
PENSAMIENTO JUDÍO 

1 ¿Es la reencarnación una creencia aceptada por el judaísmo? 

La respuesta es sí. En cuanto al escepticismo, bueno, esto no es una nueva ocurrencia -  

en realidad proviene de generaciones de debate sobre esta poco conocido intrigante 

idea. 

El debate sobre la reencarnación fue en gran medida una polémica entre los cabalistas y 

filósofos. "Cábala" literalmente significa "recepción". Las tradiciones de la Cábala 

fueron transferidas de una generación a la siguiente, en una cadena ininterrumpida 

desde el conocimiento original que se enseñaba hace más de 3.300 años en el monte 

Sinaí. Aquellos que no recibieron estas tradiciones bien guardadas, argumentan en 

contra de la reencarnación en base a su proceso de pensamiento lógico. No parecía tener 

sentido para ellos, y siendo que no habían recibido como tradición, consideran que no 

existe. 

Las tradiciones de la Cábala fueron transferidos de una generación a la siguiente en 

una cadena ininterrumpida desde el conocimiento original que se enseñaba hace más 

de 3.300 años en el Monte Sinaí 

2 ¿Puede un animal tener un alma humana? 

No exactamente, pero hay un concepto de "Guilgul". Es posible que el alma de un ser 

humano venga a este mundo en el cuerpo de un animal con el fin de alcanzar su 

perfección. El animal es conducido por un alma animal estándar, y el alma humana es 

encarcelada en su interior, con muy pocas oportunidades de expresarse. Cuando el 

animal muere, no es el alma del animal la que va al cielo, sino el alma del ser humano 

que estaba en el animal. 

3 ¿Es posible que los Judíos originalmente no creyeran en otra vida? 

Cada cultura humana que conocemos hasta tiempos muy recientes ha tenido una 

creencia en una vida futura. En el antiguo Egipto, donde nació la nación judía, esta 

creencia fue central en todos los aspectos de la vida cotidiana. Si el pueblo judío hubiera 

disentido  del punto de vista normativo,  tendría que haberse declarado en términos muy 

rotundos, incluso más rotundos que los términos con los que disentían de la idolatría y 

el panteísmo. De hecho, no hay ni rastro de esa disidencia, sino todo lo contrario. 

4 ¿Dónde está el Gan Eden? 

Te puedo garantizar que no importa cómo se invierten miles de millones de dólares en 

un programa espacial, la NASA no tendrá éxito en el envío de un servicio de transporte 

para enviar saludos a todos nuestros familiares ... 

El Gan Eden es espiritual, y no está vinculada por las limitaciones físicas y por lo tanto 

no hay lugar y un lugar. Por ejemplo, ¿dónde está la teoría de la relatividad? Esa es una 

pregunta tonta, porque un concepto intelectual no está definido por los parámetros de 

lugar o tiempo. Sólo lo físico se evalúa en base a estos factores. Gan Eden es un nivel 



espiritual que el alma experimenta. De hecho, es posible que un gran Tzadik (santo) 

experimente este nivel en vida en este mundo. 

____________________________________________________________ 

5 ¿Qué es La Resurrección de los Muertos? 

 

Por el rabino Dovid Dubov 

 

Uno de los principios de la fe judía es la creencia en la resurrección de los muertos. 

Según el Zohar - uno de los primeros textos cabalisticos - la resurrección tendrá lugar 

cuarenta años después de la llegada del Mashiaj. Sin embargo, ciertos individuos justos 

se levantarán con la llegada del Mashiaj. Todos los muertos serán resucitados en la 

Tierra de Israel. 

 

Hay un pequeño hueso en el cuerpo llamado el hueso Luz (algunos identifican este 

hueso como el coxis)del que el cuerpo será reconstruido en el momento de la 

resurrección. Nuestros rezos diarios están repletos de pedidos de   resurrección y hay 

muchas costumbres relacionadas con ello. (Véase el libro Vivir y Vivir de nuevo - SIE 

Publicaciones) 
 

6 ¿No es cruel para Di-s negar el acceso seguro a almas al Mundo Venidero? 

No es que Dios destruya a una persona; es la persona la que se destruye a si misma. La 

admisión a una forma superior de existencia no se concede automáticamente, hay que 

ganárselo.   ¿Un título universitario de Harvard (o de cualquier otro lugar) se concede 

automáticamente sólo porque se inscribió? ¿No tienes que pasar ciertos 

exámenes? Desde luego, no me gustaría ser tratado por un "doctor" que consiguió su 

título por correo en alguna organización falsa sin pasar los exámenes. ¿Es esto 

cruel? No pienso así. Estas son las reglas del juego, y es un campo de juego nivelado. 

Cabe señalar, sin embargo, que hay dos etapas diferentes, las cuales se conocen como el 

Mundo Venidero. Hay Gan Eden (Paraíso, el Cielo), al que el alma vuelve después de la 

muerte, y hay Tejiyat Hameitim, Resurrección de los Muertos, que tendrá lugar después 

de la venida del Mesías. Aunque no toda alma tiene el privilegio de disfrutar de los 

placeres de Gan Eden, cada alma judía tomará parte en la resurrección, la recompensa 

final. 

7 He pecado tan atrozmente. ¿Hay alguna esperanza para mí? 

Si no hubiera  manera para que usted pueda corregir su vida, no habría ninguna razón 

para vivir, y Di-s llevaría su vida lejos. 

De hecho, siempre y cuando usted vive hay una posibilidad para que usted se arrepienta 

de sus viejas costumbres y cambiar a mejores formas, lo que conducirá a una vida más 

santa en este mundo y un lugar digno en el mundo venidero. 

8 ¿Cómo me preparo para mi día personal del Juicio? 



Tal vez esta declaración del Talmud 1   le ayudará a: 

Las siguientes son las primeras preguntas que la Corte Celestial plantea a cada nueva 

llegada: 

1) ¿ha sido usted honesto en todas sus relaciones comerciales? 

2) ¿Ha establecido un tiempo para estudiar Torá a la mañana y a la noche? 

3) ¿Se ha ocupado de la procreación? 2 

4) ¿Ha anhelado la Salvación? 

5) ¿te acercaste a la vida con sabiduría objetiva? 

6)  ¿Te bastó con lo que le enseñaba a usted, o usted utilizó esa información para inferir 

otros conceptos?3  

Notas al pie 

 1. Talmud Shabat 31a. 

 2. De acuerdo con el comentarista talmúdico Maharsha, la pregunta es si la 

persona participó en "hajnasat calá" - la participación en los gastos de la boda de 

los huérfanos y mendigos. Tal vez esta pregunta concreta es una alusión general 

a la disposición caritativa de la persona. 

 3. De acuerdo a las enseñanzas jasídicos, esto es una referencia velada a la 

capacidad de una persona para reconocer la realidad divina oculta tras el velo de 

la naturaleza. ¿solamente reconocemos lo que es claramente evidente, o     

utilizamos la información que se nos brinda para deducir que debe haber un 

primer motor que ofrece   vida y   existencia a todos? 

9 ¿En qué etapa se la resurrección de los muertos tendrá lugar? 

 

La Redención seguirá esta secuencia: la construcción del Bet HaMikdash, el crisol de 

las diásporas, y - cuarenta años más tarde - la resurrección de los muertos 1. Hasta la 

época de la resurrección, el mundo se mantendrá sin cambios y las leyes de la naturaleza 

seguirán su curso. 

Notas al pie 

 

1. El Rebe de Lubavitch a menudo cita el Zohar en el sentido de que la Resurrección 

tendrá lugar 40 años después de la llegada del Mashiaj. (Ver Igrot Kodesh, Volumen II, 

página 75;.. Sefer HaSichot 5752, Tomo I, p 274. Sin embargo, también hay otras 

referencias en las Sijot (por ejemplo, Likkutei Sijot, Vol XXVII, pág 206;.... Sefer 

HaSichot 5733, Shabat Parashat Balac, nota 3) que si Israel lo amerita, la Resurrección 

tendrán lugar antes. [De "Vivir y vivir de nuevo" por el rabino ND Dubov, cap. 6, nota 

210]. 

10 ¿Dónde estará la Resurrección tenga lugar? 
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Tanto para los que están enterrados en Eretz Yisrael y para aquellos enterrados fuera de 

la Tierra (para lo cual los cuerpos serán llevados por el ángel Gabriel), la Resurrección 

tendrá lugar en la Tierra de Israel. Porque desde que Di-s juró que iba a reconstruir  una 

indestructible Jerusalén , el alma entrará en el cuerpo sólo en un lugar en que 

permanecerá para siempre, para que el alma del mismo modo viva en el cuerpo para 

siempre. (En este contexto, toda la Tierra de Israel se subsume en Jerusalén.) 1 

Reeditado con permiso de www.moshiach.com 

Notas al pie 

 1. Teshuvos U'Biurim por el Rebe de Lubavitch, sec. 1142. 

11 ¿Quién se levantará en la resurrección de los muertos? 

 

Todo Israel, sin excepción, tienen una parte en el Mundo por Venir (es decir, en la 

resurrección de los muertos). A pesar de que a aquellos de los cuales los Sabios dijeron 

que no tienen una parte en el Mundo por Venir, esto significa que: 

 (a) su cuerpo se descompone, mientras que el alma divina, que es eterna, será 

resucitado en un cuerpo diferente y, 

 (b) que no tienen cuota conocida y separada, pero los hacen obtener  beneficio y 

sustento desde el almacén de legados de caridad que está ocultos lejos para los que no 

fueron hallados dignos de entrar en el mundo venidero. 1 

 

Reeditado con permiso de www.moshiach.com 

 

Notas al pie 

 

1. Teshuvos U'Biurim por el Rebe de Lubavitch, sec. 1142. 
 

12 ¿Qué personas estarán vivos en el momento de la Resurrección? 

 

Ellos también van a morir, y Dios los resucitará inmediatamente, con el fin de que 

ningún rastro permanezca de la profanación de este mundo - por lo que habrá un nuevo 

mundo, la obra de Di-s [Esto no debería ser un motivo de preocupación:. Imagínese que 

se ve a todo el mundo que se acuesta por un momento - y luego 'despierta' 

completamente renovado. ¿Dudaría en hacerlo?] Este proceso es necesario debido a la 

maldición dada a Adán (Génesis 3:19), "Porque polvo eres, y al polvo volverás". Sólo 

aquellos que son extremadamente humildes (y espiritualmente han "vuelto al polvo" a 

través de la auto-anulación), serán capaces de evitar esta experiencia. 1 

 

Notas al pie 

 

1. Teshuvos U'Biurim por el Rebe de Lubavitch, sec. 1142. 

 

13 ¿Cómo se reconstruirá el cuerpo? 

 

Un hueso del cuerpo permanece. (Algunos sostienen que es una parte de la columna 

vertebral: algunos dicen que de la parte de la nuca en cuello, donde está el nudo del 
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Tefilín se coloca, y otros dicen que es el hueso más bajo de la columna vertebral) En el 

momento de la resurrección G-d ablanda este hueso con el rocío de la Resurrección: 

sirve como la levadura a la masa, y de ella se reconstituye el cuerpo entero. 1 

 

Notas al pie 

 

1. Teshuvos U'Biurim por el Rebe de Lubavitch, sec. 1142. 

 

14 ¿Habrá juicio y el juicio después de la Resurrección? 

 

Hay quienes sostienen que después de la resurrección no habrá llegado el gran día del 

juicio en el que cada hombre será juzgado según sus obras. Otros sostienen que todo 

hombre es juzgado inmediatamente después de su muerte, por lo que no hay razón para   

un ensayo adicional; éstos entienden el futuro Día del Juicio como una referencia a un 

tiempo de castigo y venganza. Sin embargo, otros sostienen que el día del juicio se 

refiere sólo a las naciones del mundo, no a Israel. 1 

 

1. Teshuvos U'Biurim por el Rebe de Lubavitch, sec. 1142. 

15 ¿Cómo será la vida después de la Resurrección? 

En el Mundo Venidero (el mundo de la Resurrección) no habrá ni comida ni bebida, ni 

reproducción ni el comercio, ni   envidia, ni   odio, ni   competencia; más bien, los 

justos se sentarán con coronas sobre sus cabezas, y disfrutarán del resplandor de la 

Presencia Divina. No van a volver al polvo, van a vivir para siempre. 1 

Notas al pie 

 1. Teshuvos U'Biurim por el Rebe de Lubavitch, sec. 1142. 

16 ¿En el caso de un alma que descendió a este mundo más de una vez, en   que   

cuerpo va a ser resucitado? 

Un cuerpo se refiere únicamente a la parte del alma que fue rectificada cuando el cuerpo 

estaba vivo, y las partes del alma que han sido rectificados durante sus diferentes ciclos 

de vida descenderán a sus respectivos cuerpos. No hay ningún problema en decir que un 

hombre tiene solo "parte" de un alma, porque cada parte del alma incorpora todos sus 

componentes, que en conjunto constituyen la estatura de un alma completa. 1 

Notas al pie 

 1. Teshuvos U'Biurim por el Rebe de Lubavitch, sec. 1142. 

17 ¿Se puede decir Izkor en casa? 

Izkor  puede ser una experiencia muy potente en el que las generaciones y las almas 

permanecen conectadas. Este poder trascendente y sagrado es mejor canalizado cuando 

Izkor se recita en la sinagoga, por lo que se dice en un día festivo (tocando a la 

sacralidad del tiempo), en un lugar santo (aprovechando la sacralidad del espacio), junto 
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con una comunidad (aprovechando el carácter sagrado del pueblo), y en presencia de 

un Rollo de la Torá   (aprovechando el carácter sagrado del judaísmo). 

Sin embargo, si no se puede hacer en la sinagoga (por ejemplo, si uno está enfermo o no 

hay sinagoga de su ciudad), se puede decir en casa. 

18 ¿Por qué no tenemos milagros hoy en día como los descritos en la Biblia? 

Si nos fijamos en la Biblia, verá que después de muchos de los milagros, la gente 

todavía no   entendió. La razón de esto es que con el fin de reconocer realmente Di-s, el 

trabajo debe ser hecho dentro. 

Los milagros son reales, pero tienen menos efecto que una decisión personal de hacer 

una buena acción. 

El milagro final es un Judío que vive como un Judío en medio de una sociedad secular 

hostil y militante - sin el beneficio de la división del Mar Rojo para reforzar su creencia 

y convicciones 

Así que, en respuesta a tu pregunta: sí tenemos milagros hoy. La diferencia es que en 

los tiempos antiguos Dios realizó los milagros; Ahora tenemos que hacer milagros. El 

milagro final es un Judío que vive como un Judío en medio de una sociedad secular 

hostil y militante - sin el beneficio de la división del Mar Rojo para reforzar su creencia 

y convicciones. 

¡Ahora vaya y haga su milagro! 

19 ¿Son los Salmos o el Libro de Daniel considerada profética? 

El Arizal explica que hay muchos diferentes niveles y tipos de profecía. En un sentido 

muy general se pueden dividir en dos categorías: profecía (Nevua) y la inspiración 

divina (Ruaj HaKodesh). La diferencia entre ellos puede ser descrita como activa 

(Profecía) y receptiva (inspiración divina). En otras palabras, la profecía da forma al 

futuro mientras que la inspiración divina "intuye" el futuro o cómo son las cosas en los 

mundos superiores. Ambos, sin embargo, son verdaderos y auténticos. 

 Salmos, Daniel y el resto de los Ketuvim (Escritos Sagrados) pertenecen a la segunda 

categoría, las escritas con Ruaj HaKodesh. 


