מעשי האדם במצות הם 
הם שכרו והוא בעצמו עושה לו השכר. והנה השכר 
הוא להתענג על ה’ בנועם זיו השכינה. והיותר גדול 
מתקרב יותר ומחיצתו לפנים ממחיצת חבירו וזהו 

העונג האמיתי. ועל ידי התורה והמצות מתקרב הוא 
יותר. 

ומי שמלובש כולו עולה למעלה, ומבלעדי לבושים 
השוערים והשומרים שם אין מניחין לעלות ערטלאי. 

וכשנתלבש בלבושים הם לו כחותם המלך, ויניחוהו 
השומרים עד מקום מדריגתו.

ParTE B. El ESTudio dE la Torá 

La Torá es el plano del mundo y su estudio es la base para toda la vida judía. La Torá es la sabiduría de D’os 
que fue revelada al hombre. Por lo tanto, su estudio nos lleva hacia el Mundo Venidero. El pueblo judío 
experimenta una sincera alegría al comprender la conexión que esto le otorga con D’os y la sabiduría que 
gana en su estudio. Tal como se preguntó el Rab Itzjak Berkovits del Kolel de Jerusalem: “¿Qué otro pueblo 
conocen que baile con sus libros? ¿Qué científico conocen que baile con sus libros?” Dentro de este contexto, 
podemos comprender la siguiente historia:  

Una noche, el Rab de Sanz, autor del “Divrei Jaim”, se encontraba camino a la mikve. Al pasar por la casa 
en donde estaba hospedado su amigo el Reb Itzjak, llegó por el aire frío de la noche el sonido de una voz 
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enseñando Torá. Al oír la manera en la cual el Reb Itzjak estaba enseñando Torá, el Rab de Sanz se detuvo, se 
apoyó en la entrada de la casa y durante una hora se quedó allí, delante de la puerta cerrada oyendo su clase 
de Torá. Mientras tanto, la nieve comenzó a arremolinarse a su alrededor, arrastrada a grandes ráfagas por el 
fuerte viento, y la barba del Rab quedó cubierta por una capa de escarcha. El Rab no se dio cuenta que su barba 
congelada había quedado pegada al picaporte de la puerta que estaba delante de él. Cuando los miembros de 
la familia del Rab de Sanz se dieron cuenta que él aún no había regresado, salieron a buscarlo y lo encontraron 
parado afuera de la puerta, con la barba pegada al picaporte. Inmediatamente llevaron agua caliente y 
cuidadosamente la vertieron sobre la barba congelada para derretir el hielo y liberar al Rab.  
 
“¿Qué podia hacer?” –se preguntó el Rab de manera retórica- “Oí la voz de la Torá y seguí a mi corazón en esa 
dirección. Créanme, incluso si me hubieran abierto las puertas del Gan Edén en ese momento y me hubieran 
llamado para entrar, no habría abandonado ese lugar…” (Ver Avot [4:17], “Una hora de teshuvá y buenos 
actos en este mundo vale más que toda una vida en el Mundo Venidero”) (Tomado de “Glimpses of Greatness”, 
Rab David Koppelman, Moznaim Publishers, página 117.)

1.  Pirkei Avot 2:7 – El esfuerzo en el estudio de la Torá es recompensado en el Mundo Venidero.

Si una persona adquiere un buen nombre, lo hace 
para sí mismo [es decir, que él lo disfruta en este 
mundo – Tosafot Iom Tov]. Pero si ella adquiere 
Torá, adquiere la vida en el Mundo Venidero.

קנה שם טוב, קנה לו לעצמו; קנה לו דברי תורה, קנה 
לו חיי העולם הבא.

2.  Talmud Bavli, Nidá 73a – Estudiar Torá garantiza un lugar en el Mundo Venidero.  

Enseñaron en la casa de Eliahu: A quien estudia 
la ley de la Torá cada día se le garantiza un 
lugar en el Mundo Venidero, tal como afirma el 
versículo: “Los caminos del mundo son Suyos” 
[Jabakuk 3:6]. No leas halijot (caminos) sino más 
bien halajot (leyes).

תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו 
שהוא בן עולם הבא שנאמר )חבקוק ג( הליכות עולם 

לו אל תקרי הליכות אלא הלכות.

3.  Talmud Bavli, Jaguigá 12b – d’os será bondadoso con quienes estudiaron Torá.

Reish Lakish dijo: “Con cada persona que se 
dedica a estudiar la Torá en este mundo, que se 
asemeja a la noche, D’os lo tratará con bondad 
en el Mundo Venidero, que es similar al día, tal 
como lo afirma el versículo: “De día el Eterno 
dispensará Su bondad y de noche Su cántico 
estará conmigo” [Tehilim/Salmos 42:9].

אמר ר”ל כל העוסק בתורה בעוה”ז שהוא דומה ללילה 
הקב”ה מושך עליו חוט של חסד לעוה”ב שהוא דומה 

ליום שנאמר יומם יצוה ה’ חסדו ובלילה שירה עמי.

4.  Talmud Bavli, Bava Metzia 85b – Quienes se esfuerzan en el estudio de la Torá 
experimentarán la libertad en el Mundo Venidero.

¿Qué significa: “Pequeños y grandes están allí [en 
el Mundo Venidero] por igual, y el siervo está 
libre de su amo”  [Iov/Job 3:19]?

אמר ליה ר’ ירמיה לר’ זירא מאי דכתיב )איוב ג( “קטן 
וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו”?... 
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Significa que quien se vuelve humilde [lit. se hace 
a sí mismo pequeño] en este mundo por el Nombre 
de la Torá, será grande en el próximo mundo; y 
aquel que se vuelve un siervo del estudio de la 
Torá en este mundo, será libre en el próximo.

כל המקטין עצמו על דברי תורה בעוה”ז נעשה גדול 
לעוה”ב, וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה 

בעוה”ז נעשה חפשי לעוה”ב.

5.  Talmud Bavli, Sanhedrín 92a – Quien enseña Torá en este mundo también la enseñará en el 
próximo.

Rab Sheshet dijo: “Quien enseña Torá en este 
mundo también tendrá el mérito de enseñarla en 
el Mundo Venidero”.

אמר רב ששת כל המלמד תורה בעוה”ז זוכה ומלמדה 
לעולם הבא.

6.  Talmud Bavli, Eruvin 54b – Enseñar Torá con dedicación, preocupación e infinita paciencia 
ayuda a tener un lugar en el Mundo Venidero.

Rab Preida tenía un alumno a quien debía 
repetirle la lección cuatrocientas veces para 
que lograra entenderla. Un día, el Rab Preida 
debía apurarse para ir a cumplir una mitzvá 
[inmediatamente después de la clase]. El Rab 
Preida le enseñó [cuatrocientas veces], pero el 
alumno no lograba entenderlo. Le preguntó: 
“¿Por qué hoy es diferente?” [El alumno le] 
respondió: “Desde el momento en que dijo que 
luego debe ir a cumplir una mitzvá  [después de 
la clase] mi mente se volvió confusa – todo el 
tiempo estoy pensando que partirá en cualquier 
momento”. [El Rab Preida] le dijo: “Calma tu 
mente y déjame enseñarte nuevamente”. Él le 
repitió la lección otras cuatrocientas veces.  

Salió una voz del Cielo y dijo: ¿Prefieres 
recibir otros cuatrocientos años de vida [como 
recompensa] o que tú y toda tu generación 
merezcan el Mundo Venidero?” Él respondió: 
“Que yo y toda mi generación merezcamos el 
Mundo Venidero”. D’os les dijo: “Otórguenle 
ambas [recompensas].”

רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה 
ארבע מאה זימני וגמר יומא חד בעיוה למלתא דמצוה 
תנא ליה ולא גמר א”ל האידנא מאי שנא א”ל מדההיא 

שעתא דא”ל למר איכא מילתא דמצוה אסחאי 
לדעתאי וכל שעתא אמינא השתא קאי מר השתא קאי 

מר א”ל הב דעתיך ואתני ליך הדר תנא ליה ד’ מאה 
זימני ]אחריני[

 נפקא בת קלא וא”ל ניחא ליך דליספו לך ד’ מאה שני 
או דתיזכו את ודרך לעלמא דאתי אמר דניזכו אנא 

ודריי לעלמא דאתי אמר להן הקב”ה תנו לו זו וזו.

ParTE C. aCToS ESPECífiCoS QuE Son rECoMPEnSadoS En El Mundo VEnidEro

Hasta ahora hemos hablado de manera general respecto a ganar un lugar en el Mundo Venidero a través del 
cumplimiento de las mitzvot y del estudio y la enseñanza de la Torá. Pero, ¿existen también mitzvot o actos 
específicos que puedan ayudarnos a incrementar nuestra porción en el Mundo Venidero?
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1.  Talmud ierushalmi (Talmud de Jerusalem), Peá 1:1 (3a) – El hecho de dar tzedaká (caridad) 
es recompensado en el Mundo Venidero.

El rey Munbaz entregó todas sus posesiones a 
los pobres. Sus parientes le enviaron mensajes 
diciéndole: “Tus antepasados incrementaron lo 
que tenían, pero tú has regalado lo tuyo y lo que 
pertenecía a tus ancestros”. Él les respondió: 
“Lo que yo hice es mejor que lo que hicieron 
ellos – ellos se abastecieron en la tierra, pero yo 
me he abastecido en el Cielo… Mis antecesores 
guardaron en depósitos que no otorgan interés; 
yo he colocado mis bienes en un depósito que 
brinda intereses… Mis antepasados lo guardaron 
en un lugar que puede ser robado, pero yo lo 
guardé en un lugar del cual nada puede ser 
robado… Mis antepasados guardaron dinero, 
pero yo guardé vidas…  Mis antepasados 
guardaron para otros, pero yo guardé para mí 
mismo… Mis antepasados guardaron en este 
mundo, pero yo guardé para el Mundo Venidero”.

מונבז המלך עמד ובזבז כל נכסיו לעניים שלחו לו 
קרוביו ואמרו לו אבותיך הוסיפו על שלהן ועל של 

אבותיהן ואתה ביזבזתה את שלך ואת של אבותיך א”ל 
כל שכן אבותי גנזו בארץ ואני גנזתי בשמים... אבותי 

גנזו אוצרות שאין עושין פירות ואני גנזתי אוצרות שהן 
עושין פירות... אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו 

ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו... אבותי גנזו 
ממון ואני גנזתי נפשות... אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי 
לעצמי... אבותי גנזו בעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא.

El siguiente caso ilustra los resultados de invertir el propio tiempo y esfuerzo en ayudar a quienes lo 
necesitan:

Además de ser un sabio muy valorado, el Rab Jaim de Tsanz era una persona muy dedicada y preocupada por 
los demás, que acostumbraba a salir personalmente llamando de puerta en puerta a juntar dinero para causas 
de caridad. En una de estas oportunidades, él estaba recolectando dinero para un destacado comerciante que 
había caído en malos tiempos y necesitaba recibir ayuda con urgencia. El Rab de Tsanz se acercó al señor 
Nellstein (el nombre se ha cambiado), un miembro bien acomodado de la comunidad, y le pidió una donación. 
El señor Nellstein pareció estar interesado en la causa e invitó al Rab de Tsanz a sentarse y ponerse cómodo. 

- ¿Quién es la persona para quien está recolectando dinero? –le preguntó.  

- No puedo revelar su nombre –le respondió el Rab de Tsanz-. Pero debe confiar en mí cuando le digo que es una 
persona destacada y meritoria. 

Al parecer, esto no fue suficiente para satisfacer la curiosidad del Sr. Nellstein. 

- Le creo, y estoy dispuesto a donar $1,000. Sólo dígame su nombre. 

El Rab de Tsanz se movió incómodo en la silla.

- La persona para quien estoy recolectando dinero acostumbraba a donar grandes sumas para tzedaká. Ahora 
sus negocios fallaron y necesita ayuda de manera inmediata, ¿Cómo puedo atreverme a avergonzarlo revelando 
su nombre? 

El señor Nellstein siguió insistiendo. 

- Si me revela su identidad, le daré la mitad de la suma que necesita. Le prometo mantenerlo en secreto.
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- Valoro mucho su generosidad –le dijo el Rab de Tsanz-, pero el honor de esta desafortunada persona me 
resulta demasiado valioso. Incluso si usted estuviera dispuesto a entregarme toda la suma necesaria, yo no le 
revelaría su nombre. Prefiero seguir golpeando de puerta en puerta durante la siguiente semana y recolectar 
pequeñas sumas antes que arriesgarme a traicionar su confianza. 

El señor Nellstein bajó la cabeza y cuando volvió  a mirar al Rab tenía los ojos llenos de lágrimas. Con voz 
ahogada dijo:

- Rab, yo también me encuentro en grandes problemas. Debido a una cadena de malas decisiones y 
circunstancias desafortunadas he perdido toda mi fortuna. Tuve miedo de confiar mis problemas a alguien 
porque si se llega a saber mi situación, mis acreedores me atacarán y mi vergüenza sería inimaginable. Ni 
siquiera tenga lo necesario para los gastos diarios, mucho menos para pagar mis deudas. Rab, veo que usted 
es sumamente confiable y que mi secreto está a salvo. Debo confesar que necesito ayuda financiera, pero estoy 
demasiado avergonzado para salir como vendedor ambulante o a pedir ayuda para mí mismo. 

El Rab de Tsanz lo escuchó con respeto y empatía y le prometió ayudarlo. Dos semanas más tarde, el Rab 
de Tsanz nuevamente salió a recolectar fondos para un comerciante que había perdido todo su dinero. Él 
logró ayudar al señor Nellstein a volver a ponerse de pie sin que nadie pudiera imaginar sus dificultades, 
manteniendo indemne su reputación como un exitoso hombre de negocios. (De “Glimpses of Greatness”, Rab 
David Koppelman, Moznaim Publishers, páginas 60-61.)

2.  Talmud Bavli, Ketubot 111a – Vivir e incluso caminar en la Tierra de israel demuestra que esa 
persona también vivirá en el Mundo Venidero.

Rabi Irmia bar Aba dijo en nombre de Rabi 
Iojanan: “Quien camina cuatro amot (codos) en 
la Tierra de Israel tiene garantizado un lugar en el 
Mundo Venidero”.

א”ר ירמיה בר אבא א”ר יוחנן כל המהלך ארבע אמות 
בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא.

ParTE d. laS BuEnaS CualidadES 

Refinar las cualidades personales y tratar a los demás con respeto nos lleva al Mundo Venidero. 

1.  Talmud Bavli, Tamid 32a, con rashi – Ser humilde es una estrategia para ganar una porción 
en el Mundo Venidero.

Él [Alejandro de Macedonia] les preguntó [a 
los Sabios del Sur], “¿Qué debe hacer una 
persona para vivir [en el Mundo Venidero]?” 
Le respondieron: “Matarse a sí mismo” [es 
decir, disminuir su importancia]. “¿Y qué debe 
hacer una persona para morir?” “Darse vida 
a sí mismo”” [es decir, glorificarse y volverse 
arrogante].

אמר להן מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו 
(ישפיל את עצמו) מה יעביד איניש וימות יחיה את 

עצמו (יגבה את עצמו).

2.  Rabenu Iona, Shaarei Teshuvá 2:17 – Atenuar los deseos de este mundo lleva a la vida en el 
Mundo Venidero.

¡Qué difícil es la muerte para la persona que no 
logra separar los deseos de este mundo

וכמה קשה המות למי שלא הפריד תאות העולם 
מנפשו עד אשר יפרידנה המות!
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de su alma hasta que la muerte lo separa de ellos! 
En el Tratado de Derej Eretz nuestros Sabios 
dijeron: “¿Tu deseo es no morir? Entonces muere 
para no morir”. Es decir, quien desea que el día 
de su muerte lo lleve hacia la vida eterna, debe 
decidir que debido a que su destino es abandonar 
este mundo y sus deseos físicos y, en última 
instancia, despreciarlos y rechazarlos, entonces 
los abandonará durante su vida y aprovechará 
este mundo sólo para servir a D’os. Entonces, el 
día de su muerte lo llevará hacia una vida sin fin.

ואמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת דרך ארץ: רצונך 
שלא תמות? מות עד שלא תמות! ביאור הענין: הרוצה 

שיהיה לו יום המות לחיי עד, ידבר אל לבו אחרי אשר 
סופו לעזוב את האדמה ולהניח חפצי הגוף ובאחריתו 

ישטמם ויטשם, יעזבם בחיים, ולא ישתמש באדמה רק 
לעבודת הבורא יתעלה, ואז יהיה לו יום המות לחיים 

שאין להם הפסק.

3.  Rab Eliahu Dessler, Strive for Truth, Volumen III, página 215 – Orientarse a uno mismo hacia 
valores espirituales nos asegura lograr una porción en el Mundo Venidero.

“Si deseas no morir, muere antes de morir” [Shaarei Teshuvah 2:17]. El significado de este epigrama 
es que si deseas vivir en la verdadera vida del espíritu, debes dejar morir a aquellos deseos falsos que 
te desvían de ese objetivo. Trata de adquirir en este mundo por lo menos algo de la perspectiva que 
inevitablemente tendrás al pasar a otro estado.

4.  Talmud Bavli, Sanhedrín 88b – la humildad y la modestia son recompensadas en el Mundo 
Venidero. 

Mandaron a decir de Israel: “¿Quién está 
destinado al Mundo Venidero? Aquél que es 
dócil, humilde, que se inclina al entrar y al salir y 
quien constantemente estudia Torá sin reclamar 
méritos por ello”.

שלחו מתם איזהו בן העולם הבא ענוותן ושפל ברך 
שייף עייל שייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא ולא 

מחזיק טיבותא לנפשיה.

ParTE E. PrinCiPioS BáSiCoS y aCTiTudES 

El Rambam (Maimónides) codificó trece principios básicos  que sintetizan la esencia del judaísmo. Creer 
en estos principios, los cuales son enumerados a continuación, en la fuente 2, lleva a la persona al Mundo 
Venidero.

1.  rambam, Comentario de la Mishná, Sanhedrín 10:1 – Creer en los Trece Principios de fe 
lleva a que la Persona sea Merecedora del Mundo Venidero.

Cuando una persona cree completa y 
sinceramente en todos [los Trece Principios de 
Fe], se la considera parte del pueblo judío y es 
obligación amarlo, tenerle piedad y relacionarse 
con ella de acuerdo a todas las mitzvot que D’os 
nos ha ordenado con respecto a las relaciones 
interpersonales de amor y hermandad y ella tiene 
una porción en el Mundo Venidero.

וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונתו 
בהם אמתית, הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחובה 

לאהבו ולחמול עליו וכל מה שצוה ה’ אותנו זה על זה 
מן האהבה והאחוה ויש לו חלק. 
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2.   Rambam, Los Trece Principios de Fe – Los Trece Principios forman parte de la liturgia diaria; 
y cada principio está precedido por la afirmación: “Yo creo con fe completa que…” 

… el Creador, Bendito sea Su Nombre, creó y 1. 
guía a todas las criaturas, y que Él solo hizo, 
hace y hará todo. 

… Él sólo es nuestro D’os, El que Fue, El que 2. 
Es y El que siempre Será. 

… Él no posee materia y no se ve afectado 3. 
por los fenómenos materiales, y no hay 
imagen/figura/forma que lo represente.   

… Él es el primero y el ultimo. 4. 

… sólo a Él se le debe rezar y no es adecuado 5. 
rezarle a ningún otro. 

… todas las palabras de los profetas son 6. 
verdaderas. 

… la profecía de Moshé Rabenu es verdadera 7. 
y que él fue el padre de todos los profetas 
–tanto de quienes le precedieron como de 
aquellos posteriores a él. 

… toda la Torá que tenemos en nuestras 8. 
manos es la misma que recibió Moshé 
Rabenu, que la paz sea con él.

… esta Torá no será cambiada 9. ni modificada 
ni habrá otra Torá del Creador, Bendito sea 
Su Nombre.

… Él conoce todos los actos y los 10. 
pensamientos de las personas, como fue 
dicho: “Él creó sus corazones juntos, Él 
comprende todos sus actos”.

… Él recompensa con bien a quienes 11. 
cumplen Sus mandamientos, y castiga a 
quienes violan sus mandamientos. 

Yo creo con fe completa en la llegada del 12. 
Meshiaj y aunque se demore, de todas maneras 
seguiré esperando que llegue cada día.

habrá una resurrección de los muertos en 13. 
el momento en el cual el Creador así lo 
disponga, Bendito sea Su Nombre y exaltado 
sea Su Recuerdo para siempre y por la 
eternidad.

אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  1 .
הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה 

ועושה ויעשה לכל המעשים. 

אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  2 .
הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים, והוא 

לבדו אלהינו, היה הוה ויהיה.

אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  3 .
אינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ואין לו שום 

דמיון כלל.

אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  4 .
הוא ראשון והוא אחרון.

אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  5 .
לו לבדו ראוי להתפלל, ואין לזולתו ראוי להתפלל.

אני מאמין באמונה שלמה, שכל דברי נביאים  6 .
אמת.

אני מאמין באמונה שלמה, שנבואת משה רבנו  7 .
עליו השלום היתה אמתית,ושהוא היה אב 

לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו.

אני מאמין באמונה שלמה, שכל התורה המצויה  8 .
עתה בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום.

אני מאמין באמונה שלמה, שזאת התורה לא  9 .
תהא מחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא 

יתברך שמו.

אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  10 .
יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, שנאמר: 

היצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם.

אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  11 .
גומל טוב לשומרי מצותיו ומעניש לעוברי מצותיו. 

 
אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואף  12 .

על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום 
שיבוא.

 13.  אני מאמין באמונה שלמה, שתהיה תחית המתים                            
בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה 

זכרו לעד ולנצח נצחים.



El Mundo VEnidEro PartE ii

Espiritualidad y Kábala  
               

12

ParTE f. loS no JudíoS

A diferencia de la mayoría de las otras religiones, el judaísmo no proclama que las personas deban 
convertirse para poder merecer la vida en el Mundo Venidero. De acuerdo con el Meiri y con el Rambam, 
la manera que tiene un no judío para ganarse su porción en el Mundo Venidero es cumplir aquellos 
mandamientos que le son relevantes, es decir, las Siete Leyes de Noaj. 

El Talmud (Sanhedrín 56a) enumera estas leyes de la siguiente manera: evitar la blasfemia, la idolatría, el 
adulterio, el derramamiento de sangre, el robo y comer carne arrancada de un animal vivo; y establecer un 
sistema legal.

1.  Talmud Bavli, avodá zará 10b – un no judío que es moral tiene un lugar en el Mundo 
Venidero. 

Él [el emperador romano Antonino] le preguntó 
[a Rabi Iehudá HaNasí]: “¿Es que yo tendré una 
porción en el Mundo Venidero?” Él le respondió: 
“Sí”. “¿Pero no afirma acaso el versículo: “No 
quedará ningún resto de la casa de Esav”? 
[Ovadia 1:18]” “Eso sólo se refiere a alguien que 
actúa como Esav” [es decir, a alguien que sigo por 
sus malos caminos].

א”ל אתינא לעלמא דאתי א”ל אין א”ל והכתיב 
)עובדיה א( לא יהיה שריד לבית עשו בעושה מעשה 

עשו.

2.  Rambam, Hiljot Melajim (Las Leyes de los Reyes) 8:11 – Un no judío debe cumplir con las 
leyes de noaj por las razones correctas.

Toda persona que acepta y cumple 
cuidadosamente las Siete Leyes de Noaj es 
considerada como uno de los gentiles justos 
y tiene una porción en el Mundo Venidero. 
Pero esto es así con la condición de que acepte 
cumplir estas leyes porque fueron ordenadas por 
D’os en la Torá y enseñadas por Moshé…  Pero 
un no judío que sigue estas leyes solamente por 
razones lógicas no se cuenta entre los justos de 
las naciones ni como uno de sus hombres sabios.

כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי 
אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל 

אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב”ה בתורה, 
והודיענו על ידי משה רבינו ... אבל אם עשאן מפני 
הכרע הדעת אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות 

העולם, ולא מחכמיהם. 

TEMaS ClaVES dE la SECCión i:

Todo judío comienza con la posibilidad de recibir la vida eterna en el Mundo Venidero. la calidad  H
de esa vida está determinada por la manera en la cual la persona vive en este mundo. la moneda 
en circulación en el Mundo Venidero es la observancia de las mitzvot y la conexión con la Torá.   

Sin embargo, ciertos actos como dar caridad o estar en la Tierra de israel, son maneras  H
particularmente potentes para ganar una porción en el Mundo Venidero. además, desarrollar 
buenos rasgos de carácter y aclarar las creencias filosóficas también ayudan a tener una porción en 
el Mundo Venidero. 

incluso los no judíos pueden ganar la vida eterna cumpliendo las leyes de noaj. H
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SECCión ii. ¿Por Qué no Hay ninGuna MEnCión 
ExPlíCita En la torá? 

Como ya dijimos en la primera clase de Morashá sobre el Mundo Venidero, la Torá solamente alude a la 
existencia de una vida después de la muerte, pero no encontramos ninguna afirmación explícita al respecto. 
A muchos de los comentaristas clásicos les ha intrigado esta obvia omisión de un tema tan fundamental 
dentro del pensamiento judío. ¿Por qué la Torá no menciona explícitamente la recompensa espiritual para 
quien cumple con las mitzvot ni revela el propósito fundamental de la Creación de D’os? 

Al analizar algunas respuestas, descubriremos que la Torá nos está informando mucho más respecto al 
Mundo Venidero a través del simple hecho de mantener silencio sobre el tema. 

ParTE a. ES algo oBVio

Existe un principio básico que el Talmud aplica en los casos en los cuales se deriva información de 
la Torá: si el principio es lógico, entonces no es necesario que se encuentre de manera explícita en 
un versículo en particular de la Biblia. Este principio se aplica al tema de la recompensa del Mundo 
Venidero.

1.  rab Saadia gaón, Emunot vedeot, 9:2 – la lógica dictamina que existe la recompensa en un 
Mundo Venidero.

Podemos preguntarnos por qué la Torá no 
menciona de manera específica la recompensa 
más allá que en términos de este mundo… Una 
explicación es que debido a que la recompensa 
en el Mundo Venidero es algo que puede ser 
demostrado a través del razonamiento, la Torá 
no lo menciona tal como ocurre también con 
muchas otras mitzvot. Por ejemplo, D’os no 
le ordenó de manera explícita a Adam que 
no debía asesinar, cometer adulterio o robar, 
porque esas cosas eran demandadas por los 
dictámenes de la razón.  Por el contrario, le 
dijo que no comiera del fruto del Árbol del 
Conocimiento del Bien y del Mal, porque eso 
era algo que intelectualmente no resultaba tan 
obvio.  De la misma manera, la Torá no habla 
de la recompensa final, sino que confía en que 
el intelecto llegará a comprender de manera 
lógica su realidad.

ואם יאמר אומר, הן לא נמצא מה שנזכר בתורה מן 
הגמול, כי אם בעולם הזה בלבד? ... אחת מהנה, 

שגמול העולם הבא מפני שאין עומדין עליו כי אם 
בשכל כאשר בארנו, לא זכרתהו התורה כי אם בקצרה, 

כאשר עשתה בויצו יי’ אלהים על האדם לאמר, ולא 
אמרה, אנכי יי’ אלקיך לא תרצח לא תנאף לא תגנוב, 

כי השכל מורה על כל אלה, אבל הראתה ומעץ הדעת 
טוב ורע לא תאכל, מפני שאין השכל מורה עליו. וכן 
לא הזכירה הגמול האחר, בעבור שסמכה על השכל 

שיורה עליו. 

Cuando somos testigos de una injusticia en este mundo, cuando el malvado prospera y el justo sufre, esto 
sólo tiene sentido si existe otro mundo donde todo esto estará justificado. En la fuente siguiente, vemos 
un ejemplo de los patriarcas que aparentemente no recibieron recompensa por sus actos, a menos que 
consideremos que recibirán su recompensa en el Mundo Venidero.
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2.  Kli Iakar, Vaikrá 26:12 – ¿De qué manera los patriarcas fueron recompensados más que todas 
las demás personas de la historia? Ellos fueron recompensados en el Mundo Venidero.

Podemos ver con nuestros propios ojos cuán 
grande era el amor de D’os hacia nuestros 
patriarcas Abraham, Itzjak y Iaakov. Ahora 
bien, si sus logros en este mundo fueron todo 
lo que ellos lograron, cuál es entonces la 
ventaja de Abraham sobre el malvado Nimrod,  
porque él fue rey sobre un vasto territorio 
mientras que Abraham deambuló toda su 
vida de una tienda a otra y de un pueblo al 
siguiente.  

Así también respecto a Itzjak y a Iaakov, no 
tenemos idea de cuáles fueron sus verdaderas 
recompensas. Incluso si nos concentramos 
en la recompensa que se les dio a sus 
descendientes [es decir, la Tierra de Israel], la 
pregunta sigue vigente: ¿de qué les sirve esta 
recompensa si inevitablemente otros heredarán 
sus tierras cuando fallezcan y partan de este 
mundo sin ninguna recompensa por todo su 
trabajo? E incluso si señalamos la permanencia 
del pueblo judío en la Tierra de manera 
general, de todas maneras –incluso en tiempos 
de paz- en qué medida esto es mejor que lo 
que reciben todos los demás pueblos que 
tuvieron éxito y dominaron sobre territorios 
mucho más extensos que los que tuvo el 
pueblo judío. 

Evidentemente, debe haber un bien mayor oculto 
para los justos [en el Mundo Venidero] que es 
la verdadera recompensa para los patriarcas 
y en consecuencia también para todos sus 
descendientes, porque todos han cumplido con la 
misma Torá.

...שראינו בעינינו כמה גדלה חיבת ה’ אל אבותינו 
אברהם יצחק ויעקב. ואילו היתה הצלחתם בעולם הזה 
סוף הצלחתם אם כן מה יתרון היה לאברהם על נמרוד 
הרשע כי זה מלך בכיפה ואברהם היה נע ונד כל הימים 

מתהלך מאהל אל אהל מגוי אל גוי, 

וכן יצחק ויעקב לא ידענו מה היה להם מן השכר 
האמיתי כי אם זה השכר המיועד לזרעם הוא סוף 

שכרם מה כשרון לבעליו כי אחרי מותם ינחלו זרעם 
את הארץ והמה יצאו מן העולם ריקם מכל עמלם, 

ואפילו לישראל נוחלי הארץ מה יתרון להם אפילו בזמן 
השלוה על כל מלכי הארץ אשר צלחו ומלכו בעולם 

כמותם ומקצתם יותר מהמה, 

אין זה כי אם שרב טוב הצפון לצדיקים הוא חלקם 
ונחלתם של האבות ושל כל תולדותיהם כיוצא בהם כי 

תורה אחת לכלם:

ParTE B. Para no TriVializar El TEMa 

El Rab Mordejai Becher cuenta la historia  de lo que ocurrió cuando llegó a su casa llevando una gran mesa 
plegable que estaba empacada dentro de una caja cuadrada en la parte superior de su automóvil. Su hijo de 
tres años salió a recibirlo y al ver la caja exclamó: “¡Aba, qué pizza más grande!” 

Solamente podemos describir las cosas dentro de los límites conceptuales y con las categorías lingüísticas 
que son familiares con nuestra propia experiencia. Debido a que carecemos del vocabulario para describir el 
Mundo Venidero, la Torá evita hablar de él por miedo a trivializar este concepto tan profundo. 
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1.  Talmud Bavli, Berajot 34b – ninguna mente puede llegar a entender el Mundo Venidero.

Rabi Jia bar Aba también dijo en nombre de 
Rabi Iojanán, “Todos los profetas profetizaron 
solamente para los días del Meshiaj pero no 
respecto al Mundo venidero – ‘Ningún ojo ha 
visto, fuera de D’os’ (Ieshaiahu 64:3)”.

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנביאים 
כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא 

- עין לא ראתה אלהים זולתך. )ישעיהו סד:ג(

2.  Rambam, Hiljot Teshuvá (Las Leyes del Arrepentimiento) 8:6-7 – Cualquier comparación con 
los placeres de este mundo le quita valor a la realidad del Mundo Venidero. 

El gran bien que el alma experimenta en el 
Mundo Venidero se encuentra más allá de toda 
capacidad de comprensión en este mundo. En 
este mundo solamente conocemos los placeres 
físicos a los cuales estamos ligados, pero ese bien 
[en el Mundo Venidero] es excesivamente bueno 
y no tiene punto de comparación al lado de los 
placeres de este mundo, salvo que se lo haga de 
manera figurada o como un ejemplo.

Los primeros Sabios ya dijeron que estaba fuera 
de nuestra capacidad comprender el bien del 
Mundo Venidero y que la persona no puede 
llegar a entender su grandeza, su belleza y su 
misma esencia; solamente el Santo, Bendito 
Sea, puede entenderlo. Todas las cosas buenas 
que los profetas profetizaron para Israel son 
solamente placeres físicos de los cuales se verán 
beneficiados en los días del Meshiaj y cuando la 
monarquía regrese a Israel. Sin embargo, el bien 
del Mundo Venidero no tiene límite ni tamaño y 
no fue tratado por los profetas para no degradarlo 
a través de las comparaciones.

הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא אין 
שום דרך בעולם הזה להשיגה ולידע אותה, שאין אנו 

יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף ולה אנו מתאוין 
אבל אותה הטובה גדולה עד מאד ואין לה ערך בטובות 

העולם הזה אלא דרך משל ....

...כבר הודיעונו החכמים הראשונים שטובת העולם 
הבא אין כח באדם להשיגה על בוריה ואין יודע 

גדלה ויפיה ועצמה אלא הקב”ה לבדו, ושכל הטובות 
שמתנבאים בהם הנביאים לישראל אינן אלא לדברים 

שבגוף שנהנין בהן ישראל לימות המשיח בזמן שתשוב 
הממשלה לישראל אבל טובת חיי העולם הבא אין לה 
ערך ודמיון ולא דמוה הנביאים כדי שלא יפחתו אותה 

בדמיון. 

3.  ibn Ezra, devarim (deuteronomio) 32:39 – El Mundo Venidero implica un concepto 
demasiado profundo para ser mencionado en la Torá.

Rabenu Hai [Gaón] dijo que la Torá no 
necesitaba mencionar explícitamente el tema 
del Mundo Venidero porque eso era algo que 
se entendía de manera obvia en el mundo 
antiguo. Pero yo digo que la Torá fue entregada 
para todas las personas y no solamente a una 
[generación] individual. Más bien, [la razón por 
la cual la Torá omite el tema] es porque nadie 
llega a entenderlo, debido a que es un tema 
muy profundo.

ורבינו האיי ז”ל אמר, כי לא הוצרך הכתוב לפרש 
דבר העולם הבא, כי היה ידוע בהעתקה. ולפי דעתי, 

שהתורה נתנה לכל, לא לאחד לבדו. ודבר העולם הבא 
לא יבינו אחד מני אלף, כי עמוק הוא. 
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4.  Rab Mordejai Becher, Gateway to Judaism, página 63 – Los peligros de la simplificación 
excesiva.

El Mundo Venidero es puramente espiritual, pero para nosotros resulta imposible describirlo sin 
recurrir a metáforas de nuestro mundo físico. Estas metáforas fácilmente pueden tomar el carácter de 
algo real en la mente de las personas y de esta manera, mientras más describimos al Olam Habá, más 
lo disminuimos a través de nuestra imaginación finita. Podemos ver los desastrosos resultados de la 
simplificación excesiva y de las metáforas al observar las nociones populares en el occidente respecto al 
Cielo y al Infierno con sus respectivas escenas de ángeles tocando el arpa y de diablitos con tridentes.

ParTE C. la MoTiVaCión CorrECTa 

La Torá no menciona al Mundo Venidero porque no se supone que debamos cumplir con la Torá y con sus 
mitzvot para recibir una recompensa. Debemos cumplirla simplemente porque así lo ordenó D’os.

1.  Pirkei Avot 1:3 – No debemos servir a D’os para recibir una recompensa.

Antignos de Sojo recibió la tradición de Shimón 
HaTzadik. Él decía: “No sean como siervos que 
sirven a su amo para recibir una recompensa. 
Más bien, sean como siervos que sirven a su 
amo sin el objetivo de recibir una recompensa. 
Entonces el temor del Cielo estará sobre ustedes”.

אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה 
אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת 

לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא 
על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם: 

2.  Maharal, Tiferet Israel, Capítulo 58 – Mencionar al Mundo Venidero transmitiría un mensaje 
erróneo.

Si la recompensa se hubiese escrito en la Torá, 
habría implicado de manera errónea que la 
persona debe servir a D’os para recibir esa 
recompensa y no hubiera sido correcto decir 
algo así. Por ello, la Torá no mencionó al Mundo 
Venidero, porque eso hubiera implicado que la 
persona debe  servir a D’os con el objetivo de 
recibir la recompensa, y eso no es adecuado.

כי איך אפשר לומר שיהיה נזכר בתורה שום שכר 
כאילו אמר שיעבוד האדם בוראו בשביל השכר ודבר 

זה אין ראוי לומר כלל ולפיכך לא נזכר בתורה עולם 
הבא שהיה משמע לעבוד השם יתברך על מנת לקבל 

פרס ואין זה ראוי.

ParTE d. la TEoría dE la falSaCión 

Desde la perspectiva de la ciencia, se considera que una teoría carece de rigor científico si no es posible 
someterla a la Teoría de la Falsación. Esto significa que si la teoría es compatible con todas las observaciones 
posibles de realizar, entonces no hay ninguna manera de implementar un experimento que pueda probar 
la verdad o la falsedad de la teoría. De manera similar, tal como queda en evidencia a partir de la siguiente 
fuente, los filósofos judíos han argumentado que el hecho de prometer una recompensa que nadie puede 
llegar a verificar no aporta a la credibilidad de la Torá. 

1.  Maharal, Tiferet Israel, Capítulo 58 – La “Torá” es un tema de especulación.

Es adecuado que las palabras de la Torá sean 
claras y reconocibles a simple vista, para que

...ראוי לתורה שיהיו דבריה מבוררים ונכרים לחוש 
העין עד שלא תוכל לדמות לה אחד מן הדתות 
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no se la compare erróneamente con cualquier 
otra religión que prometa una recompensa que 
es dudosa y que se encuentra fuera del reino de 
la experiencia. Algo que se encuentra fuera de 
la experiencia del hombre y que es incierto no 
debe ser llamado “Torá”, porque cualquiera puede 
proclamar que la recompensa es esta o aquella. 
Por lo tanto, la Torá sólo promete cosas físicas 
[como paz y prosperidad], cosas que son claras 
y aparentes. Pero no sería correcto que la Torá 
mencionara una recompensa espiritual que no es 
obvia y en la cual sólo puede creerse mediante la fe.

שמבטיחים שכר עולם הבא דבר בלתי מבורר ובלתי 
ידוע לחוש, אבל דבר הבלתי ידוע לאדם והם בלתי 

מבוררים אין ראוי שיכנסו בגדר התורה כיון שכל 
אחד יוכל לומר שבשכר תורה זאת יגיע לכם כך וכך, 

ובשביל כך זכרה התורה הטוב הגופני במה שהוא דבר 
נראה וברור, ואין ראוי להזכיר בתורה שכר רוחני שאינו 

מבורר לאדם והוא צריך להאמין.

TEMaS ClaVES dE la SECCión ii:

Considerando la importancia del Mundo Venidero dentro del pensamiento judío, sorprende el  H
hecho de que la Torá no haga ninguna referencia explícita al tema. Sin embargo, hay razones 
específicas para que sea así. Antes que nada, el entendimiento judío de la existencia de un D’os 
justo contrasta  con la obvia injusticia que se observa en el mundo y eso lleva a comprender 
la necesidad de la existencia de un Mundo Venidero donde todo quedará justificado. Todavía 
más, cualquier intento de describir la recompensa espiritual en términos materiales sólo puede 
desmerecerla. Además, el foco de atención en la vida debe ser construir una relación con D’os y no 
esperar la recompensa en la otra vida.

la Torá también evita toda mención a una recompensa espiritual porque eso puede desmerecer  H
la credibilidad de la Torá, porque nadie puede llegar a verificar algo que ocurre fuera del ámbito 
de nuestra experiencia. En consecuencia la Torá solo nos promete cosas tales como la paz y la 
prosperidad, afirmaciones que podemos llegar a atestiguar a través de nuestra propia experiencia.
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rESuMEn dE la ClaSE:

¿QUé PODEMOS HACER PARA ASEGURARNOS UN LUGAR EN EL MUNDO VENIDERO?

Cada persona judía tiene una porción en el Mundo Venidero. El tamaño de esa porción depende de: 
La cantidad y calidad de su cumplimiento de las mitzvot (incluyendo el hecho de dar caridad y de vivir 1. 
en la Tierra de Israel) 
El estudio y la enseñanza de la Torá y mantener a quienes la estudian 2. 
Desarrollar buenos rasgos de carácter, especialmente la humildad, la modestia y el auto control. 3. 
Entender y creer en los Trece Principios de Fe. 4. 

¿LOS NO JUDíOS TIENEN UN LUGAR EN EL MUNDO VENIDERO?

Sí, si cumplen con las Siete Mitzvot de Noaj.  

¿POR QUé LA TORá NO MENCIONA DE MANERA ExPLíCITA AL MUNDO VENIDERO?

Hay varias razones: 
La existencia del Mundo Venidero es algo obvio, porque de otra manera no podría entenderse el hecho 1. 
de que muchos individuos justos sufran en este mundo. 
El tema se omitió de la Torá para que no se lo simplificara en demasía y no se le quitara valor.   2. 
El foco de atención en la vida debe ser la relación con D’os y no esperar recibir una recompensa en otra 3. 
vida. 
Debido a que nadie ha estado allí, todos los argumentos sobre la verdadera naturaleza del Mundo 4. 
Venidero pueden someterse a la Teoría de la Falsación (es decir, que siempre puede llegar a demostrarse 
que es falso) y por lo tanto se lo debe evitar.
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lECTuraS y fuEnTES adiCionalES rECoMEndadaS 

Sección III.
Comentarios de Abarbanel y Kli Iakar, Vaikrá 26:12

Escrito por el Rab David Sedley y Editado por el Equipo de Programa de Estudios de Morashá 
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