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Tjiat HaMetim – Resurrección de los muertos 

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 sobre: Tjiat HaMetim (la resurrección de los muertos). 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.  

1. Un principio fundamental 

 

 Mishna, Sanedrín 10:1 

Y estos son los que no tienen un lugar en el mundo venidero: 
Los que dicen que según la Torá no hay resurrección de los 
muertos, los que afirman que la Torá no es divina y los herejes.  

ואלו שאין להם חלק לעולם 
הבא האומר אין תחיית 
המתים מן התורה ואין תורה 

 ן השמים ואפיקורסמ

 

 Rambam,  Los Trece Principios de Fe (13) 

Yo creo con fe sincera que tendrá lugar la Resurrección 
de los Muertos, en el momento en que el Creador desee 
que así ocurra…   

שתהיה , אני מאמין באמונה שלמה
תחית המתים בעת שיעלה רצון 

 ... מאת הבורא 
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 Tefilat Amida, tercera bendición 

Tú eres eternamente poderoso, mi Señor, El que da vida a 

los muertos. Tu salvación es abundante. Él mantiene a los 

vivos con bondad. Él da vida a los muertos con abundante 

misericordia. Él apoya a los caídos, cura al enfermo, libera a 

los prisioneros y cumple Su fe con aquellos que duermen en 

el polvo. ¿Quién es como Tú, Amo de los actos poderosos, y 

quién se parece a Ti? Un Rey que provoca muerte y 

resurrección y Quien hace que florezca la salvación. Y Eres 

fiel al dar vida a los muertos.  Bendito eres Tú, D’os, Quien 

da vida a los muertos. 1 

ּבור ְלעולָּם ֲאדנָּי ה גִּ . ַאתָּ
ה ַרב  ים ַאתָּ תִּ ְמַחיֵּה מֵּ

יעַ  ים : ְלהושִּ ל ַחיִּ ְמַכְלכֵּ
ים . ְּבֶחֶסד תִּ ְמַחֶיה מֵּ

ים ים ַרּבִּ ְך . ְּבַרֲחמִּ סומֵּ
ים יר . נוְפלִּ ים ּוַמתִּ א חולִּ ְורופֵּ

ים ּוְמַקיֵּם ֱאמּונָּתו . ֲאסּורִּ
ר פָּ י עָּ נֵּ ישֵּ מוָך ַּבַעל . לִּ י כָּ מִּ

ְךְגבּורות ּו י דוֶמה לָּ ֶמֶלְך . מִּ
יַח  ית ּוְמַחֶיה ּוַמְצמִּ מִּ מֵּ

ה ה ְלַהֲחיות : ְישּועָּ ן ַאתָּ ְוֶנֱאמָּ
ים תִּ ה ה: מֵּ רּוְך ַאתָּ ְמַחיֵּה ', ּבָּ

ים תִּ  : ַהמֵּ

 

Explicación y preguntas: Según las fuentes rabínicas todos los judíos (y toda la 

humanidad también) tienen un lugar en el mundo venidero excepto ciertas personas cuya 

herejía es tan grande que son castigados con la negativa a entrar en el Olam Habá. Según la 

Mishná quienes dicen que según la Torá, es decir, la tradición de Israel, no existe la 

resurrección de los muertos no tienen un lugar en el Olam Habá. Los investigadores 

afirman que los sabios del siglo II d.e.c son tan enfáticos en su declaración ya que había 

varias sectas judías que no creían en la resurrección de los muertos, a diferencia de los 

fariseos quienes escribieron la Mishná. Por otro lado cuando Maimonides debe escribir el 

“Credo” judío afirma en su último principio que él cree con fe sincera en la resurrección 

de los muertos. En las plegarias por otro lado, cada día, repetimos tres veces que Dios 

“revive a los muertos”. 

¿Por qué creen que los sabios han sido tan enfáticos en afirmar la existencia de la resurrección de los 

muertos? ¿Será porque estaban seguros o porque es algo tan difícil de creer que debían afirmarlo muchas 

veces? ¿Ustedes creen, como el Rambam, con fe sincera que existirá la resurrección de los muertos? 

2. La fuentes clásicas bíblicas 

 

  Ezequiel 37 

La mano de Adonai vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Adonai, y me puso en medio 

de un valle que estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; 

y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. 3 Y 

me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Adonai, tú lo sabes. 4 Me dijo 

entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Adonai. 5 Así ha 

dicho Adonai el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. 

                                                           
1
 Algunas de las traducciones de esta clase fueron tomadas de las clases on-line de Morashá 
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6 Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y 

pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Adonai. 7 Profeticé, pues, como 

me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los 

huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 8 Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la 

carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. 9 Y me dijo: 

Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Adonai el Señor: 

Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. 10 Y profeticé 

como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un 

ejército grande en extremo. 11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa 

de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y 

somos del todo destruidos. 12 Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Adonai el Señor: He 

aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os 

traeré a la tierra de Israel. 13 Y sabréis que yo soy Adonai, cuando abra vuestros sepulcros, y 

os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y 

os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Adonai hablé, y lo hice, dice Adonai. 

 Daniel 12:2  

Y muchos de ellos que duermen en el polvo de la tierra se 

despertarán… 

ר  פָּ נֵּי ַאְדַמת עָּ ְישֵּ ים מִּ ַרּבִּ
יצּו  ...יָּקִּ

 

Explicación y preguntas: como ya hemos dicho en la Torá no encontramos ninguna 

referencia concreta a la creencia en la resurrección de los muertos. Si bien los rabinos 

intentan ver en algunos versículos una insinuación a esta creencia no hay nada concreto 

allí. Es recién en los tiempos del exilio babilónico donde la noción de la resurrección se 

empieza a gestar. Lo podemos encontrar en las visiones del profeta Daniel (Siglo VI a.e.c) 

como así también en este pasaje, uno de los más famosos de Iejezkel, el profeta del Exilio. 

En una de sus visiones él ve como Dios le da vida a los huesos. Los huesos secos vuelven 

a llenarse de carne y tendones y finalmente recuperan la vida. Algunos toman a este pasaje 

como la referencia más clara en la Biblia sobre como Dios al final de los tiempos hará 

revivir a los muertos. Otros, sin embargo, indican que esta es una metáfora, que lo que el 

profeta quiere transmitir es que el pueblo de Israel en el exilio era como un hueso seco, sin 

vida, sin embargo en un momento Dios los “revivirá” metafóricamente haciéndolos 

retornar a la tierra de Israel, al corazón y alma del pueblo judío.  

¿Entienden este pasaje en sentido metafórico o en sentido literal? Cuando hablamos de Tjiat Hametim 

¿En qué piensan? ¿Cuál es la “moraleja” de esta profecía? ¿Hay algún mensaje para este mundo en 

relación a la resurrección de los muertos? Es decir ¿Qué podemos aprender para nuestras vidas de este 

concepto? 

3. La fuente rabínica  
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 El pasaje bíblico | Éxodo 6:3-4 

Y Yo Me revelé a Abraham, a Itzjak y a Iaakov…  

Y Yo también establecí Mi Pacto con ellos, para 

entregarles la Tierra de Canaán, la Tierra donde 

habitaron. 

ק ְוֶאל ַיֲעֹקב  ְצחָּ ם ֶאל יִּ הָּ א ֶאל ַאְברָּ רָּ אֵּ וָּ
ת ... ם לָּתֵּ תָּ י אִּ יתִּ י ֶאת ְּברִּ ֹמתִּ ְוַגם ֲהקִּ

יֶהם  ת ֶאֶרץ ְמֻגרֵּ ַען אֵּ ֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְכנָּ לָּ
ּה רּו בָּ  :ֲאֶשר גָּ

 

 La exegesis rabínica | Talmud Bavli, Sanedrín 90b  

Rabi Simai dijo: “¿En qué lugar de la Torá se 
menciona la Resurrección de los Muertos? En el 
versículo: “Y Yo también establecí Mi Pacto con 
[los Patriarcas], entregándoles la Tierra de 
Canaán” [Shemot/Éxodo 6:4]. El versículo no 
dice “entregándoles a ustedes” sino que dice 
“entregándoles a ellos”. De aquí [aprendemos] que 
la Resurrección de los Muertos es de la Torá.  
 
Rashi: 
“Entregándoles a ellos” –este versículo implica 
que D’os les prometió a los Patriarcas Abraham, 
Itzjak y Iaakov que les entregaría la Tierra de 
Israel. ¿Pero en verdad ellos la recibieron? No, 
solamente sus descendientes la recibieron. Por lo 
tanto, el versículo nos enseña que esto aún debe 
ocurrir; en el futuro D’os les dará a ellos la Tierra 
de Israel.  

מניין לתחיית , תניא רבי סימאי אומר
( שמות ו)שנאמר ? המתים מן התורה

וגם הקימותי את בריתי אתם לתת '
לא נאמר ' לכם'. 'להם את ארץ כנען

מכאן לתחיית המתים מן ', להם'אלא 
 .התורה

 י"רש

דמשמע שהבטיח הקדוש . אלא להם
לאבותינו אברהם יצחק ברוך הוא 

וכי להם , ויעקב שיתן להם ארץ ישראל
והלא לבניהם ניתנה אלא מלמד  -ניתנה 

שעתידין לחיות ועתיד הקדוש ברוך הוא 
 .ליתן להם את ארץ ישראל

 

Explicación: Como dijimos anteriormente en la Torá no aparece el concepto de la 

resurrección de los muertos, sin embargo nuestros maestros, muy perspicaces y sabios, 

encuentran alguna reminiscencia en la Torá sobre este acontecimiento futuro. En la Torá 

se dice, quizás metafóricamente o quizás por un simple uso del lenguaje, que los patriarcas 

heredarán la Tierra de Israel. Una simple lectura nos lleva a pensar que la Torá hace esta 

promesa para sus descendientes y no para ellos, sin embargo el Talmud decide leerlo 

literalmente y si la Torá afirma que Abraham, Itzjak y Yaakov heredarán la tierra, y en vida 

no lo hicieron, esto significa en el imaginario rabínico que esto se debe cumplir luego de la 

resurrección.  

4. ¿Cómo será la resurrección?  

 

 Solo para los justos | Rambam, Introducción al Perek Jelek  
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Y la “Resurrección de los Muertos” es uno de los fundamentos principales que 
aparecen en la Torá de nuestro maestro Moisés, la paz sea con él.  Y no hay fe o apego a 
la fe judía para aquel que no cree en esto.  Y [la resurrección] será solo para los Justos.  
Este es el significado de las palabras en Génesis Rabah: “La caída de la lluvia será tanto 
para los Justos como para los malvados; pero la resurrección de los muertos será solo 
para los Justos”.  Puesto que ¿cómo podrían revivir los malvados cuando están ‘muertos’ 
aún en vida?  Y así dijeron [Nuestros Sabios]: “Los malvados aún en vida son llamados 
‘muertos’, en tanto que los Justos aún después de la muerte son llamados ‘vivos’”.  Pero 
debes saber que todo hombre está destinado a morir y se descompondrá y volverá a su 
fuente. 

 

 ¿Curados o con defectos? | Talmud de Babilonia, Sanhedrín 91b  

Reish Lakish comparó los dos versículos: Está escrito: “Entre 
ellos estarán los ciegos y los rengos, la mujer encinta y la que 
da a luz, una gran congregación retornará aquí” (Jeremias 
31:8). Pero otro versículo afirma: “Y el rengo saltará como un 
ciervo y cantará la lengua del mudo, porque en el yermo 
irrumpirán las aguas y las corrientes en el desierto”  (Ieshaiahu 
35:6).  ¿Cómo pueden coexistir estos dos versículos?  Se 
levantarán con sus defectos y después se curarán.  

ירמיהו )ל רמי כתיב "ר
בם עור ופסח הרה '( לא

וכתיב . 'דת יחדיוויול
אז ידלג '( ישעיהו לה)

כאיל פסח ותרון לשון 
אלם כי נבקעו במדבר מים 

? הא כיצד .'ונחלים בערבה
 .עומדין במומן ומתרפאין

 

Explicación y preguntas: Por un lado el Rambam nos dice que Tijat HaMetim sólo será 

para los justos, los malvados no volverán a vivir. Por otro lado el Talmud soluciona una 

aparente contradicción entre dos versículos proféticos. Por un lado Irmiahu sostiene que 

en la resurrección cada uno revivirá con sus propias deficiencias y problemas que tenía al 

morir. Sin embargo Ieshaiahu sostiene que en la resurrección todos renacerán plenos y sin 

enfermedades. El Talmud soluciona la contradicción diciendo que en un comienzo 

renacerán con todos su defectos pero que luego se curarán y estarán en su plenitud.  

De existir la resurrección de los muertos ¿En qué momento de tu vida te gustaría revivir? ¿Con 2 años? 

¿Con 20? ¿Con 50? ¿Qué sentido tendría revivir con las mismas enfermedades y problemas que te 

condujeron tiempo atrás a la muerte? ¿Por qué solo para los justos? 

 

 

 


