
Uriel Romano | Gan Eden y Geinom 
 

 1 

Escatología judía I 

Gan Eden y Geinom 

1. Introducción: 

La escatología podría ser definida de la siguiente manera: Escatología (del griego antiguo 

éskhatos: 'último' y logos: 'estudio') es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades 

últimas. Se divide en: Escatología general o anteposhistórica (que quiere decir, antes del fin 

de la historia). Se ocupa del destino final de la humanidad y del destino final del universo. 

La tradición judía posee en su interior una vasta literatura en relación a la escatología. En esta 

clase estudiaremos algunos elementos centrales de las principales ideas escatológicas del 

pueblo judío: el Gan Eden (traducido como paraíso) y el Geinom (traducido como infierno). 

Antes de comenzar dicho estudio es importante señalar un par de cuestiones: en la Torá no 

hay casi evocaciones de un pensamiento escatológico, no hay un paraíso ni un infierno y al 

morir se cerraba el ciclo, no había nada después de la muerte. Sin embargo ya en otros textos 

del Tanaj, en los profetas principalmente, comienzan a aparecer varias reminiscencias 

escatológicas sobre el fin de los días (y lo que ocurrirán los días previos a aquel día). La 

cúspide del pensamiento escatológico judío tendrá lugar en la tradición rabínica posterior a la 

destrucción del segundo Templo de Jerusalém en el año 70 d.e.c.  

Hay quienes a lo largo de la historia judía siempre han comprendido la escatología como una 

realidad física o espiritual, mientras que otros (y más en los últimos siglos) la han entendido 

en sentido metafórico. El origen antropológico de este tipo de pensamiento del fin de los 

tiempos o que ocurrirá después de la muerte proviene de la necesidad del ser humano a dar 

respuesta a aquello que no comprende y de lo cual no tiene pruebas “empíricas” al respecto. 

Por otro lado mucho de este pensamiento se nutre del problema que muchas veces en “este 

mundo” al justo le va mal y al malvado le va bien, este aparente problema se resuelve si 

existe un “mundo venidero” donde la ecuación se revierte y cada uno recibe lo que 

verdaderamente se merece.  

2. Gan Eden Vs. Geinom 

 

a. La recompensa para los justos y el castigo para los malvados  

 

i. Pirkei Avot 5:20  

יהודה בן תימא אומר הוי עז [ יח
כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור 
כארי לעשות רצון אביך שבשמים 
הוא היה אומר עז פנים לגיהנם 

 …ובשת פנים לגן עדן 

Iehuda ben Teima decía: Sé fuerte como la pantera, ligera 
como el águila, rápido como el ciervo, valeroso como el 
león para cumplir la voluntad de tu Padre que está en los 
cielos. Solía decir: El desvergonzado es para el infierno, 
pero el vergonzoso es para el paraíso… 
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ii. Talmud Bavli, Jaguiga 16a  

ברא גן עדן , ברא רשעים -ברא צדיקים 
 .ברא גיהנם -

[Dios] creó a los justos y creó a los malvados, creó 
[para unos] el Gan Eden y [para otros] el Geinom.  

 

¿Por qué creen que es tan importante para el pensamiento religioso que haya un Geinom y un Gan Eden? 

¿Por qué los justos no tienen el Gan Eden en este mundo y los malvados el Geinom en este mundo también? 

¿Creen en la idea del infierno o del paraíso? ¿Creen que es una realidad o una metáfora? ¿Existe realmente 

el infierno y el paraíso o son un mito que vienen a enseñarnos algo?  

 

3. El Gan Eden y el Geinom en el pensamiento del Rambam | Introducción al 

Perek Jelek 

 

 Gan Eden: 

En cuanto al “Jardín del Edén”, este es un lugar fértil y abundante, único en la 
tierra.  Hay en él vastos ríos y árboles que dan su fruto, y será revelado por Hashem – 
bendito sea – a los hombres en el futuro, y Él les mostrará el camino que allí conduce para 
que puedan deleitarse en él.  Y será posible que se encuentren allí plantas increíbles los 
cuales producen un gran bienestar, con gran variedad de aromas y sabores, incomparables 
a los que hoy nos son conocidos.  Y todo esto no es parte de lo inconcebible y lo lejano 
sino que su realización es posible, aún si no estuviera escrito en la Torá.  Por lo tanto, 
cuánto más debemos estar seguros de su existencia ya que aparece escrito y explicado en la 
Torá. 
 

 Geinom:   
 

Con respecto al [término] “Gehinom”, éste hace referencia al dolor y castigos que 
recibirán los malvados.  Y no hay especificación alguna en el Talmud1 acerca de la clase de 
castigo, sino que solo dijeron [Nuestros Sabios]: “El sol se acercará a ellos (los malvados) y 
los quemará”, basándose en lo que está escrito: “Pues he aquí que viene el Día, abrasador 
como un horno” (Malaquías 3:19).  Y otros [Sabios] dijeron2: “Un calor extraño se 
renovará en sus cuerpos y los quemará”, basándose en lo que está escrito: “Mi soplo como 
fuego los devorará” (Isaías 33:11). 
 

4. El Gan Eden 

El Gan Eden, literalmente “el jardín del Eden” es 

aquel primer lugar descripto en el Tanaj en el capitulo 

dos de Génesis donde Dios deposita a Adam y a Javá. 

                                                           
1 Nedarim 8b; Sanhedrin 110b; Abodá Zará 4a 
2 Sanhedrin 108a 



Uriel Romano | Gan Eden y Geinom 
 

 3 

El término Eden se supone que proviene del arameo y significa “fructífero”, en hebreo sin 

embargo el término es entendido como “placentero”.  El Gan Eden, en la Biblia, era un 

lugar físico en este mundo ¡Incluso se describe los ríos que pasaban por ahí! En la teología 

rabínica posterior, desde el siglo III d.e.c, el Gan Eden dejó de ser un lugar físico y pasó a ser 

un sinónimo de paraíso, pasó a designar el lugar en el cual habitarían los justos después de 

morir y donde recibirían su recompensa. El Gan Eden pasó de ser entonces el lugar que 

podríamos ubicarlo por Iraq (o en otros lugares como discute el Talmud) en nuestros días a 

ser la topografía del paraíso en la escatología judía.  

a. El Gan Eden de este mundo | Génesis 2:4-14 

4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando 

fueron creados, el día que Adonai Dios hizo la tierra y los 

cielos, 5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, 

y toda hierba del campo antes que naciese; porque Adonai 

Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había 

hombre para que labrase la tierra, 6 sino que subía de la 

tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. 
7 Entonces Adonai Dios formó al hombre del polvo de la 

tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre 

un ser viviente. 8 Y Adonai Dios plantó un huerto en Edén, 

al oriente; y puso allí al hombre que había formado. 9 Y 

Adonai Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la 

vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en 

medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 
10 Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se 

repartía en cuatro brazos. 11 El nombre del uno era Pisón; 

éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; 
12 y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también 

bedelio y ónice. 13 El nombre del segundo río es Gihón; éste 

es el que rodea toda la tierra de Cus.14 Y el nombre del 

tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente de Asiria. Y 

el cuarto río es el Eufrates. 15 Tomó, pues, Adonai Dios al 

hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara 

y lo guardase. 

ץ ֵאלֶּה תֹוְלדֹות ַהש  ( ד) ָארֶּ ַמִים ְוה 
ק  ְרָאם ְביֹום ֲעׂשֹות ְיֹקו  ְבִהב 

ִים מ  ץ ְוש  רֶּ ְוֹכל ִׂשיַח ( ה) :ֱאֹלִהים אֶּ
ב  ל ֵעׂשֶּ ץ ְוכ  ָארֶּ ם ִיְהיֶּה ב  רֶּ ה טֶּ דֶּ ַהש 
ח ִכי ֹלא ִהְמִטיר  ם ִיְצמ  רֶּ ה טֶּ דֶּ ַהש 
ם ַאִין  ץ ְוָאד  ָארֶּ ק ֱאֹלִהים ַעל ה  ְיֹקו 

ה מ  ֲאד  ת ה  ה וְ ( ו) :ַלֲעֹבד אֶּ ֵאד ַיֲעלֶּ
ל ְפֵני  ת כ  ה אֶּ ץ ְוִהְשק  ָארֶּ ִמן ה 

ה מ  ֲאד  ק ֱאֹלִהים ( ז):ה  ר ְיֹקו  ַוִייצֶּ
ה ַוִיַפח  מ  ֲאד  ר ִמן ה  פ  ם ע  ָאד  ת ה  אֶּ
ם  ָאד  יו ִנְשַמת ַחִיים ַוְיִהי ה  ְבַאפ 

ש ַחי ה  :ְלנֶּפֶּ
ן ( ח) ק ֱאֹלִהים ַגן ְבֵעדֶּ ַוִיַטע ְיֹקו 

ם  דֶּ ר ִמקֶּ ם ֲאשֶּ ָאד  ת ה  ם אֶּ ם ש  ַוי ׂשֶּ
ר צ  ק ֱאֹלִהים ִמן ( ט):י  ַוַיְצַמח ְיֹקו 

ה  ד ְלַמְראֶּ ל ֵעץ נְֶּחמ  ה כ  מ  ֲאד  ה 
ל ְוֵעץ ַהַחִיים ְבתֹוְך  ְוטֹוב ְלַמֲאכ 

ע ר  ן ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ו  ר ( י) ַהג  ְונ ה 
ן  ת ַהג  ן ְלַהְשקֹות אֶּ ֹיֵצא ֵמֵעדֶּ

ֵרד  ם ִיפ  ה ּוִמש  ע  י ה ְלַאְרב  ְוה 
אִשים ד ִפישֹון ( יא) :ר  ח  אֶּ ֵשם ה 

ה  ץ ַהֲחִויל  רֶּ ל אֶּ הּוא ַהֹסֵבב ֵאת כ 
ב ה  ם ַהז  ר ש  ץ ( יב):ֲאשֶּ ָארֶּ ּוֲזַהב ה 

ן  בֶּ ם ַהְבֹדַלח ְואֶּ ַהִהוא טֹוב ש 
ר ַהֵשִני ִגיחֹון ( יג):ַהֹשַהם ְוֵשם ַהנ ה 

ץ רֶּ ל אֶּ ( יד):כּוש הּוא ַהסֹוֵבב ֵאת כ 
ל הּוא  קֶּ ר ַהְשִליִשי ִחדֶּ ְוֵשם ַהנ ה 
ר  ַהֹהֵלְך ִקְדַמת ַאשּור ְוַהנ ה 

ת ְרִביִעי הּוא ְפר  ק ( טו):ה  ַוִיַקח ְיֹקו 
ם ַוַיִנֵחהּו ְבַגן  ָאד  ת ה  ֱאֹלִהים אֶּ

ּה ְמר  ּה ּוְלש  ְבד  ן ְלע   :ֵעדֶּ

 

b. ¿Dónde está el Gan Eden? | Talmud Bavli, Eruvin 19a 

Dijo Reish Lakish sobre el Gan Eden: si esta en 
Israel, su puerta de entrada estaría en Beit Shean. Si 

אם בארץ : לקיש אמר ריש, גן עדן
ואם , בית שאן פתחו -ישראל הוא 

ואם בין , בית גרם פתחו -בערביא 
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esta en Arabia su puerta de entrada estaría en Beit 
Gram. Si se encuentra en Africa su puerta de entrada 
estaría en Domaskin.   

 .דומסקנין פתחו -הנהרות הוא 

 

c. Dos Gan Eden | Bereshit Raba, Bereshit 21:7 

“Y los echó Dios del Gan Eden”. Discutieron sobre 
esto Rabi Iehuda y Rabi Nejemia. Rabi Iehuda decía: 
“Dios los echó del Gan Eden de este mundo y del Gan 
Eden del mundo venidero”. Rabi Nejemia decía: “Dios 
los echó del Gan Eden de este mundo pero no del Gan 
Eden del mundo venidero” 

רבי , אלהים מגן עדן' ז וישלחהו ה
רבי יהודה אמר , נחמיה' יהודה ור

ושלחו , מגן עדן בעולם הזה שלחו
' ר, לעולם הבא= מגן עדן=ע "מג

, ע בעולם הזה"נחמיה אמר שלחו מג
 ,ב"ולא לעוה

 

¿Creen que el Gan Eden es un lugar físico o un lugar ideal? ¿Cómo se imaginan el Gan Eden de Adam? 

¿Por qué creen que el Gan Eden es considerado el paraíso? ¿El paraíso es volver hacia atrás, hacia el 

comienzo “perfecto” o es más bien apuntar hacia un futuro ideal? ¿Hubiera habido historia si Adam y Javá 

no hubiesen sido echados del paraíso?  

5. El Geinom 

Al igual que en el caso del Gan Eden, el Geinom pasó de ser un lugar físico a ser la 

topografía del purgatorio en el judaísmo. El Geinom proviene de un lugar descripto en la 

Biblia como Gei Ben Hinom, el valle de los hijos de Hinom, un valle que se encuentra 

ubicado en las afueras de la ciudad antigua de Jerusalém. Este lugar es descripto en el Tanaj 

como un lugar donde los israeltias apostatas de deidades ajenas, como el dios Moloj, 

sacrificaban a sus hijos en el fuego. Era un lugar maldito fuertemente criticado por los 

profetas. En el pensamiento rabínico paso a ser una suerte de infierno/purgatorio transitorio 

ya que en el pensamiento judío nadie (excepto algunos casos muy puntuales) quedaba en el 

Geinom eternamente. Dependiendo de la cantidad de transgresiones que uno había 

cometido en este mundo iba al Geinom a purgar las mismas. La cantidad máxima de tiempo 

que alguien podía estar en el Geinom era de doce meses. Cuando una persona se purgaba de 

todas sus transgresiones pasaba del Geinom al Gan Eden.  

a. Geinom Físico | II Crónicas 28:1-3 

28  De veinte años era Acaz cuando comenzó a reinar, y dieciséis 

años reinó en Jerusalén; mas no hizo lo recto ante los ojos de 

Adonai, como David su padre. 2 Antes anduvo en los caminos de 

los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los baales. 
3 Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom, e 

hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones 

de las naciones que Adonai había arrojado de la presencia de los 

ז ( א) נ ה ָאח  ְׂשִרים ש  ן עֶּ בֶּ
נ ה  ְׂשֵרה ש  ְלכֹו ְוֵשש עֶּ ְבמ 

לַ  ה מ  ׂש  ם ְוֹלא ע  ל ִ ְך ִבירּוש 
ִויד  ק ְכד  ר ְבֵעיֵני ְיֹקו  ַהי ש 

ְך ְבַדְרֵכי ( ב) :ָאִביו ַוֵילֶּ
ֵאל ְוַגם ַמֵסכֹות  ַמְלֵכי ִיְׂשר 

ִלים ה ַלְבע  ׂש  ְוהּוא ( ג) ע 
ן ִהֹנם  ִהְקִטיר ְבֵגיא בֶּ
ֵאש  יו ב  נ  ת ב  ַוַיְבֵער אֶּ

ר הֹ  ִריש ְכֹתֲעבֹות ַהגֹוִים ֲאשֶּ
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hijos de Israel. ֵאל ק ִמְפֵני ְבֵני ִיְׂשר   :ְיֹקו 

 

b. El tiempo en el Geinom | Mishna, Eduiot 2:10 

Rabi Akiva solía decir que cinco cosas tenían doce 
meses de duración: el juicio de la generación del 
diluvio se prolongó por doce meses; el juicio sobre 
Iob otros doce meses; el juicio sobre Gog uMagog 
durará otros doce meses; el juicio sobre los impíos 
en el Geinom durará otros doce meses… 

אף הוא היה אומר חמשה דברים של [ י]
שנים עשר חדש משפט דור המבול שנים 
עשר חדש משפט איוב שנים עשר חדש 

חדש משפט גוג משפט המצריים שנים עשר 
ומגוג לעתיד לבא שנים עשר חדש משפט 

 …רשעים בגיהנם שנים עשר חדש

 

¿Cómo se imaginan el Geinom? ¿Qué diferencia hay entre el purgatorio y el infierno? ¿Por qué creen que el 

castigo para los malvados no puede ser eterno? ¿Creen que hay ciertas transgresiones que deben ser castigadas 

“por toda la eternidad”? ¿Creen que hay una enseñanza para este mundo sobre que en el Geinom hasta los 

más malvados solo son castigados por un tiempo determinado? 

 

6. El Gan Eden Vs. El Geinom en este mundo 

Talmud Bavli, Brajot 57b  

אחד מששים  -שבת ..אחד מששים לגיהנם -אש 
 , לעולם הבא

El fuego es un sesentavo del Geinom… El 
Shabat es un sesentavo del Olam Habá 

 

Explicación y preguntas: Nadie fue al Geinom y volvió. Nadie fue al Gan Eden y volvió. 

Por estos motivos no sabemos exactamente que es el “paraíso” y que es el “infierno”. 

Mucho se ha escrito sobre el tema pero tenemos muy pocas seguridades. El paraíso es 

descripto como un lugar placentero mientras que el infierno como un lugar temible. En el 

Talmud los sabios intentan darnos una idea de cómo son estos lugares. Nos dicen que en 

este mundo podemos percibir, aunque bien sea en una mínima porción, que es el infierno y 

que es el paraíso. Nos dicen que el fuego es una sesentava parte del infierno, es decir: el 

infierno es sesenta veces peor que el fuego que quema y abrasa. Por el contrario todos los 

deleites que tenemos en Shabat se multiplicarán por sesenta veces en el paraíso.  

¿Qué otras experiencias en este mundo crees que pueden darnos una idea de que es el paraíso? ¿Y el infierno? 

¿Cuál sería tu paraíso ideal? ¿Cuál sería tu peor infierno? 

 


