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 El Mundo VEnidEro – PartE i  

¿Qué es el Mundo Venidero? 

En esta serie de tres partes sobre el Mundo Venidero, descubriremos que en el mundo 
existen más cosas que aquellas que pueden ver los ojos. La visión del mundo 

fundamental del judaísmo es el entendimiento de la existencia de una realidad espiritual 
más allá de aquello que nosotros experimentamos en el mundo físico.  Cuando una 
persona muere, sólo su cuerpo es enterrado, mientras que su alma entra a un reino 
espiritual donde continúa viviendo y donde tiene conciencia de sí misma. Durante la Era 
Mesiánica el alma se reunirá con el cuerpo durante la Resurrección de los Muertos, en un 
mundo que tendrá un claro reconocimiento de la existencia de D’os.  

Así como el individuo experimenta diferentes fases de existencia que finalmente culminan en 
una realidad más elevada, lo mismo ocurre con la humanidad a nivel global. El actual estado de 
existencia es una etapa temporaria en el desarrollo de la humanidad hacia una utopía futura.   

En esta primera clase de una serie de tres shiurim sobre el Mundo Venidero, nos 
abocaremos a las siguientes preguntas:
� ¿Qué es el Mundo Venidero? ¿Acaso existe la vida después de la muerte? 
� ¿En dónde habla la Torá sobre el Mundo Venidero? 
� ¿Qué ocurre después de la muerte?
� ¿Qué se siente en el Mundo Venidero?
� ¿El Mundo Venidero es similar a este mundo? 
� ¿Cuál es el propósito del Mundo Venidero?

Esquema de la Clase:

Sección I. La Existencia de un Mundo Venidero 
  Parte A. Fuentes Bíblicas
  Parte B. Fuentes del Talmud y del Midrash

Sección II.  ¿Qué es el Mundo Venidero?
  Parte A. Las Dos Fases del Mundo Venidero 
  Parte B. El Placer Espiritual del Mundo Venidero 
  Parte C. El Sabor del Mundo Venidero 

Sección III.  El Propósito del Mundo Venidero 
 Parte A. El Lugar de la Recompensa, de Rendir Cuentas y de la 

Perfección Espiritual 
  Parte B. Las Consecuencias Naturales de Nuestros Propios Actos 
  Parte C. El Propósito de la Creación 
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SECCión i. la ExistEncia dE un Mundo VEnidEro

Antes de llegar a la definición específica del Mundo Venidero y en cómo se lo consigue, comenzaremos 
demostrando a partir del Jumash (Los Cinco Libros de Moshé), de los Profetas y de fuentes talmúdicas 
que el judaísmo definitivamente afirma la creencia en la vida después de la muerte. El Jumash no se refiere 
directamente a la vida después de la muerte ni al Mundo Venidero por razones que analizaremos en la clase 
de Morashá sobre El Mundo Venidero, Parte II.

PartE a. FuEntES BíBliCaS

1.  Bereshit (Génesis) 25:8-9; 35:28-9 – la frase “se reunió con su pueblo” que se encuentra 
luego de la muerte y antes del entierro, está aludiendo a una vida después de la muerte.

Y expiró Abraham, muriendo en buena vejez, 
saciado de años y fue reunido con su pueblo. Lo 
sepultaron sus hijos Itzjak e Ishmael en la cueva 
de Majpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zohar 
el jeteo, que está frente a Mamré… 

Y vivió Itzjak ciento ochenta años. Y expiró Itzjak 
y se reunió con su pueblo, viejo y colmado de 
días. Lo sepultaron sus hijos Esav y Iaakov.

ָאֶסף  ֵבַע ַוּיֵ יָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוׂשָ ׂשֵ ָמת ַאְבָרָהם ּבְ ְגַוע ַוּיָ ַוּיִ
ָניו ֶאל ְמָעַרת  ָמֵעאל ּבָ רּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיׁשְ ְקּבְ יו:ַוּיִ ֶאל ַעּמָ
ֵני  ר ַעל ּפְ י ֲאׁשֶ ן ֹצַחר ַהִחּתִ ֵדה ֶעְפֹרן ּבֶ ָלה ֶאל ׂשְ ְכּפֵ ַהּמַ

ַמְמֵרא...

ְגַוע ִיְצָחק  ָנה: ַוּיִ ֹמִנים ׁשָ ָנה ּוׁשְ ְהיּו ְיֵמי ִיְצָחק ְמַאת ׁשָ ַוּיִ
ו  רּו ֹאתֹו ֵעׂשָ ְקּבְ ַבע ָיִמים ַוּיִ יו ָזֵקן ּוׂשְ ָאֶסף ֶאל ַעּמָ ָמת ַוּיֵ ַוּיָ

ָניו. ְוַיֲעֹקב ּבָ

La frase “reunirse con su pueblo” refleja la idea de unirse a las almas de otros en un alma colectiva.

2.  toldot itzjak, ibíd. – Después de la muerte el alma incorpórea se une a otras almas.

“Y se reunió con su pueblo” – esto se refiere al 
alma que se une con las almas de sus antepasados 
justos; porque cuando el alma está dentro del 
cuerpo se encuentra separada del resto de las 
almas que no están conectadas con un cuerpo. 
Sin embargo, cuando el alma deja el cuerpo, 
entonces se une con el resto de las almas que 
también están separadas de sus cuerpos.   

ויאסף אל עמיו, הוא על הנפש שנאסף עם נפשות 
קרוביו הצדיקים, שכשהנפש בגוף היא נפרדת משאר 

הנפשות שהם בלי גוף, וכשנפרדה מן הגוף נתחברה 
עם שאר הנפשות שהן נפרדות מן הגוף כמוה:

3.  Kohelet (Eclesiastés) 12:7 – Después de la muerte el alma retorna a D’os.

Y vuelva el polvo a la tierra como antes, y retorne 
el espíritu a D’os Quien lo dio.

ׁשּוב ֶאל ָהֱאֹלִהים  ָהָיה ְוָהרּוַח ּתָ ׁשֶ ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ
ר ְנָתָנּה: ֲאׁשֶ

4.  Shmuel i (Samuel i) 28:3-11-15 – Después de su muerte, el profeta Shmuel fue llamado en 
una visión. 

Shmuel murió y lo elogió todo Israel y lo 
sepultaron en Ramá, su propia ciudad natal…

ֻרהּו ָבָרָמה  ְקּבְ ָרֵאל ַוּיִ ל ִיׂשְ דּו לֹו ּכָ ְסּפְ מּוֵאל ֵמת ַוּיִ ּוׁשְ
ּוְבִעירֹו...
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Replicó entonces la mujer: “¿A quién he de traerte 
entre los muertos?” Y él [el Rey Shaúl] dijo: 
“Tráeme a Shmuel”… Y la mujer le dijo a Shaúl, 
“Veo un ser celestial subiendo a la tierra”. Y él le 
preguntó: “¿Cómo es?” Ella le respondió: “Es un 
anciano que sube y está cubierto con un manto”. 
Y Shaúl comprendió que era Shmuel y se inclinó 
rostro a tierra y se prosternó ante él. Y le dijo 
Shmuel a Shaúl: “¿Para qué me has perturbado 
haciéndome subir?”

מּוֵאל  ְך ַוּיֹאֶמר ֶאת ׁשְ ה ֶאת ִמי ַאֲעֶלה ּלָ ָ ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ
אּול ֱאֹלִהים ָרִאיִתי  ה ֶאל ׁשָ ָ ַהֲעִלי ִלי: ... ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ

ֳארֹו ַוּתֹאֶמר ִאיׁש ָזֵקן  ֹעִלים ִמן ָהָאֶרץ: ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ּתָ
ּקֹד  מּוֵאל הּוא ַוּיִ י ׁשְ אּול ּכִ ַדע ׁשָ ֹעֶלה ְוהּוא ֹעֶטה ְמִעיל ַוּיֵ

ה  אּול ָלּמָ מּוֵאל ֶאל ׁשָ חּו: ַוּיֹאֶמר ׁשְ ּתָ ׁשְ ִים ַאְרָצה ַוּיִ ַאּפַ
ִני ְלַהֲעלֹות ֹאִתי ְזּתַ ִהְרּגַ

5.  Vaikrá (levítico) 18:5, con Sifri, parashá 9:10 – la torá promete vida eterna para quien 
cumple las mitzvot.

Observarán Mis mandamientos y Mis decretos, el 
hombre que los cumpla vivirá en ellas. Yo soy el 
Eterno. 

“Vivirá en ellas” – en el Mundo Venidero. Tal 
vez puedes pensar que esta frase se refiere a este 
mundo. Pero eventualmente todos van a morir, y 
por lo tanto: ¿cuál sería el significado de “vivirá 
en ellas”? [Por lo tanto, debe referirse al] Mundo 
Venidero…

ה ֹאָתם  ר ַיֲעׂשֶ ַטי ֲאׁשֶ ּפָ ם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
ֶהם ֲאִני ְי־ֹהָו־ה: ָהָאָדם ָוַחי ּבָ

...וחי בהם – לעולם הבא. ואם תאמר בעולם הזה, 
והלא סופו מת הוא, הא מה אני מקיים וחי בהם, לעולם 

הבא...

PartE B. FuEntES DEl talmuD y DEl miDraSh 

1.  Bereshit rabá 1:10 – al comienzo de la existencia fueron creados dos mundos: este mundo y 
el mundo Venidero.

¿Por qué el mundo fue creado con la letra bet 
[esto es en la palabra bereshit]? Para enseñarnos 
que hay dos mundos – este mundo y el Mundo 
Venidero [porque el valor numérico de la letra bet 
es dos].

למה נברא העולם בב’ להודיעך שהן שני עולמים 
העוה”ז והעוה”ב.

2.  Pirkei avot 4:16 – Este mundo se compara con un pasillo que lleva hacia el salón donde se 
celebra el banquete, lo cual es el mundo Venidero.

Rabi Iaakov dijo: “Este mundo es similar a un 
pasillo anterior al Mundo Venidero. Prepárate a ti 
mismo en el pasillo para poder entrar al salón de 
fiestas”.

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

לטרקלין:

3.  rambam (maimónides), ibíd. – Si un individuo adquiere en este mundo los atributos 
necesarios, entonces merece recibir la vida en el mundo Venidero.

La analogía se entiende y la intención es bien 
conocida: en este mundo una persona

והמשל מובן, והכוונה ידועה, שבזה העולם יקנו 
המעלות אשר בהן יזכה האדם לחיי העולם הבא,
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adquiere los atributos que le permiten merecer la 
vida en el Mundo Venidero, y este mundo es el 
camino y el pasaje hacia aquél.

וזה אמנם הוא דרך ומעבר לההוא.

4.  mishná, Peá 1:1 – El mundo Venidero es el principal lugar donde se recibe la recompensa por 
nuestros esfuerzos.

Estos son los preceptos por cuyo cumplimiento 
no hay una medida [en cuanto a su recompensa]: 
dejar una esquina del campo para los pobres, 
la primera ofrenda de los frutos, el peregrinaje 
al Templo en Jerusalem, los actos de bondad y 
el estudio de la Torá. Estos son los preceptos 
cuyo cumplimiento brinda un beneficio en este 
mundo, pero la recompensa principal le espera a 
la persona en el Mundo Venidero: honrar al padre 
y a la madre, actos de bondad, reconciliar a las 
personas y el estudio de la Torá es equivalente a 
todos ellos juntos.

אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים והראיון 
וגמילות חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם 
אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם 

הבא כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין 
אדם לחבירו ותלמוד תורה כנגד כולם:

tEmaS ClaVES DE la SECCión  i:

El judaísmo afirma la existencia de la vida después de la muerte y del Mundo Venidero.  H

El Jumash (los Cinco Libros de Moshé) no se refiere de manera directa a la vida después de la  H
muerte ni al mundo Venidero por razones que veremos en la clase de morashá sobre el mundo 
Venidero, Parte ii.

 De todas maneras, el talmud contiene muchas referencias a la vida después de la muerte y al mundo  H
Venidero; y los Profetas cuentan casos en los cuales se comunicaban con las almas de los muertos.

SECCión ii. ¿Qué Es El Mundo VEnidEro?

Ya hemos demostrado que la Torá afirma la existencia de la vida después de la muerte, y que el alma 
continua viviendo incluso después de partir de esta morada terrenal. En esta sección analizaremos qué es 
concretamente el Mundo Venidero y qué lugar ocupa dentro del contexto de la perspectiva judía del mundo.   

PartE a. laS DoS FaSES DEl munDo VEniDEro 

Como ya dijimos en la clase de Morashá Introducción al Mesías y al Mundo Venidero, el Mundo Venidero se 
divide en dos fases. La primera fase se experimenta luego de la muerte, cuando el alma va al Olam HaNeshamot, 
el Mundo de las Almas, el cual ya existe. El Talmud se refiere a esta etapa como el Gan Eden (El Jardín del 
Edén). La segunda fase del Mundo Venidero será una era futura que comenzará con el período mesiánico. 

Después de la llegada del Meshiaj tendrán lugar dos resurrecciones de los muertos. La primera resurrección 
tendrá lugar inmediatamente a continuación de la llegada del Meshiaj. Sin embargo, en ese momento se 
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levantarán sólo las personas que fueron completamente justas durante sus vidas. La segunda resurrección 
para el resto de la humanidad tendrá lugar al finalizar la era mesiánica. En ese momento, conocido como el 
Gran Día del Juicio, D’os saldará todas las cuentas por cada mínima injusticia y determinará precisamente 
el nivel de vida eterna que se le otorgará a cada unidad de cuerpo/alma. Ésta será una forma completamente 
nueva de existencia, que no se parece en nada a este mundo ni al Mundo de las Almas.   

1.  ramjal (rab moshé Jaim luzzatto), maamar haikarim – El mundo Venidero tiene dos etapas.

La recompensa en el Mundo Venidero es que 
acorde con los actos de la persona en este 
mundo, se le fija un grado del bien verdadero, es 
decir, del apego a D’os, del cual disfrutará para 
toda la eternidad. También esto se divide en dos 
partes, una comienza con el Mundo de las Almas 
y la otra en el Mundo posterior a la Resurrección 
de los muertos…

גמול העולם הבא הוא שכפי מעשיו שעשה בעולם הזה 
כן תקבע לו מדריגה בטובה האמיתית, שהיא הדבקות 

בו ית’ ויהנה בה לנצח נצחים. וגם הוא יחולק לשני 
חלקים, בעולם הנשמות ובעולם התחייה...

2.  rambán (najmánides), torat adam, Shaar haGuemul – El mundo Venidero sigue una 
progresión de eventos y es -en última instancia- una existencia eterna. 

La recompensa de las almas y su existencia en el 
Mundo de las Almas fue llamada por nuestros 
Sabios el Gan Eden… 

Después del Mundo de las Almas vendrá la era 
del Mesías, lo cual todavía forma parte de este 
mundo. 

Al finalizar la misma, tendrán lugar el Gran 
Juicio y la Resurrección de los Muertos. Éste es el 
período de recompensa que incluye al cuerpo y 
al alma. 

Y este es el Mundo Venidero, en el cual el cuerpo 
se volverá como el alma y el alma se apegará a la 
sabiduría de D’os, tal como se había adherido a 
ella en el Gan Eden del Mundo de las Almas. Sin 
embargo, ahora se elevará a un nivel aún mayor y 
todo continuará existiendo para la eternidad.

כי שכר הנפשות וקיומם בעולם הנשמות נקרא 
לרבותינו גן עדן... 

ואחרי כן יבואו ימי המשיח, והוא מכלל העולם הזה.

ובסופם יהא יום הדין ותחיית המתים, שהוא השכר 
הכולל הגוף והנפש...

והוא העולם הבא, שבו ישוב הגוף כמו נפש, והנפש 
תדבק בדעת עליון בהדבקה בגן עדן עולם הנשמות, 
ותתעלה בהשגה גדולה ממנה, ויהיה קיום הכל לעדי 

עד ולנצח נצחים.

3.  ramjal, adir Bamarom, Parte i – El mundo Venidero es una forma de existencia 
absolutamente nueva.

En ese momento D’os juzgará cada uno de los 
detalles que ocurrieron desde el comienzo de la 
Creación, los seis mil años de historia. Entonces 
comenzará a tomar forma el séptimo milenio… 
y el octavo milenio, es decir, el nuevo mundo. 
En ese punto se construirá una nueva estructura 
[de la creación]… la cual no tenemos ninguna 
posibilidad de imaginar ni entender. 

כי אז... יעשה הקב”ה דין פרטי על כל דבר ודבר 
שנעשה בכל זמן מזמן בריאת העולם בכל השית אלפי 

שני. ואז יבא אלף השביעי להסיר הצורה... ואח”כ אלף 
השמיני, דהיינו חידוש העולם, אז יהיה נבנה הבנין... 

שאי אפשר לדעת ממנו כלל.
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En pos de la simplicidad, utilizaremos la expresión el “Mundo Venidero” para referirnos a la experiencia del 
alma después de la muerte de manera general, aunque algunas de las fuentes que traeremos a continuación 
pueden utilizarla para referirse específicamente a una etapa más que a la otra. 

PartE B. El PlaCEr ESPiritual DEl munDo VEniDEro

Los detalles de la inmortalidad y del Mundo Venidero no están explícitamente mencionados en la Torá 
Escrita. Por ello al hablar del Mundo Venidero el profeta dice: “Ningún ojo ha visto, fuera de D’os, lo que 
Él hará por aquellos que Lo esperan” (Ieshaiahu/Isaías 64:3). Sin embargo, como veremos en las siguientes 
fuentes, la Torá Oral contiene descripciones a través de analogías y de metáforas.

1.  talmud Bavli (talmud de Babilonia) Berajot 17a – El mundo Venidero es un placer espiritual.

Rav acostumbraba a decir: El mundo futuro no 
se parece a este mundo. En el mundo futuro 
no se come, ni se bebe, no hay reproducción, 
ni negocios, ni celos, ni odio ni competencia. 
Sino que los justos se sientan con sus coronas 
sobre sus cabezas disfrutando el resplandor de la 
Presencia Divina.

מרגלא בפומיה דרב: לא כעולם הזה העולם הבא. 
העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה 

ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא 
תחרות אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם 

ונהנים מזיו השכינה.

2.  talmud Bavli, taanit 31a – los justos disfrutarán de la Presencia de D’os.

Ula Biraá dijo en nombre de Rabi Elazar: “En 
el futuro el Santo, Bendito Sea, hará un círculo 
para los justos y Él se sentará entre ellos en el 
Jardín del Edén, y cada uno lo señalará con 
su dedo, tal como está escrito: ‘Y los hombres 
dirán  en ese día, éste es nuestro D’os a Quien 
hemos esperado y Él nos ha salvado ; este 
es el Eterno a Quien hemos esperado y nos 
alegraremos y disfrutaremos Su salvación’ 
[Ieshaiahu, 25.9]”.

אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך 
הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן 

וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמ’ )ישעיהו כה( 
ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה’ 

קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו:

3.  ramjal, Derej hashem 1:3:12, traducción al inglés del rab aryeh Kaplan, Feldheim 
Publishers, página 57 – El alma incorpórea experimentará los placeres del mundo de 
las almas semejantes a aquello que experimentará en el mundo Venidero (después de la 
resurrección).

Sin embargo, cuando el alma parte del cuerpo y 
entra al Mundo de las Almas, puede resplandecer 
libremente con el brillo que le corresponde como 
resultado de sus buenos actos [mientras estaba 
asociada al cuerpo]. A través de esto y de lo que 
puede obtener al estar en el Mundo de las Almas, 
el alma puede recobrar el poder que perdió al 
estar asociada con el cuerpo.

ואמנם בצאת הנשמה מהגוף ולכתה אל עולם 
הנשמות, הנה שם מתפשטת ומזדהרת בזהריה, כפי 

מה שראוי לה על פי מעשיה. ובמה שהיא משגת שם 
כל זמן היותה שם, מתחזקת ממה שנתחלשה בגוף, 

ומזדמנת יותר למה שראוי שתעשה בזמן התחיה. עד 
שכשתשוב בגוף בזמן הראוי, תוכל לפעול בו הפעולה 

הנאותה לה, דהיינו הזיכוך שזכרנו:
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4.  rab Eliahu Dessler, En Busca de la Verdad, Volumen iii, página 191 – la persona disfrutará 
al reconocer el amor y la sabiduría de D’os, y sentirá satisfacción por su propia contribución 
para el cumplimiento del propósito de la Creación.

Al entrar al estado conocido como el “Mundo Venidero” el tzadik (la persona recta), como ya vimos, 
comienza a “disfrutar el resplandor de la Shejiná (la Presencia de D’os). D’os levanta, por decirlo de 
alguna manera, una esquina de la cortina, y el tzadik experimenta un poco de la grandeza Divina, 
de Su sobrecogedor y multifacético amor por Sus criaturas. Él tiene la posibilidad de divisar el 
majestuoso plan universal que D’os tiene para todas Sus criaturas, y siente una alegría inimaginable al 
comprender que su lucha contra el ietzer hará (la Inclinación al Mal) en su estado anterior contribuyó 
significativamente al cumplimiento de ese plan. Su alma se tiñe de una luz indescriptible.   

Y otra cosa, el hecho mismo de merecer estas revelaciones, el hecho mismo de ser privilegiado con 
la posibilidad de experimentar tanto placer debe significar [esto es lo que él comprende] que sus 
esfuerzos pasados son valorados. Saber que D’os, a Quien él sirvió, siente agrado por él, incrementa 
enormemente su satisfacción.

PartE C. El SaBor DEl munDo VEniDEro 

1.  talmud Bavli, Berajot 57b – algunas cosas tienen un poco del sabor del mundo Venidero.

Hay tres cosas que tienen un poco del sabor del 
Mundo Venidero: Shabat, el sol y el “uso”. ¿Qué 
significa el “uso”? El uso de la cama  [es decir, las 
relaciones matrimoniales] Pero esto debilita al 
cuerpo. Más bien se refiere al uso de los orificios 
[es decir, evacuar el intestino].

שלשה מעין העולם הבא אלו הן שבת שמש ותשמיש 
תשמיש דמאי אילימא תשמיש המטה הא מכחש 

כחיש אלא תשמיש נקבים.

2.  rab reuven leuchter – las sensaciones físicas de una realidad superior tienen una porción 
del sabor del mundo Venidero.

Cada una de estas cosas [en Berajot 57b] es una sensación de conciencia espiritual que la persona 
experimenta con sus sentidos físicos:

Shabat: una sensación de la naturaleza de la espiritualidad experimentada por el cuerpo.1. 
El sol: una sensación de la influencia de los cuerpos celestes sobre el cuerpo.2. 
Las relaciones matrimoniales: la continuidad del pueblo judío experimentada con el  cuerpo. Pero 3. 
puesto que la sensación  física debilita al cuerpo, esta no logra equipar la experiencia del Mundo 
Venidero, en consecuencia hay una versión alternativa: 
Evacuar el intestino: la experiencia corporal de expulsar lo malo. 4. 

Cualquier conciencia de una existencia superior que la persona puede llegar a sentir con su propio 
cuerpo constituye “saborear” una porción del Mundo Venidero.

3.  maharsha, Berajot 57b – Shabat es una leve pero clara imagen del mundo Venidero. 

Cinco cosas constituyen una sesentava parte de 
otra: Shabat es una sesentava parte del Mundo 
Venidero.

חמשה אחד מששים... שבת אחד מששים לעולם 
הבא.
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Tal como vimos en relación a las mezclas 
prohibidas que una parte en sesenta mantiene su 
identidad y no se anula… de la misma manera 
aquí, todas las cosas mencionadas mantienen un 
leve rastro del original.

לפי מה שמצינו לענין בטול דא’ מס’ אינו בטל ויש 
בו קצת ממשות... ה”נ בדוגמא קאמר בכל הני ששה 

דקחשיב דיש בהו קצת ממשות מדוגמתו. 

4.  rab Eliahu Dessler, mijtav m’Eliahu, Volumen V, página 96 – El Shabat revela parte de la luz 
espiritual oculta que nos aguarda en el mundo Venidero.

El Shabat tiene una porción del “sabor del Mundo 
Venidero”, implicando que en cierto sentido 
constituye un aspecto del Mundo Venidero aquí 
mismo, en este mundo, [es una porción] de la 
luz espiritual oculta [que existe en el Mundo 
Venidero].

כי שבת היא “מעין עולם הבא” והיינו בחינת עוה”ב 
שבעוה”ז — אור גנוז.

De esta manera, al observar el Shabat –evitando toda actividad física creativa y todo esfuerzo para mejorar 
el mundo físico- nos infunde la idea de que el verdadero sentido de la vida es espiritual y que nuestra 
participación en el mundo físico no es lo que tiene importancia fundamental.

tEmaS ClaVES DE la SECCión ii:

Ciertas experiencias en este mundo aluden a la naturaleza de la existencia en el mundo Venidero. la  H
característica fundamental es que el mundo Venidero será experimentado como el placer espiritual 
que se siente al estar ante la Presencia de D’os.

Sentiremos placer al entender el amor y la sabiduría de D’os y experimentaremos una enorme  H
satisfacción por nuestra propia contribución al cumplimiento del propósito de la creación.

las sensaciones físicas de una realidad más elevada nos permiten sentir una parte del sabor del  H
mundo Venidero.

El Shabat revela parte de la luz espiritual oculta que nos aguarda en el mundo Venidero. H

SECCión iii. El ProPósito dEl Mundo VEnidEro

El Mundo Venidero constituye el objetivo fundamental de la Creación: permanecer eternamente unido a la 
Voluntad Divina. Utilizando nuestro libre albedrío y a través de las oportunidades de crecimiento espiritual 
que encontramos en este mundo, vamos creando un Mundo Venidero significativo. El Mundo Venidero es 
también el tiempo en el cual somos recompensados por nuestros actos positivos en este mundo, aprendemos 
de nuestros errores y nos volvemos espiritualmente puros.  Tal como lo explicaremos en la tercera clase de 
Morashá sobre el Mundo Venidero, Mi Nuevo Yo, La Resurrección de los Muertos, ese es el momento en el 
cual experimentaremos el mayor placer espiritual y la máxima conexión con D’os. 
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PartE a.  El luGar DE la rEComPEnSa, DE rEnDir CuEntaS y DE la PErFECCión    
       ESPiritual     

En el Mundo Venidero seremos recompensados por el bien que hayamos logrado, aprenderemos de nuestros 
errores y nos purificaremos espiritualmente. 

i. la recompensa Para los Justos

1.  Devarim (Deuteronomio) 7:11, con rashi citando al talmud, Eruvin 22a – El mundo Venidero 
es el lugar en el cual se recibe la recompensa por cumplir las mitzvot.

Cumple el mandamiento, los decretos y las leyes 
que Yo te ordeno hoy para hacer.

Rashi
“Hoy para hacer” – y mañana, en el Mundo 
Venidero, recibirás la recompensa.

ר  ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוֶאת ַהּמִ ְצָוה ְוֶאת ַהֻחּקִ ַמְרּתָ ֶאת ַהּמִ ְוׁשָ
ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם:  ָאֹנִכי ְמַצּוְ

רש’’י

היום לעשותם—ולמחר לעולם הבא ליטול שכרם:

2.  ramjal, Derej hashem 1:3:3 – En el mundo Venidero la persona recibe la recompensa eterna 
por el esfuerzo que hizo para perfeccionarse a sí mismo en este mundo.

La bondad de D’os decretó que haya un límite 
a los esfuerzos que la persona debe realizar 
para lograr la perfección. Al completarse ese 
período de esfuerzo, la persona logra su nivel 
de perfección y por lo tanto se le permite 
disfrutarlo para la eternidad. Por lo tanto D’os 
creó dos períodos distintos, uno es el tiempo 
de esforzarse y trabajar y el otro es el tiempo de 
recibir la recompensa. Sin embargo, el rasgo de 
la bondad es mayor ya que el tiempo del trabajo 
y del esfuerzo se fija de acuerdo a la Voluntad 
de D’os, mientras que el tiempo para recibir la 
recompensa no tiene fin. La persona obtendrá 
eternamente placer a partir de la perfección que 
haya alcanzado.  

ואמנם גזר טובו ית’, שיהיה גבול להשתדלות הזה 
המצטרך לאדם להשיג השלימות, וכשהשלים 

השתדלותו ישיג שלימותו וינוח בהנאתו לנצח נצחים. 
על כן הוחקו לו שני זמנים, אחד זמן העבודה, ואחד זמן 
קיבול השכר. ואולם מדת הטוב מרובה, שהעבודה יש 

לה זמן מחוקק, כמו שגזרה חכמתו ית’ היותו נאות לזה, 
וקיבול השכר אין לו תכלית, אלא לנצח נצחים הוא 

מתענג והולך בשלימות אשר קנה לו:

3.  rambam, hiljot teshuvá (las leyes del arrepentimiento) 8:1 – los justos son recompensados 
con la vida en el mundo Venidero.

El bien que aguarda a los justos es el Mundo 
Venidero. Ésta es una vida que no tiene muerte 
y un bien sin ningún componente del mal. Éste 
es el significado del versículo: “Para que veas el 
bien y se prolonguen tus días” (Devarim 22:7). 
Por tradición sabemos que “para que veas el bien” 
en el mundo que es todo bueno [este mundo] 
y “se prolonguen tus días” en un mundo que 
es “ilimitado” [lit. ‘largo’].” Éste es el Mundo 
Venidero.

הטובה הצפונה לצדיקים, היא חיי העולם הבא; והם 
החיים שאין עימהן מוות, והטובה שאין עימה רעה. 
הוא שכתוב בתורה, “למען ייטב לך, והארכת ימים” 
)דברים כב,ז(: מפי השמועה למדו “למען ייטב לך” 

לעולם שכולו טוב, “והארכת ימים” לעולם שכולו 
ארוך; וזה הוא העולם הבא.
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La recompensa para los justos es merecer el 
placer de ser parte de este bien. El castigo para 
los malvados es que no merecerán esa vida, sino 
que morirán. 

שכר הצדיקים--הוא שיזכו לנועם זה, ויהיו בטובה 
זו; ופרעון הרשעים--הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא 

ייכרתו וימותו.

ii. La Responsabilidad y la Purificación Espiritual 

Tal como lo indicó la última fuente, es posible que una persona pierda –incluso por completo- la experiencia 
de la vida en el Mundo Venidero. Pero la alternativa contraria a la recompensa en este caso no es el castigo, 
sino más bien la simple falta de existencia. El judaísmo no cree en la condena eterna.

El Mundo Venidero tiene un mecanismo para maximizar el número de aquellos que serán recompensados 
con la vida eterna. Esto se llama Guehinom, un proceso de limpieza espiritual que prepara al alma para que 
pueda entrar al Mundo Venidero. 

Imagina estar de pie completamente visible delante de D’os, con tu memoria abierta, absolutamente 
transparente, sin ningún mecanismo de freno ni ninguna válvula reductora que pueda disminuir su fuerza. 
Recordarás todo lo que haz hecho y lo verás bajo una nueva perspectiva. Lo verás bajo la luz del espíritu 
liberado, o –si lo deseas- bajo la propia luz de D’os que brilla de una punta a otra de la Creación. El 
recuerdo de cada buen acto y de cada mitzvá te producirá el placer más sublime, tal como lo relata nuestra 
tradición respecto al Olam Habá. Pero tu memoria también quedará abierta a todas esas cosas de las cuales 
te avergüenzas. No pueden ser racionalizadas ni descartadas. Estarás enfrentándote a ti mismo, plenamente 
conciente de las consecuencias de todos tus actos. Todos sabemos la terrible vergüenza y humillación que 
experimentamos al ser atrapados en el momento mismo en el cual estamos haciendo algo malo. Imagina ser 
atrapado por tu propia memoria sin tener ningún lugar a donde escaparte. Tal vez a esto se refirió Daniel al 
decir: (Daniel 12:2), “Y muchos de ellos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para la 
vida eterna y otros para el oprobio eterno” (De “Si tú fueras D’os”, Rab Aryeh Kaplan, NCSY Publications, 
páginas 30-31).  

1.  ramjal, Derej hashem 2:2:4 – El Guehinom consiste en un proceso de limpieza espiritual que 
asegura el máximo nivel de asistencia en el mundo Venidero.

En Su bondad, D’os maximizó las oportunidades 
del hombre para alcanzar exitosamente su 
objetivo fundamental. Por ello, Él decretó que 
hubiera una manera secundaria de unirse a D’os 
para quienes este apego sea adecuado; es decir, 
quienes fueron superados por el mal pero no 
hasta el punto en el cual es necesario que pierdan 
completamente la existencia. En consecuencia, 
estas personas experimentan el castigo del 
Guehinom, cuyo propósito es recompensar a la 
persona de acuerdo a sus transgresiones de tal 
manera que quede sin ninguna deuda a pagar por 
causa de sus pecados. La persona luego podrá 
alcanzar su máxima recompensa de acuerdo al 
resto de los buenos actos que sí haya realizado. 
En virtud de este sistema, se minimiza el número 
de aquellos que se perderán completamente. 
[Una consecuencia tan grave] se aplica tan sólo

ואמנם גזר עוד חסדו ית’ להרבות ההצלה לבני האדם, 
שימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף, 

דהיינו למי שגבר בו הרע תגבורת גדול, אך לא כל כך 
שיהיה משפטו להאבידו לגמרי, והוא כלל עונשים 

שהיותר רשום בהם הוא הדין בגהינם. והכונה בו הוא 
להעניש החוטא כפי חטאיו, באופן שאחרי הענשו 

לא יהיה עוד חוב עליו על המעשה הרע שעשה, 
ויוכל אחרי כן לקבל הגמול האמיתי כפי שאר מעשיו 

הטובים. ונמצא שעל ידי זה, האובדים ממש יהיו מזער 
לא כביר,
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a quienes fueron arrastrados completamente por 
el mal hasta el punto que les resulta imposible 
experimentar la verdadera recompensa y el 
placer eterno.

כי הנה לא יהיו אלא אותם שגבר בהם הרע שיעור כל 
כך גדול, שאי אפשר שימצא להם מקום בשום פנים 

להיות נשארים בגמול האמיתי ובהנאה הנצחיית.

A continuación, ofrecemos un ejemplo de la Mishná respecto a alguien que necesita la limpieza espiritual del 
Guehinom.

2.  talmud Bavli, Kidushin 82a, con el maharsha – El destino de un medico orgulloso es el 
Guehinom.

El mejor de los médicos está destinado al 
Guehinom.

maharsha
Esto se refiere a alguien que se considera a sí 
mismo el mejor de los médicos, el más experto y 
a quien nadie puede igualar. Él confía demasiado 
en su propia inteligencia y en su arrogancia a 
veces equivoca su diagnóstico y termina matando 
a un paciente al prescribirle algo que en verdad  
era dañino para él. Él debería haber consultado 
con otros médicos, puesto que está tratando con 
asuntos de vida o muerte.

טוב שברופאים לגיהנם. 

מהרש”א

דהיינו שמחזיק עצמו לטוב ולמומחה שברופאים 
שאין כמוהו וסומך ביותר על המחאתו מתוך גאוותו 

ולפעמים הוא טועה בטבע זה החולה וממית את 
החולה ברפואותיו בדבר שמזיק לחולה זה אבל יש 
לו לישא וליתן עם שאר הרופאים כיון שהוא סכנת 

נפשות:

La Mishná no está atacando a los médicos. Ellos son destacados aquí porque tienen la gran responsabilidad 
de tratar con asuntos de vida y muerte. Sin embargo, el principio de la responsabilidad por los propios 
actos se aplica a todas las personas, ya sea respecto a nuestras carreras, a las relaciones interpersonales o a la 
relación con D’os.  

iii.  la recompensa en este mundo y en el Próximo 

Una de las respuestas clásicas que ofrece el judaísmo a la pregunta respecto a por qué sufren los justos o 
por qué prosperan los malvados, es que los justos sufren en este mundo para poder evitar el sufrimiento en 
el próximo; y así también a los malvados se les otorga la recompensa en este mundo para que no reciban 
ninguna porción en el Mundo Venidero por cualquier mitzvá que hayan realizado.

1.  talmud ierushalmi (talmud de Jerusalem), Peá 1:1 (5a) – los malvados son recompensados 
en este mundo por cualquier bien que hacen, mientras que los justos son castigados aquí por 
cualquier pecado que cometen. 

Alguien que tiene la mayoría de méritos y una 
minoría de pecados, será castigado por esos 
pocos pecados en este mundo para que pueda 
recibir su recompensa completa en el Mundo 
Venidero. Pero a alguien que tiene una mayoría 
de transgresiones y una minoría de méritos, se le 
otorga la recompensa por esas pocas mitzvot en 
este mundo y deberá pagar por sus malos actos 
en el Mundo Venidero.

רובי זכיות ומעוטי עבירות נפרעים ממנו מיעוט עבירות 
קלות שעשה בעולם הזה בשביל ליתן לו שכרו משלם 

לעתיד לבא אבל רובי עבירות ומעוטי זכיות נותנין לו 
שכר מצות קלות שעשה בעוה”ז בשביל לפרע ממנו 

משלם לעולם הבא.
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2.  Devarim 7:10, con rashi – D’os les da a los malvados su recompensa en este mundo.

Y Él da su merecido a quienes Lo aborrecen, 
haciéndolos perecer. No demora el castigo a 
quienes Le odian, sino que les paga delante de 
sus rostros.  

rashi
“”Les paga delante de sus rostros” –durante sus 
vidas, D’os les paga la recompensa por el bien, 
para que se pierdan el Mundo Venidero. 

ָניו ְלַהֲאִבידֹו ֹלא ְיַאֵחר ְלׂשְֹנאֹו ֶאל  ם ְלׂשְֹנָאיו ֶאל ּפָ ּלֵ ּוְמׁשַ
ם לֹו:  ּלֶ ָניו ְיׁשַ ּפָ

רש’’י

ומשלם לשנאיו אל פניו: בחייו משלם לו גמולו הטוב 
כדי להאבידו מן העולם הבא:

Las dos historias siguientes ilustran la relación inversa existente entre la recompensa en este mundo y la 
recompensa en el Mundo Venidero:

3.  talmud Bavli, taanit 25a – Es preferible recibir la recompensa en el mundo Venidero.

La esposa [de Rabi Eliezer] le dijo: “¿Cuánto más 
debemos seguir sufriendo a causa de la pobreza?” 
“¿Qué debo hacer?”, le preguntó él. “Pide al Cielo 
que te den algo”. Él rezó y salió del Cielo la forma 
de una mano y le entregó la pata de una mesa de 
oro. En un sueño, él vio que en el futuro todos 
los justos estarán comiendo en  mesas con tres 
patas, pero él y su esposa comerían en una mesa 
con dos patas. 

Le preguntó a su esposa: “¿Te parece bien que 
todos los demás coman en una mesa completa, 
pero que nosotros comamos en una mesa 
incompleta?” Ella le dijo: “¿Qué podemos hacer? 
Reza para que se la vuelvan a llevar”. Él rezó y 
se la llevaron de vuelta [a la pata de la mesa]. 
Enseñan que el segundo milagro fue aún mayor 
que el primero, porque tenemos tradición de 
que el Cielo puede dar cosas, pero no que las 
tome de regreso.

אמרה ליה דביתהו עד אימת ניזיל ונצטער כולי האי 
אמר לה מאי נעביד בעי רחמי דניתבו לך מידי בעא 

רחמי יצתה כמין פיסת יד ויהבו ליה חד כרעא דפתורא 
דדהבא ]חזיא[ בחלמא עתידי צדיקי דאכלי אפתורא 
דדהבא דאית ליה תלת כרעי ]ואיהו[ אפתורא דתרי 

כרעי.

 ]אמר לה[ ניחא לך דמיכל אכלי כולי עלמא אפתורא 
דמשלם ואנן אפתורא דמחסר אמרה ליה ומאי נעביד 

בעי רחמי דנשקלינהו מינך בעי רחמי ושקלוהו תנא 
גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון דגמירי דמיהב 

יהבי מישקל לא שקלי.

4.  Shemot (Éxodo) rabá 52:3 – la recompensa en este mundo puede disminuir la recompensa 
en el mundo Venidero.

Ocurrió en una oportunidad que un alumno 
de Rabi Shimon bar Iojai partió de Israel [para 
ganar dinero] y regresó siendo muy adinerado. 
Los alumnos lo vieron y se sintieron celosos. 
Ellos también quisieron salir de Israel [para ganar 
dinero]. Rabi Shimon entendió lo que ocurría y 
los llevó a un valle muy inclinado. Rabi Shimon 
rezó diciendo: “Valle, valle, llénate de monedas 
de oro”. Comenzaron a fluir las monedas de oro. 
Rabi Shimon les dijo a sus alumnos:

מעשה בתלמיד אחד של ר”ש בן יוחאי שיצא חוצה 
לארץ ובא עשיר והיו התלמידים רואין אותו ומקנאין בו 
והיו מבקשים הן לצאת לחוצה לארץ וידע ר”ש והוציאן 

לבקעה אחת של פגי מדון ונתפלל ואמר בקעה בקעה 
מלאי דינרי זהב התחילה מושכת דינרי זהב לפניהן אמר 
להם אם זהב אתם מבקשים הרי זהב טלו לכם אלא היו 

יודעין כל מי שהוא נוטל עכשיו חלקו של עוה”ב הוא 
נוטל שאין מתן שכר התורה אלא לעוה”ב הוי.
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“Si desean oro, aquí lo tienen. Tomen todo cuanto 
deseen. Pero deben saber que todo lo que tomen se 
reducirá de sus porciones en el Mundo Venidero, 
porque la verdadera compensación por el estudio 
de la Torá sólo se recibe en el Mundo Venidero”.

Nota: No debemos pensar que el judaísmo idealiza la pobreza como un signo de rectitud. Ganarse la vida y 
mantener a la familia es una de las responsabilidades básicas. El punto que se quiere destacar aquí es que el 
objetivo fundamental de la vida es alcanzar logros espirituales. Aún más, nunca podemos saber si estamos o 
no destinados a la vida en el Mundo Venidero. Por lo tanto, no hay manera de determinar si nuestra fortuna 
en este mundo es la recompensa por nuestras pocas mitzvot o se debe a una razón completamente diferente. 
A veces, D’os nos otorga cosas que aún no nos hemos ganado sólo para darnos la oportunidad de cumplir 
con una mitzvá. De manera similar, no podemos estar seguros de que nuestras desgracias sean un castigo por 
nuestras pocas transgresiones. ¡Tal vez son una prueba para nuestras verdaderas virtudes, una oportunidad 
de obtener una recompensa aun mayor! 

Hablando de manera práctica, el consejo de los Sabios siempre ha sido no dedicar nuestro tiempo a 
preocuparnos sobre las implicancias de nuestra buena o mala fortuna, sino que más bien debemos 
esforzarnos lo más que podamos por apegarnos a D’os en este mundo. Ésta es la única garantía verdadera 
que tenemos respecto a la vida en el Mundo Venidero.

PartE B. laS ConSECuEnCiaS naturalES DE nuEStroS ProPioS aCtoS 

Considerar al Mundo Venidero como una recompensa a nuestros actos no llega a captar la relación causal 
que existe entre ambas cosas. En verdad, el Mundo Venidero no es tanto una recompensa otorgada por gracia 
Divina sino que más bien es el resultado natural de nuestro propio esfuerzo para crecer espiritualmente en 
esta vida a través de la Torá y de las mitzvot.  

1.  meiri, Jibur hateshuvá 541 – El mundo Venidero es un producto de este mundo.

El Mundo Venidero no es una recompensa por 
nuestros actos, sino más bien su fruto. En otras 
palabras, surge a partir de nuestros actos tal como 
una fruta surge de un árbol.

אין העולם הבא שכר המעשים אבל הוא פרים, ר״ל 
יוצא מהם כצאת הפרי מן העץ.

2.  nefesh haJaim 1:12 – Con nuestros propios actos creamos nuestro mundo Venidero.

La razón por la cual los Sabios dijeron que “todo 
Israel tiene una porción para el Mundo Venidero” 
y no dijeron “en el Mundo Venidero” se debe a 
que no es algo que fue creado durante los seis 
días de la Creación. No constituye una entidad 
separada de manera tal que si la persona es recta 
se le dará su recompensa allí. La verdad es que el 
Mundo Venidero lo construye la persona misma. 
Cada persona, expande, agrega y determina 
su propia porción a través de sus actos. Cada 
miembro de Israel tiene su propia porción fija 
de santidad, de luz y de resplandor, la cual va 
acrecentando a través de sus buenos actos para 
recibirla en el Mundo Venidero.

וזה שאמרו רז”ל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, 
ולא אמרו בעולם הבא, שמשמעו היה שהעולם הבא 
הוא מוכן מעת הבריאה, ענין ודבר לעצמו, ואם יצדק 

האדם יתנו לו בשכרו חלק ממנו, אבל האמת שהעולם 
הבא הוא מעשה ידי האדם עצמו, שהרחיב והוסיף 

והתקין חלק לעצמו במעשיו, לכן אמרו שכל ישראל 
יש להם לכל אחד חלק הקדושה והאורות והצחצחות 

שהתקין והוסיף לעולם הבא ממעשיו הטובים.
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3.  rab Zev leff, Casete de audio – mientras más esfuerzo dedicamos a algo, más lo valoramos.

Si una persona recibe de regalo un reloj y luego lo pierde, se sentirá mal, pero no tan mal como se 
sentiría si ella misma hubiera comprado ese reloj. Supongamos ahora que la persona misma fabricó 
el reloj a partir de unas meras piezas, dedicando largas horas de esfuerzo hasta lograr un resultado 
positivo. ¿Cómo se va a sentir si se pierde ese reloj que hizo con sus propias manos? La idea es que 
esos proyectos en los cuales invertimos esfuerzo, son más valiosos y significativos. En consecuencia, 
nuestro esfuerzo en este mundo realmente construye nuestro Mundo Venidero.   

 

4.  rab mordejai Becher, Gateway to Judaism, página 61 – El mundo Venidero es en realidad el 
“mundo que viene” como consecuencia de nuestros actos.

La condición de la existencia del alma en el Olam Habá, su grado de cercanía y conexión con D’os, 
está directamente determinado por sus actividades previas en el mundo físico. Éste es el “mundo que 
viene” – el estado que resulta como consecuencia directa de aquello que ocurre en este mundo.

En el siguiente fragmento del Talmud encontramos un ejemplo de que la muerte revela el estado espiritual 
que ya existe en la persona, tal como lo explicará el Rab Dessler en la fuente subsiguiente.   

5.  talmud Bavli, Berajot 18b – los muertos tienen las mismas preocupaciones que tenían al 
estar vivos.

… Un hombre pasó la noche en el cementerio 
y oyó una conversación entre dos espíritus. 
Uno le dijo al otro: “Amigo, vayamos a dar una 
vuelta por el mundo y escuchemos ‘detrás de 
la cortina’ qué sufrimiento viene al mundo”. 
El otro le dijo: “No puedo ir porque estoy 
enterrado en esteras de junco [se avergonzaba 
de ser visto con esas “ropas” – Ritva]. Pero ve tú 
y cuéntame qué oyes…”

...והלך ולן בבית הקברות. ושמע שתי רוחות 
שמספרות זו לזו, אמרה חדא לחברתה: חברתי, בואי 

ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא 
לעולם. אמרה לה חברתה: איני יכולה שאני קבורה 

במחצלת של קנים, אלא לכי את ומה שאת שומעת 
אמרי לי... 

6.  rab Eliahu Dessler, mijtav m’Eliyahu, Volumen ii, página 62 – la transición de la vida en este 
mundo a la vida en el próximo mundo (el mundo de las almas) no cambia la esencia de la 
persona, sólo la revela. 

El deseo de la persona es su propia esencia… Y 
debes saber que la muerte no cambia el estado 
interno de la persona. La persona malvada, quien 
durante su vida estuvo apegada a la ilusión [de 
este mundo], también después de la muerte 
seguirá apegada a esa misma ilusión; pero como 
ya no será capaz de satisfacer sus deseos, los 
ambicionará aún más y desarrollara una sed 
insaciable por ellos. El Talmud relata de qué 
manera los espíritus estaban interesados por 
lo que sucedía en este mundo. Aún más, había 
incluso un espíritu que se avergonzaba por el 
hecho de haber sido enterrado en juncos. ¡Mira 
hasta qué punto su sensibilidad por su propio 
honor permanecía después de la muerte tal como 
cuando estaba vivo!

רצון האדם הוא מהותו... 

וזאת לדעת כי אין מיתת הגוף משנה בעצם את מצבו 
הפנימי של האדם. הרשע, שבזמן חיי הבלו דבק היה 

בדמיון, גם כשיפרד מגופו נשאר הוא דבק בדמיונו. 
אך מכיון שאינו מוצא את סיפוקו, ישתוקק הוא אליו 
כל עוד יותר, וימלא רעבון עצום. עי’ במסכת ברכות 

בפרק מי שמתו, שהרוחות התענינו לדעת מאחורי 
הפרגוד מה נגזר על העולם בעניני הגשמיות, ויותר 

מזה, שאותה הרוח שהיתה קבורה במחצלת של קנים 
נתבישה מזה — הרי שהרגשות הכבוד נשארו ממש 

כבעולם הזה.
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PartE C. El ProPóSito DE la CrEaCión 

El Mundo Venidero es el objetivo fundamental de cada individuo y de la humanidad a nivel global. 
Solamente aprovechando cada oportunidad en este mundo para el crecimiento espiritual podemos llegar a 
crear un Mundo Venidero significativo. Por lo tanto, mientras estemos en este mundo necesitamos centrar 
nuestros esfuerzos en obtener el mayor bien tratando de cumplir la Voluntad de D’os con todas nuestras 
energías y con todos nuestros recursos.
 

1.  Pirkei avot 4:16-17 – Cada mundo tiene sus ventajas. 

Rabi Iaakov dijo: “Este mundo es como un 
vestíbulo antes del Mundo Venidero. Prepárate 
a ti mismo en el vestíbulo para poder entrar al 
salón de fiestas”.

Él decía: “Es mejor una hora de arrepentimiento 
y buenos actos en este mundo que toda la vida en 
el Mundo Venidero. Es mejor una hora de placer 
espiritual en el Mundo Venidero que toda la vida 
en este mundo”.

רבי יעקוב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדוד בפני 
העולם הבא; התקן עצמך בפרוזדוד כדי שתכנס 

לטרקלין.

הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים 
טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא; ויפה שעה 

אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה.

¿Cuál mundo es mejor? 

Las dos afirmaciones anteriores parecen contradecirse, sin embargo fueron dichas al mismo tiempo y por la 
misma persona. La explicación es la siguiente: 

El propósito de D’os en la Creación fue darle el máximo bien a otro, es decir, al hombre. Ese bien, la cercanía 
con D’os mismo, sólo puede experimentarse en el Mundo Venidero. Por lo tanto, este mundo es algo 
secundario, una mera antecámara, al Mundo Venidero.

Pero para que pueda ser el máximo bien posible, la cercanía a D’os debe ganarse y no recibirla servida en 
una bandeja de plata. La vida en este mundo es la oportunidad para ganarse el verdadero bien en el Mundo 
Venidero, y en ese sentido es más valiosa. 

2.  ramjal, Derej hashem 1:2:1-2 – Este mundo es una oportunidad para ganarse el máximo 
bien, la unión a D’os. 

El propósito de D’os en la Creación fue brindar 
Su bien a otro… Por ello Su sabiduría decretó 
que la naturaleza de esta verdadera obra de bien 
fuera que Él le otorgara a las cosas creadas la 
oportunidad de apegarse por sí mismas a Él al 
mayor grado que les fuera posible.

Sin embargo, la sabiduría de D’os decretó que 
para que este bien fuera perfecto, aquel que lo 
disfrutara debía ser su propio dueño. Es decir, 
que debe ganárselo por sí mismo… 

הנה התכלית בבריאה היה להטיב מטובו ית’ לזולתו… 
על כן גזרה חכמתו שמציאות ההטבה האמיתית הזאת 

יהיה במה שינתן מקום לברואים לשיתדבקו בו ית’, 
באותו השיעור שאפשר להם שיתדבקו... 

ואולם גזרה חכמתו, שלהיות הטוב שלם, ראוי שיהיה 
הנהנה בו בעל הטוב ההוא. פירוש - מי שיקנה הטוב 

בעצמו...
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3.  ramjal, mesilat iesharim (la Senda de los Justos), Capítulo 1 – El placer del apego a D’os en 
el mundo Venidero es el propósito mismo de la Creación.

Nuestros Sabios de bendita memoria, nos 
enseñaron que el hombre fue creado con el único 
propósito de revelar lo Eterno y disfrutar del 
resplandor de la Presencia Divina, siendo éste el 
máximo placer de toda la existencia. El verdadero 
lugar de este placer es el Mundo Venidero, el cual 
fue creado solamente con este propósito.

Sin embargo, el camino que nos ayuda a alcanzar 
ese objetivo es este mundo. A esto es a lo que 
se refirieron nuestros Sabios al decir que “este 
mundo es una antecámara al Mundo Venidero” 
(Avot 4:21). El medio que lleva a lograr ese 
objetivo son las mitzvot que D’os nos ordenó 
cumplir, y el lugar para el cumplimiento de 
las mitzvot es solamente este mundo. Por lo 
tanto, el hombre fue colocado primero en este 
mundo para que utilice los métodos disponibles 
a su alcance para poder alcanzar su destino: el 
Mundo Venidero. Allí él podrá disfrutar el bien 
que logró adquirir a través de esos medios. A 
esto se refirieron nuestros Sabios de bendita 
memoria al decir: “Para hacerlos hoy y para 
recibir la recompensa mañana, en el Mundo 
Venidero” (Eruvin 22a).

והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שהאדם 
לא נברא אלא להתענג על ה’ ולהנות מזיו שכינתו שזהו 
התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים 
להמצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי 

הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה.

אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה )אבות ד:טז( העולם 

הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. והאמצעים 
המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצות אשר 
צונו עליהן האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצות 

הוא רק העולם הזה. על כן הושם האדם בזה העולם 
בתחלה כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו 

כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם 
הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים 

אלה. והוא מה שאמרו, זכרונם לברכה )עירובין כב א(: 
היום לעשותם ומחר לקבל שכרם:

La siguiente historia demuestra de qué manera la posibilidad de recibir recompensa en el Mundo Venidero 
otorga un valor ilimitado a la vida en este mundo.

4.  rab aharon Pollack, the laws of tzitzit (las leyes del tzitzit), página 6 – Este mundo es 
una oportunidad para ganarse la recompensa en el próximo mundo. 

Se cuenta que los alumnos del Gaón de Vilna se reunieron alrededor de su cama durante sus últimas 
horas de vida, ansiosos por oír las últimas palabras de su maestro. Todos esperaban verlo alegre ante 
la perspectiva de recibir su recompensa en el Mundo Venidero, pero se sorprendieron al encontrarlo 
llorando. Él tomó su tzitzit y dijo: “¡Qué bello es este mundo! Por unas pocas monedas se puede 
comprar hilo y atar los tzitzit y de esta manera acercarse a la Shejiná. Pero en el Mundo Venidero es 
imposible hacerlo”.
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tEmaS ClaVES DE la SECCión iii:

la recompensa por el desarrollo espiritual en este mundo es la vida en el mundo Venidero,  H
primero en el Mundo de las Almas y finalmente en el mundo posterior a la Resurrección. 

Esa recompensa, la conexión con D’os, es infinitamente más valiosa que cualquier otra cosa  H
que pueda experimentarse en este mundo. Sin embargo, más que un simple pago por el buen 
comportamiento, una porción en el mundo Venidero es la consecuencia directa de nuestros actos 
durante el curso de esta vida. la muerte solamente quita el armazón externo, revelando al alma en 
el estado al cual pudo llegar durante su breve estadía en este mundo. 

la experiencia de la cercanía a D’os en el mundo Venidero es la razón fundamental por la cual D’os  H
creó al universo. Sólo en el mundo Venidero puede cumplirse el propósito de D’os en la Creación 
–entregar Su bien a otro. Sin embargo, sólo podemos crear un Mundo Venidero significativo  
cuando aprovechamos cada oportunidad en este mundo para el crecimiento espiritual.
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rESumEn DE la ClaSE:

¿QuÉ ES El munDo VEniDEro? ¿aCaSo ExiStE la ViDa DESPuÉS DE la muErtE?

Sí. El judaísmo afirma la creencia en la vida después de la muerte y en una fase de la historia llamada el 
Mundo Venidero.

¿En DónDE haBla la torá SoBrE El munDo VEniDEro? 

La Torá se refiere al Mundo Venidero de manera indirecta (por razones que analizaremos en la Segunda Parte 
de esta serie). Habla del alma “siendo reunida con su pueblo” después de la muerte, regresando a D’os; y 
registra casos de comunicaciones con los muertos.

¿QuÉ oCurrE DESPuÉS DE la muErtE?

El alma sale del cuerpo y entra al Mundo de las Almas (Olam HaNeshamot). El alma permanece allí hasta el 
momento de la Resurrección de los Muertos, cuando el alma volverá a reunirse con el cuerpo y el mundo 
asumirá una forma completamente nueva de existencia, la cual es llamada el Mundo Venidero.

¿QuÉ ES lo QuE SE ExPErimEnta En El munDo VEniDEro?

La persona disfruta del nivel de perfección personal y de cercanía a D’os que logró construir con los buenos 
actos realizados en este mundo. El placer de la experiencia en el Mundo Venidero es mayor que cualquier 
cosa que pueda obtenerse en este mundo. 

¿El munDo VEniDEro SE ParECE En alGo a EStE munDo?

Las sensaciones físicas de una realidad más elevada tienen una porción del sabor del Mundo Venidero. Sin 
embargo, la principal característica será “sentir placer del resplandor de la Presencia Divina”.  

¿Cuál ES El ProPóSito DEl munDo VEniDEro?

El Mundo Venidero constituye el propósito fundamental de la Creación –estar eternamente apegado a la 
Voluntad de D’os. Al utilizar nuestro libre albedrío y aprovechar las oportunidades para el crecimiento 
espiritual que tenemos en este mundo, creamos un Mundo Venidero significativo. El Mundo Venidero 
es también el tiempo en el cual seremos recompensados por nuestros actos positivos en este mundo, 
aprenderemos de nuestros errores y nos purificaremos espiritualmente. Es donde experimentaremos el mayor 
placer espiritual y la conexión con D’os. 
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