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La Neshamá, la parte espiritual de cada ser humano 

Introducción: el alma es como el amor, o quizás el amor sea como el alma, todos sabemos 

que existe pero nos es imposible describirlo. Hablar del alma es conjeturar, comparar o tratar 

de establecer un lenguaje en común para nombrar aquello que escapa a nuestro 

entendimiento. La RAE la define como: “f. Parte espiritual e inmortal del hombre, capaz de 

entender, querer y sentir, y que, junto con el cuerpo, constituye su esencia humana:” En 

nuestro lenguaje, el lenguaje de la tradición judía, el alma es aquella parte divina que está en 

nosotros, es nuestro costado espiritual. En el Tanaj el alma recibe tres nombres: Ruaj, 

Nefesh y Neshama. Sin embargo en la literatura rabínica el término predilecto para referirse 

al alma ha sido Neshamá.  

 La esencia del alma | Proverbios 20:27 

La luz de Dios es el alma del hombre, La cual escudriña lo más 
profundo del corazón. 

נשמת אדם חופש כל ' נר ה
 . חדרי בטן

 

¿Qué significa que la luz de Dios es el alma del hombre? ¿Cómo comprenden ambas secciones de este 

proverbio? ¿Cuál es la relación entre el alma y el corazón? Antes de comenzar a estudiar: ¿Cómo definirían 

ustedes al alma? 

1. La primera tarea, cada día.  

 

a. El alma y la noche | Midrash Rabah, Bereshit 14:11 

El alma llena todo el cuerpo, y en el momento que el 
hombre duerme ella asciende a los cielos para extraer 
para él vida de las alturas  

הנשמה הזו ממלאת את כל 
ובשעה שאדם ישן היא עולה  ,הגוף

 ושואבת לו חיים מלמעלן

 

b. Mode/a Ani | Tomado del Sidur 

Doy gracias a Ti, rey viviente y eterno, pues Tú 
misericordiosamente me has devuelto mi alma 
dentro de mí. ¡Abundante es tu fidelidad! 

שהחזרת , מודה אני לפניך מלך חי וקיים
 רבה אמונתך, בי נשמתי בחמלה

 

Explicación y preguntas: según el Midrash cada noche, mientras dormimos, el alma se 

eleva a los cielos para extraer de allí “vida” para el ser humano. Por eso, cada día, la primera 

plegaria que decimos a penas nos levantamos es el “Mode Ani”, en la cual le agradecemos a 

Dios por habernos devuelto el alma.  

¿Cuál creen que es aquella “vida” que el alma busca para el ser humano en los cielos? ¿Por qué debe buscar 

la “vida” en las alturas? Si según los sabios todos los días el alma asciende a los cielos cuando dormimos y 

vuelve cada mañana ¿por qué tenemos igualmente que agradecer cada día? ¿Por qué creen que es en el 
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momento de la noche que el alma asciende? ¿Por qué es la primera tarea de cada día agradecer por recuperar 

nuestra alma?  

2. El origen del alma  

 

a. El relato de la creación: cuerpo y alma | Génesis 2:7 

Entonces Dios formó al hombre del polvo 
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un ser viviente. 

ן ָהֲאָדָמה ( ז) ים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר מִּ יֶצר ְיֹקָוק ֱאֹלהִּ ַויִּ
י ָהָאָדם ְלֶנֶפש ַחָיה ים ַוְיהִּ ְשַמת ַחיִּ ַפח ְבַאָפיו נִּ  :ַויִּ

 

Explicación: Según el Génesis el hombre es mitad terrenal y mitad divino. Al comienzo 

Adam fue creado del polvo de la tierra, esa es su parte terrenal. Sin embargo solo se 

convirtió en un ser viviente completo una vez que Dios le insufló el “aliento de vida”, es 

decir: le dio el alma, la cual es la parte divina del ser humano.  

b. ¿Cuándo se forma el alma? |Talmud Bavli, Sanedrín 91a  

Dijo Antoninus a Rabi: ¿Cuándo le es entregada al ser 
humano el alma? ¿Desde el momento que Dios decreta 
[que un niño o niña nacerá] o desde el momento que se 
forma el embrión? Le contestó Rabi: “Desde el momento 
de la formación del embrión”. Objetó Antoninus diciendo: 
¿Puede acaso un pedazo que no ha sido salado estar tres 
días sin putrefactarse? Rabi dijo: “Esto me ha enseñado 
Antoninus”.  

נשמה  ,ואמר אנטונינוס לרבי
משעת , מאימתי ניתנה באדם
אמר לו  ,פקידה או משעת יצירה

אמר לו אפשר , משעת יצירה
חתיכה של בשר עומדת שלשה ימים 

אלא , בלא מלח ואינה מסרחת
אמר רבי דבר זה . משעת פקידה

 ...למדני אנטונינוס

 

c. El aporte de Dios y el aporte de los padres | Talmud Bavli, Nida 31a 

שלשה שותפין יש : תנו רבנן
 . ה ואביו ואמו"הקב, באדם

שממנו , אביו מזריע הלובן
ומוח , עצמות וגידים וצפרנים

 . ולובן שבעין, שבראשו
שממנו עור , אמו מזרעת אודם

 . ושחור שבעין, ובשר ושערות
ה נותן בו רוח ונשמה "והקב

, וראיית העין, וקלסתר פנים
, ודבור פה, ושמיעת האוזן

 . ובינה והשכל, והלוך רגלים
וכיון שהגיע זמנו להפטר מן 

, ה נוטל חלקו"הקב -העולם 
וחלק אביו ואמו מניח 

 .לפניהם
 

“Nuestros sabios enseñaron: Hay tres socios [para la 
concepción] del ser humano: el Santo, bendito sea, su padre y 
su madre.”  
Su padre aporta lo blanco, con ello se forman los huesos, los 
tendones, las uñas, el cerebro y lo blanco de los ojos.  
Su madre aporta lo rojo, con ello se forma la piel, la carne, los 
pelos, y lo negro de los ojos.  
Y el Santo, bendito sea, le aporta el espíritu, el alma y el 
semblante. Le da también la posibilidad de ver a los ojos, de 
oír a los oídos, de hablar a la boca, de caminar a las piernas. 
También aporta el entendimiento y el discernimiento.  
Cuando le llega al hombre el momento de irse del mundo el 
Santo, bendito sea, toma su parte, mientras que la parte del 
padre y de la madre queda allí frente a ellos.  
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Explicación: Los sabios nos enseñan que cada ser humano se forma por tres socios. Los 

padres aportan, cada uno, una parte del cuerpo del hombre y de la mujer. Los seres humanos 

otorgan lo material mientras que Dios aporta el alma al ser humano. En el momento que 

Dios decreta que una nueva vida vendrá al mundo, incluso antes de que el feto sea formado, 

Dios le entrega el alma a esa futura vida.  

¿Por qué el alma proviene de Dios? ¿Qué es el ser humano sin su alma? ¿Cuándo según estas fuentes 

recibimos el alma? ¿Qué pasa con nuestra alma una vez que morimos? ¿Cuál creen que es la metáfora del 

parágrafo del tratado de Nidá? 

3. Misceláneas sobre la Neshamá 

 

 Los cinco nombres del alma | Bereshit Rabá, 14:9 

Cinco nombres recibe el alma: Nefesh (alma), Ruaj (espíritu), 
Neshama (aliento), Iejida (singularidad) y Jaia (vida). 

, ט חמשה שמות נקראו לה
, יחידה, נשמה, רוח, נפש

 חיה 

 

Explicación: En el Tanaj podemos encontrar tres términos para describir al alma: Nefesh, 

Ruaj y Neshamá. En la literatura rabínica encontramos otros dos términos que describen 

aquello que no podemos comprender: Jaia y Iejida. Según los maestros jasídicos estos cinco 

nombres representan cinco cualidades o facetas del alma. Nefesh es el espíritu que le da 

energía a nuestra vida física. Ruaj es nuestro costado emocional y nuestra personalidad. 

Neshama es nuestra parte intelectual. Jaia es nuestra parte supra-racional, es la responsable 

de nuestros deseos y nuestra fe, de todo aquello que intelectualmente no podemos 

comprender. Iejida es la esencia del alma, describe la unicidad de nuestro espíritu como así 

también la unicidad de Dios.  

¿Por qué creen que en hebreo el término alma recibe tantos nombres diferentes? ¿Cuál es aquel nombre del 

alma con el que más te identificas? 

 El alma y Dios | Talmud, Berajot 10a 

¿A qué estaba haciendo referencia David en los cinco 
versículos de los Salmos que comienzan diciendo 
“Barji Nafshi (mi alma te alabará)”? Hacía referencia al 
Santo, bendito sea, y al alma:  
Tal como Dios llena el mundo, el alma llena al cuerpo.  
Tal como Dios ve pero no es visto, así también el alma 
ve pero no es vista. 
Tal como Dios sustenta a todo el mundo, el alma 
sustenta al cuerpo.  
Tal como Dios es puro, así también el alma.  
Tal como Dios se encuentra en los recintos más 

הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן  
לא אמרן אלא כנגד הקדוש  -? דוד

מה הקדוש : ברוך הוא וכנגד נשמה
אף נשמה  -ברוך הוא מלא כל העולם 

מה הקדוש ברוך ; מלאה את כל הגוף
אף נשמה  -הוא רואה ואינו נראה 

מה הקדוש ברוך ; רואה ואינה נראית
אף נשמה  -הוא זן את כל העולם כלו 

מה הקדוש ברוך ; כל הגוף זנה את
מה ; אף נשמה טהורה -הוא טהור 

הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים 
; אף נשמה יושבת בחדרי חדרים -

יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו 
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íntimos, así también el alma.  
Entonces que aquello que tenga esas cinco cualidades 
vaya y alabe a quien tiene también esas cinco 
cualidades.  

וישבח למי שיש בו חמשה דברים 
 .הללו

¿Qué tienen en común según este fragmento del Talmud Dios y el alma? ¿Cuáles son las características 

principales del alma? ¿Por qué creen que el Talmud compara al alma con Dios? 

 El espíritu extra de Shabat | Talmud Bavli, Beitza 16a 

Dijo Rabi Shimon ben Lakish: “Un alma extra 
(Neshamá Ieterá) entrega al hombre el Santo, bendito 
sea, cada víspera de Shabat. Al finalizar Shabat se la 
vuelve a quitar. 

נשמה , דאמר רב שמעון בן לקיש
ה באדם ערב "יתירה נותן הקב

ולמוצאי שבת נוטלין אותה , שבת
 .הימנו

¿Qué creen que es una Neshamá Ieterá? ¿Para qué nos da Dios un alma extra en Shabat? ¿Qué significa 

tener dos almas?  ¿Nos sentimos diferentes con la “Neshama Ieterá”? ¿Hay otros momentos en nuestro 

calendario o en nuestras vidas que sentimos que tenemos una “Neshamá Ieterá”? 

4. El alma y el cuerpo, complementos  

 

a. El mandamiento | Deuteronomio 4:9 

ָשֶמר ְלָך ּוְשֹמר ַנְפְשָך  ַרק הִּ
ים  ְשַכח ֶאת ַהְדָברִּ ְמֹאד ֶפן תִּ
ֲאֶשר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו 
ְלָבְבָך ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך ְוהֹוַדְעָתם  מִּ

ְבֵני ָבֶניָך :ְלָבֶניָך ְולִּ  

Por tanto, guárdate, y guarda tu alma-cuerpo (nafhseja) 
con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus 
ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de 
tu vida; antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de 
tus hijos.  

 

b. Talmud, Sanedrín 91a 

Dijo Antoninus: “El cuerpo y el alma pueden ambos 
quedar excentos del juicio. El cuerpo puede alegar 
diciendo que “fue el alma la que pecó, ya que desde el día 
que me abandonó  soy como una piedra boba”. Mientras 
que el alma puede alegar: “el cuerpo fue el que pecó ya 
que desde el día que lo abandoné vuelo como un pájaro 
en el aire”.  Rabi le respondió: “Te contaré una parábola 
¿A qué puede esto ser comparado? A un rey humano que 
era dueño de una hermosa huerta que contenía 
espléndidos higos. Él nombró a dos vigilantes, uno cojo y 
el otro ciego. [Un día] el cojo le dijo al ciego, "veo 
hermosos higos en la huerta. Ven y llévame sobre tu 
hombro, para que podamos cortarlos y comer." Entonces 
el cojo montó sobre el ciego, agarró unos hijos y se los 
comió. Algún tiempo después, el dueño de la huerta llegó 
y les preguntó: "¿Dónde están esos hermosos higos?" El 

גוף : אמר ליה אנטונינוס לרבי
ונשמה יכולין לפטור עצמן מן 

נשמה : גוף אומר? כיצד, הדין
 -שמיום שפירשה ממני , חטאת

. הריני מוטל כאבן דומם בקבר
שמיום , אגוף חט: ונשמה אומרת

הריני פורחת  -שפירשתי ממנו 
אמשול , אמר ליה. באויר כצפור

למלך : למה הדבר דומה, לך משל
, שהיה לו פרדס נאה, בשר ודם

והושיב בו , בכורות נאות והיה בו
אחד חיגר ואחד , שני שומרים

: אמר לו חיגר לסומא. סומא
. בכורות נאות אני רואה בפרדס

כב ר. בא והרכיבני ונביאם לאכלם
והביאום , חיגר על גבי סומא

. לימים בא בעל פרדס. ואכלום
? בכורות נאות היכן הן: אמר להן
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cojo respondió: "¿A caso tengo piernas con las cuales 
caminar?" El ciego respondió: "¿A caso tengo ojos para 
ver?" ¿Que hizo el rey?  Colocó al cojo sobre el ciego y los 
juzgó juntos. Así será como hará el Santo, bendito sea, 
llevará al alma y la colocará con el cuerpo y los juzgará 
juntamente… 
 

כלום יש לי רגלים : אמר לו חיגר -
כלום : אמר לו סומא -? להלך בהן

 -מה עשה ? יש לי עינים לראות
הרכיב חיגר על גבי סומא ודן 

אף הקדוש ברוך . אותם כאחד
דן ו, הוא מביא נשמה וזורקה בגוף

 . אותם כאחד

 

c. El sano equilibrio | Ibn Pakuda, Jovot Halevavot, 3:24 

Si acaso uno pone tiene su atención en el cuidado del 
cuerpo, y pone toda su fuerza en aquel cuidado uno se 
olvidará del cuidado del alma. Asimismo ocurre si uno 
orienta toda su atención y esfuerzo al revitalizamiento del 
alma, uno se olvidará de las necesidades del cuerpo.  

ואם תהיה מחשבתך על תקון 
, ותשים כל השגחתך עליו, גופך

וכן אם , תתעלם מתקנת נפשך
תטה מחשבתך להחיות את נפשך 

תתעלם מהרבה , בהשגחתך עליה
 .מעניני גופך

Explicación: Los griegos creían que el cuerpo era la prisión del alma. El ser humano 
mediante la contemplación debía liberarse del peso del cuerpo para dejar libre el alma. El 
cuerpo era visto como algo negativo, perecedero; el alma, por el contrario, era lo eterno, lo 
divino en el ser humano. La tradición judía, como esta historia del Talmud enseña, 
comprende que el cuerpo y el alma son complementos. El cuerpo necesita al alma para 
subsistir y el alma necesita el cuerpo para accionar en el mundo. Por otro lado hay un 
mandamiento de la Torá que nos obliga a cuidar nuestra Nefesh que es a su vez el alma y el 
cuerpo. Debemos ponerle atención tanto a nuestro cuerpo como a nuestra alma. 

En tu vida personal a qué le das más prioridad ¿al cuerpo o al alma? Sabemos cómo debemos cuidar nuestro 
cuerpo pero ¿cómo debemos cuidar el alma? ¿Qué implica cuidar el alma? ¿El estudio, la reflexión, la 

tranquilidad, la meditación, el rezo, la quietud? 

 


