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Hola David.
Mi pregunta es muy simple. Donde va el alma de un judío cuando muere? Y la de un gentil?
Gràcies i salutacions!
____________________________________________________________________________________________

בס״ד
Shalom Jordi,
Ten por seguro que ninguna pregunta es simple, mucho menos en el judaísmo.
En hebreo la palabra vida es jaim חיים, en plural, lo que nos indica que no solamente
vivimos esta vida, sino que hay vida después de la muerte, ¡y antes de la propia vida!
Antes de preguntarnos a dónde va el alma, debemos de saber de dónde viene.
Aprendemos que Di-s insufló aliento de vida al hombre 1, es decir, que dentro de
nosotros hay una “chispa divina”, que llamamos neshamá -alma-, algo que pertenece
a Di-s, por lo que al igual que El, es Eterna. Antes de entrar en el cuerpo, esta neshamá
existió en un espacio, ingresó en el cuerpo y cuando lo abandone se situará en un plano
mucho más elevado. Sobre esto, existe un maravilloso Midrash 2 que narra la
conversación de Di-s con el alma de Moshé Rabenu, previa a la despedida de su
cuerpo: Hija mía, Yo decreté que moraras en el cuerpo de este hombre justo durante 120
años. No te retrases, hija mía. A lo que su alma respondió; Tú me creaste y me pusiste en el
cuerpo de este tzadik (justo), ¿hay en el mundo un cuerpo tan puro y santo como este, en el
que nunca se vio putrefacción? Prefiero permanecer aquí́. Di-s insistió́ y llamó nuevamente
al alma de Moshé, que renegó a abandonar el cuerpo: Prefiero quedarme en este tzadik (...).

¿Y a dónde va el alma judía?
Para responder a la primera pregunta debemos de recurrir al Tratado de Sanedrín 10

Todo Israel tiene parte en el Olám Habá (Mundo Venidero), como está dicho3: “Tu
pueblo será también todo de justos, que heredarán la tierra por siempre. Renuevos
plantados por Mí, obras de Mis manos, en las que Me glorío”.
1

Génesis 2:7
Enseñanzas de la Torá oral en forma de historias. El Midrash en cuestión de llama “ פטירת משהLa despedida
de Moshe”. Te invito a leer algo que escribí (aquí)
3
Isaías 60:21
2
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Sin embargo excluye algunas excepciones, aun si se cumplieron muchas mitzvot,
como por ejemplo el que dice que no habrá resurrección de los muertos, el que dice
que la Torá no se originó de los cielos o el que trata a los eruditos con desprecio. Rabí
Akiva añade: también quien muestra desprecio por la Santidad del nombre de Di-s y
Aba Shaul también excluye a aquellos que pronuncian el nombre de Di-s, el
Tetragramatón.
Es decir, todos los miembros del Pueblo de Israel tienen un lugar en el Olám Habá,
aunque en el mismo Tratado4, nos dice que tres miembros del Pueblo Judío quedan
excluidos en su totalidad: Yeroboam (primer Rey de Israel), Ajav (Rey de Israel) y
Mensahé (rey de Judá), debido a sus transgresiones.

Ahora bien, ¿dónde va el alma de un gentil, según la visión del judaísmo?
Existen los conocidos como Benei Noaj, o Hijos de Noé, personas no judías que
cumplen con los siete preceptos universales, un tema que ya se ha tratado (pulsa aquí),
quienes también tienen parte en el Mundo Venidero.
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