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JUSTIFICACIÓN 
La elección de este tema se debe a que me pareció muy interesante conocer la 

tradiciones de una cultura diferente a la nuestra, refiriéndome a las costumbres que se 

practican en nuestro país. Encontrando que entre nuestra cultura y la judía hay tanto 

diferencias como similitudes, con las que en algún momento me sentí identificada. 

Considero que es importante que haber estudiado un diplomado de tanatología 

conozca diferentes puntos de vista sobre la concepción de la muerte, ya que esto nos 

ayuda a ampliar nuestro panorama y por lo tanto dar una mejor orientación a las 

personas que tiene un diferente concepto al nuestro.  

Otra de las razones por las que elegí este tema es porque he estado cerca de 

personas practicantes del judaísmo, y admiro su disciplina y fidelidad a sus 

tradiciones. Además de que todas ellas son prácticas muy antiguas que han 

perdurado de generación en generación y que siguen vigentes. 

ALCANCE 

Considero que al haber estudiado un diplomado en tanatología es importante conocer 

diferentes puntos de vista sobre lo que es la muerte ya que, como tanatologos nos 

ayuda a ampliar nuestros conocimientos para otorgar una mejor orientación a las 

persona que acuden  a nosotros para brindarles un mejor apoyo profesional. 

 

OBJETIVOS 
I) Identificar las costumbres judías en torno a la muerte. 

II) Señalar los principales ritos judíos en relación a las costumbres y la forma 

de afrontar la muerte. 

 

 

I. VIDA Y MUERTE 
 

Según el Diccionario de la Real Academia del Español, la vida es: 

(Del latín vita). 
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1. Fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser que la posee. 

2.  Estado de actividad de los seres orgánicos. 

3. Unión del alma y del cuerpo. 

4.Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un 
vegetal hasta su muerte. [1] 

La muerte es: 

(Del latín mors, mortis).  

1. Cesación o término de la vida. 

2. En el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma. [1] 

Sin embargo, el objetivo de esta obra es definir la muerte y sus ritos en la fe hebrea a 
través de la Biblia y de sus exégesis. 

 
1.1 Conceptos de vida y  muerte 

Según elAntiguo Testamento básicamente hay dos tipos de vida y muerte: vida y 

muerte espiritual, y vida y muerte física, y en este aparatdo únicamente  trataré lo 

relativo a la vida y muerte  física. 

 

1.2 Vida 

Según la Biblia la vida es el momento en el cual Dios sopla aliento de vida en la nariz 

de Adán, el primer hombre.[2] 

 Aunque su cuerpo fue producto del polvo, poseía un alma eterna.[3] 

 

 Fue creado con la capacidad para vivir en dos mundos, en este mundo y en el 
Mundo Venidero (véase 4.4.2 Mundo Venidero).[3] 

 

 A Adán se le confirieron inclinaciones diametralmente opuestas, una lo induce 
a hacer el bien y a ser noble y la otra hacia el mal.[3] 
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1.3 Muerte 

A diferencia de la definición científica de la muerte como un proceso terminal que 

consiste en la extinción del proceso homeostático de un ser vivo [4] la muerte es 

definida en el antiguo testamento como una maldición heredada a través de Adán y 

Eva. [5]  Cuenta el antiguo testamento que esto se efectuó debido a que la serpiente del 

Jardín del Edén tentó a la mujer a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y 

el mal, el cual estaba prohibido comer; y después ella tentó a Adán, por consiguiente 

Dios les dio varias maldiciones entre ellas morir y ser expulsados del Jardín del Edén. 
[6] 

1.4  Proceso de la muerte 

En el Judaismo se cree que debido a que todas las almas están en la mano de Dios, [7] 

lo que sucede en la muerte es que el aliento de  vida regresa a Dios y el cuerpo 

regresa al polvo; [8] [9] se deja de existir. [9] Para asegurarse de que tales cosas 

sucedieron el corazón debe haberse detenido, esta regla es incondicional; por 

consiguiente, la eutanasia se considera homicidio. [10] 

 

1.5 Condiciones de una persona estando muerto 

 No hay gozo o sufrimiento en la muerte. [11] 

 Fin de los pensamientos. [12] 

 No participa en los asuntos de los seres vivos.[13] 

En los puntos anteriores se interpreta que el hombre ya no es un participante activo 
(como un verdadero hombre estaría, con libre albedrío y con un cuerpo carnal) aunque 
su alma sí lo está porque según el Talmud las almas de los justos, que expiraron 
siguen en contacto con familiares y se preocupan por su bienestar. 

En el judaísmo se cree que el difunto sigue ejerciendo una función espiritual de 

intercesor, tal y como está escrito en el Zohar, “si no fuera por la influencia de las 

almas que residen en el mas allá, nuestro mundo no duraría ni un momento”.  

1.6 Suicidio 

Debido a que todas las almas están en las manos de Dios, [7] nadie puede disponer de 

su propia vida, [16] por consiguiente, el suicidio se considera como el pecado de matar. 
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1.7 Otras definiciones de la muerte 

La muerte se define en el Antiguo Testamento como dormir con los padres o reunirse 

con su pueblo. [17]  Según el judaísmo la muerte es parte integral de la vida, por lo que 

la vuelve un regalo valioso, [16]Si no existiera la muerte, la vida no tendría sentido, 

convirtiéndola en algo monótono y aburrido. [19] 

 

II. RITOS QUE RODEAN LA MUERTE Y EL LUTO 
2.1 En el lecho de muerte 

Se ve en la Biblia que es un deber cumplir con la última voluntad de aquel que está a 

punto de morir, siempre y cuando no contradiga la orden de cumplir con los 

mandamientos de la Ley de Moisés, [20] tal y como se ve en las escrituras con la 

muerte de Jacob y José. [21][22] 

 Cumplir con la última voluntad se considera algo tan importante que incluso este 

deber se hereda de generación en generación. Cito como ejemplo la voluntad de José 

de ser enterrado en la tierra de Israel [21] quien murió aproximadamente en 1780 a.C. 

[23] Para que esto sucediera tuvieron que pasar más de quinientos años ya que fue 

hasta 1244 a.C. que se cumplió su voluntad.[24] Durante este lapso los israelitas fueron 

librados de Faraón en Egipto, [25] vagaron 40 años en el desierto, Moisés murió, [26] 

Josué le sucedió y libró guerras contra los cananeos[27] y murió. [28] 

2.2 Ritos funerarios 

a) Previo al entierro 

Deben hacerse todos los preparativos debidos (documentación legal, lugar de entierro, 
ataúd etc.) y la tahará al difunto (véase 2.4 Tahará). Esto es un deber para los 
familiares y amigos cercanos al fallecido aunque también pueden secundar miembros 
de la comunidad. [29] En este momento los familiares no pueden asumir la tragedia, se 
dice que ellos están entre el cielo y la tierra; Los enlutados no deben comer en la 
habitación que ocupa el fallecido; tampocodeben comer carne, tomar vino, cortarse el 

pelo, trabajar ni participaren festejos. [30] 

b) Velatorio 

Durante el velatorio debe permitirse acompañar al difunto y a los familiares se les 

debe permitir aflorar sus sentimientos. No se deben ofrecer condolencias. [31] 
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Se deben mantener encendidas velas hasta la salida del ataúd, recitar salmos en 
honor al difunto y hablar de lo bueno acerca de él; todo esto en un ambiente sobrio. 
En la habitación donde se encuentra el fallecido no se puede fumar, comer o entablar 
conversaciones sin importancia. No es una costumbre propia del judaísmo el envío de 
flores. Las flores o coronas de flores que porventura fuesen enviadas para honrar al 
fallecido (principalmente porpersonas no judías) deben ser aceptadas, pero no se las 
debe colocarsobre el cajón ni llevar al cementerio; deben ser colocadas en una 

salapróxima al lugar del velatorio. [31] 

En el judaísmo asistir a un funeral y acompañar los restos mortales hasta el 
cementeriose considera un deber muy importante. [29]Se hace la tahará(véase 2.4 
Tahará) al difunto en caso de que el cuerpo aún no haya sido lavado y purificado. 
También se le colocan el talit o manto de oración que usó en vida (solamente en caso 
de ser hombre) y mortajas blancas(véase 2.5 Mortajas blancas y talit). [32]Acompañar 
al cortejo fúnebre y llevar al muerto a su últimamorada es un deber tan sagrado que 
incluso se permite, en algunos casos,interrumpir el cumplimiento de otros preceptos 

religiosos. [31] 

Es de suma importancia que el entierro sea realizado lo antes posible.El servicio del 
velatorio y el entierro deben acontecer lo más rápidoposible después del fallecimiento, 
preferentemente el mismo día. [33] 

La postergación del entierro hasta el día siguiente, sólo es permitidosi su objetivo es 
honrar al fallecido, o aguardar la llegada deparientes cercanos que vienen de países 
distantes, o por causa del sábado, de alguna celebración; o a fin de enterrarlo en la 
tierra de Israel.En caso de fallecimiento en viernes, después dedeterminado horario, el 

entierro es pospuesto para el domingo. 

2.3 Luto 

En la Toráh hay ciertas indicaciones sobre el luto, citaré algunasde ellas, ya que en la 

fe judía hay extensas y antiguas tradiciones sobre este proceso. Según el judaísmo, 

las observaciones relacionadas a la muerte y al luto tienen como propósito recordar al 

fallecido, honrar su memoria, exaltar a Dios y confortar a los deudos. [35] 

I.4 Costumbres durante el luto o duelo 

Según la ley judía, deben guardarse las leyes para el luto hacia los siete parientes: [36] 

 Padre o madre. 

 Hijo o hija. 

 Hermano o hermana (medios hermanos incluidos). 
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 Esposo o esposa. 

Sin embargo, en tiempos bíblicos solía guardarse luto a otras personas o situaciones 

dignas de luto, como por ejemplo en el Libro de Ester, se menciona que Mardoqueo 

hizo luto al saber el plan de Amán para aniquilar a los judíos, y así también hizo todo 

el pueblo judío, [37] o también cuando murió Moisés todos los israelitas lloraron e 

hicieron luto. [38] 

Es importante comunicar la muerte del fallecido a los familiares para hacer el luto 

(puesto que esto se considera un deber), evitando en lo posible dar fuertes 

impresiones, sin embargo, a veces se considera mejor no hacerlo si el familiar está 

muy enfermo y así no agravar su salud. [39] 

2.5  Periodos de luto 
A pesar de que en la Biblia no se mencionan periodos específicos para el duelo, ni 

siquiera el tiempo requerido para ello. La ley judía ha desarrollado periodos para hacer 

luto. Básicamente se divide en tres partes. El luto solamente debe guardarse a los 

siete parientes según la ley judía. 

 

a) Shivá 

Shivá (siete, en hebreo) es el primer periodo el cual consta de siete días de luto 

inmediatamente después del entierro.Durante este tiempo los pensamientos de los 

deudos se concentran en la memoria de los seres queridos. Los deudos no deben 

abandonar su casa salvo por asuntos de granurgencia. La forma más apropiada de 

observar la shivá es que la familia estéreunida en la casa del fallecido. Sin embargo, 

esto no es obligatorio, ylos miembros de la familia pueden guardar el luto en cualquier 

otrolugar, inclusive por separado en sus propias casas, según lascircunstancias. No se 

recomienda en este periodo discutir sobre el testamento o herencias [40] En este 

periodo se suelen realizar algunos de los actos de luto mencionados como la 

rasgadura de vestidos, cubrir espejos y otros no mencionados en 2.3.1.2 Actos de luto 

tales como sentarse en sillas bajas, comer comida ligera, encender una vela en 

memoria al difunto y dejar la puerta de la casa abierta como señal de que familiares y 

amigospueden entrar a consolar a los deudos sin tener necesidad de molestarlos 

paraque abran la puerta. [41] El periodo de luto se interrumpe el sábado (Shabat),  [42] la 

cuenta puede alterarse si en el transcurso hay alguna de las festividades. [43] Termina 

este periodo al séptimo día (ejemplo: si la shivá inició el lunes, termina el domingo). 
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b) Shloshim 

Shloshim (treinta, en hebreo) es el segundo periodo de luto, comienza después 
deshivá, quienes están de duelo entran en la etapa de shloshim,el cual culmina en el 
trigésimo día a partir del entierro. En este período,los deudos reinician sus actividades 
normales, aunque siguenprivándose de algunas cosas, en señal de respeto y de dolor. 
Durante este periodo comienzan a llevar una vida normal y vuelven a sus trabajos,sin 
embargo, no pueden aún cortarse el cabello ni asistir a fiestas ocelebraciones de 
ningún tipo. [44] 

c)Avelut 

Avelut (luto, en hebreo) es el tercer período de luto, observado exclusivamente por la 

muerte delpadre o de la madre. Este se inicia alsalir el sol del trigésimo día a partir del 
entierro y seextiende por doce meses hebreos, hasta el primer aniversario 
delfallecimiento (y no del entierro).Terminados los doce meses, está prohibido 
continuar prácticas oabstenciones que simbolicen una continuación del luto. El 
judaísmo esriguroso al restringir el luto a determinados períodos. El pesarexcesivo es 
considerado como falta de confianza en Dios. Se consideranatural y deseable que, 
con el tiempo, desaparezca la amargura causadapor la muerte. [45] 

2.6 Actos de luto o duelo 

Los actos de duelo han cambiado poco con el transcurso del tiempo. He aquí un 

resumen de todos los actos de luto mencionadas en la Toráh: 

 Llanto: es la forma de luto más universal y la primera de todas las 

mencionadas en laToráh. Se menciona por primera por primera vez en 

Génesis 24:2.  

 Rasgadura de vestidos: Es una de las formas más antiguas de luto 

mencionadas en la Toráh, quizá en el mundo. Es un acto de alivio psicológico 

que permite liberar la ira y la frustración a través de un acto controlado. [44] En 

tiempos antiguos las personas se laceraban el cuerpo pero debido a que en la 

Toráh tal acción está prohibida [45] la rasgadura de vestidos sirve como 

reemplazo. Queda expuesto el corazón (como si la rasgadura fuera sobre el 

corazón) como símbolo de que está partido; así mismo exponer el corazón es 

símbolo de manifestar y expresar dolor de tal forma que todos puedan verlo. [48] 

 Vestirse de cilicio y ceniza: El cilicio era una tela oscura y áspera tejida 

generalmente de pelo de cabra o de camello. Durante el luto las personas se lo 

ponían encima de sí. [48] También se arrojaban tierra o cenizas sobre sí como 

símbolo de que al igual que sus difuntos ellos también van al polvo. [8] 
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  Descuido personal: En el segundo libro del profeta Samuel 19:25 (versión de 

la Biblia Hebrea) se ve a Mefiboset haciendo luto por la ida del rey David y así 

hizo hasta la vuelta del rey. [49]  La razón para este acto de duelo es para que el 

enlutado se concentre en su relación con Dios y en su finitud de la vida 

terrenal, de esta forma no pierde el foco real del momento preocupándose en 

su parte física ni en su vanidad. [50] 

 No usar adornos: en Éxodo 33:4 los israelitas hacen luto y se quitan sus 

adornos al saber que Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. [51] [52] La 

razón para este acto de duelo es la misma que para el descuido personal. 

 Golpearse el pecho: A diferencia de otras formas de luto, ésta más bien parece 

una forma de arrepentimiento. 

 Ayuno: Consiste en hacer luto, abstenerse de todo alimento y de obra alguna 

(incluye trabajo). Este fragmento de la Biblia describe mejor la forma de 

ayunar: 

Mas yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio; afligí con ayuno mi alma, y mi 

oración se revolvía en mi seno. 

Salmos 35: 13 [54] 

 Cubrir espejos en la casa del difunto: este acto se realiza durante la primera 

semana de luto (shivá, en hebreo). Hay varias teorías para esta costumbre, 

entre ellas:  

1. Debido a que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, de esta 

semejanza derivan, su dignidad y su valor. Siguiendo este concepto, con la 

muerte de una persona se disminuye el reflejo de Dios en sus criaturas. El 

reflejo de la imagen divina condensado en el alma del hombre desaparece. Por 

lo que un espejo que justamente nos devuelve el reflejo de un ser humano no 

debe ser usado. [55] 

2. En el momento de un fallecimiento, el deudo debe concentrar sus 

pensamientos en su relación con Dios, y en su finitud de la vida terrenal. Si en 

lugar de ello, el sigue preocupado en su parte física y en su vanidad 

(mirándose al espejo, y arreglándose), esta perdiendo totalmente el foco real 

del momento. [55] 

3. Debido a que el espejo nos ayuda a prepararnos y embellecernos para ser 

aceptados socialmente, esto no nos ayudaría a tener un espíritu de duelo, el 
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cual debe ser contrario a la aceptación social. El deudo tiene el sentimiento de 

soledad y vacío, en el cual la etiqueta y la apariencia física quedan relegadas a 

un segundo lugar. Al cubrir los espejos simboliza este sentimiento de soledad. 
[55] 

2.7 Costumbres prohibidas durante el luto 

A diferencia de algunas culturas, la Biblia tiene prohibiciones al hacer luto: [47] 

 No cortarse el cabello como un acto de luto. 

 No cortarse la barba como un acto de luto. 

 No lacerarse el cuerpo o hacerse daño como un acto de luto. 

 No imprimir en sí señal alguna (no tatuarse) como un acto de luto. 

 No raparse como un acto de luto. 

Y en cuanto a la ley judía están todas las prohibiciones anteriores y una prohibición 

más: [45] 

 No hacer luto por más de un año, puesto que se considera falta de confianza a 

Dios, de hecho, es natural y deseable dejar desaparecer la amargura causada 

por la muerte. 

2.8Tahará 

La tahará (limpieza, pureza; en hebreo) es un conjunto de ritos de higiene para 
purificación ritual. Se considera muy importante, tomando como demostración este 

fragmento delantiguo testamento: 

Y el varón que fuere inmundo, y no se purificare, la tal persona será cortada de entre 
la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo del Señor; no fue rociada sobre 

él el agua de separación, es inmundo. 

Números 19:20 [56] 

A pesar de que la tahará es necesaria para varios contextos (por flujo de semen, 

menstrual, de parto, estar en presencia de cadáveres, etc.) [56] solamente se tratará 

sobre la rejitsá (tahara para los difuntos). Las razones para realizar la rejitsá son para: 

 Honrar al difunto.[33] 
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 Dejar preparado y listo al cuerpo para el momento de la resurrección, que 
ocurrirá en la Era Mesiánica (o segunda venida de Cristo, como es conocido en 
el cristianismo).[33] 

 Higiene, para prevenir que la transmisión de enfermedades a partir de 
organismos o elementos adheridos al cuerpo.[33] 

 En ocasiones se entierra a personas que aparentan estar muertas, pero que no 
lo están (estados de catalepsia, por ejemplo). Al procederse al lavado del 
cuerpo y de los intestinos con agua fría y caliente, se está probando las 
posibles reacciones del cuerpo, y quizás hallar que aún está con un remanente 

de vida. [33] 

Debe realizarse antes del entierro por una jevrákadishá (sociedad santa que prepara a 
los judíos para el entierro de acuerdo con la tradición judía).Consiste en lavar elcuerpo 

y luego verter sobre él un flujo de agua en símbolo depurificación. [58] 

2.9 Mortajas blancas y talit 

 
Después de realizar la rejitsá se colocan al difunto dos prendas específicas: 

 

 Mortajas blancas: Hace 1900 años atrás el rabánGamliel impuso la práctica de 
colocar mortajas blancas para que los pobres no se avergüencen por no poder 
comprar ropas y los ricos no compitieran unos a los otros para ver quien 
utilizaba las vestimentas más costosas en sus funerales, además, los ricos y 
los pobres todos son iguales frente a Dios y lo que determina su recompensa 
no es lo que tienen puesto sino quienes son. Deben ser vestimentas simples, 
hechas a mano, inmaculadas y blancas. Estas mortajas simbolizan pureza, 
simpleza y dignidad; no poseen bolsillos, simbolizando que ninguna posesión 
material puede ser llevada al Mundo Venidero. Están hechas de muselina, 
algodón o lino. La costumbre es que no se debe gastar en una tela más 
costosa que el lino, pero sí se puede utilizar otro material más económico. [60] 

 Talit: es un manto usado para hacer oración acompañado de un tsitsit (cordón, 

en hebreo) en cada punta del manto con ciertos tipos de nudos específicos, he 
aquí cito un fragmento de la Toráh concerniente a este mandamiento: 

 
Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan 
franjas (tsitsiyot) en los remates de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en 
cadafranja (tsitsit) de los remates del vestido un cordón de cárdeno. Y os servirá de 
franja (tsitsit), para que cuando lo viereis, os acordéis de todos los mandamientos del 
Señor, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros 
ojos, en pos de los cuales fornicáis. Para que os acordéis, y hagáis todos mis 
mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo el Señor vuestro Dios, que os saqué 
de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. 
 
Números 15: 37-41 [61] 
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Comúnmente se coloca al difunto el talit que usó en vida, en caso contrario se 

consigue alguno [60] (solamente para hombres). [32] 
 

II. RITOS POSTERIORES AL LUTO  
 

3.1 Yortsayt 

Yortsayt (Lit. aniversario, en yidish) es el día de fallecimiento según el calendario 

hebreo, el día hebreo no siempre coincide con el del calendario gregoriano; por 

ejemplo: supongamos que el difunto murió el 17 de mayo de 2006 según el calendario 

gregoriano, esto es, el 19 de Iyar de 5766, esto no significa que el 18 de Iyar será 

siempre el 17 de mayo. Aquí represento un cuadro del yortsayt a partir del 2006 en 8 

años: 

19 de Iyar de 5766 17 de mayo de 2006 

19 de Iyar de 5767 7 de mayo de 2007 

19 de Iyar de 5768 24 de mayo de 2008 

19 de Iyar de 5769 13 de mayo de 2009 

19 de Iyar de 5770 3 de mayo de 2010 

19 de Iyar de 5771 23 de mayo de 2011 

19 de Iyar de 5772 11 de mayo de 2012 

19 de Iyar de 5773 29 de abril de 2013 

 
Es importante en el judaísmo el conocimiento del yortsaytpara cosas tales como visitar 
la tumba del difunto y/o recitar el kadish. 

 
Para más información acerca de las fechas véase Apéndices: Calendario hebreo. 
 
3.2 Kadish 

 
Kadish (Lit. santo, en arameo) es un rezo escrito en arameo. El ShuljánAruj (Código 
Legal Judío) explica que por uno de los padres el kadish se recita durante 11 meses, 

mientras que por una esposa, hermano o hijo, se recita durante 30 días después de su 
muerte.Este rezo se compuso en la época talmúdica (después del año 60); por eso 
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está escrito en arameo, porque era el lenguaje del pueblo judío en aquella época.[62] 
Hay varios tipos de kadish aunque solamente se mostrará el kadish para los 
enlutados:[63] 
 
 

# Traducción Romanización 
Texto en 

arameo 

1 Sea engrandecido y 

glorificado Su Gran 

Nombre. 

ItgadalveitkadashShmehRabá.  יְִתַגַדל וְיְִתַקַדׁש

 .ְׁשֵמה ַרָבא

2 En el mundo que 

creó conforme a su 

voluntad 

Bealmá di vrajir’urteh  ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא

 ִכְרעוֵתה

3 Establézcasesureino Veyamlijmaljutah וְיְַמִליְך ַמְלכוֵתה 

4 Germine su 

salvación y 

aproxímese el 

Mesías 

Veyatsmajpurkanehvikarevmeshiyejeh  ְרָקנֵה וְיְַצַמח פֻּ

 וִיָקֵרב ְמִׁשיֵחה

5 en vuestra vida y 

vuestros días 

bejayejónuveyomejón ְבַחיֵיכֹון וְביֹוֵמיכֹון 

6 y durante la vida de 

la Casa de Israel 

uvejayédejolBet Israel  וְבַחיֵי ְדָכל ֵבית

 יְִשָרֵאל

7 rápidamente y muy 

pronto. Y decid 

amén 

baagaláuvizmánkariv. Veimrú amén  ַבֲעָגָלא וִבזְַמן

וְִאְמרו . ָקִריב

 ָאֵמן

8 Bendito sea Su 

Gran Nombre 

YehéShmehRabámevaraj  יְֵהא ְׁשֵמה ַרָבא

 ְמָבַרְך

9 por los siglos de los 

siglos 

lealamulealméalmayá  ְלָעַלם וְלָעְלֵמי

 ָעְלַמיָא
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10 Bendito y alabado, 

glorificado y 

exaltado 

Itbarajveishtabajveitpaarveitromam  יְִתָבַרְך וְיְִׁשַתַבח

וְיְִתָפַאר 

 וְיְִתרֹוַמם

11 Ensalzado y 

honrado, adorado y 

loado 

Veitnaséveithadarveit’aléveithalal  וְיְִתנֵַשא וְיְִתַהָדר

 וְיְִתַעֶלה וְיְִתַהָלל

12 sea el Nombre del 

Santo Bendito sea. 

ShmehDekudsháBrijHu.  ְדָׁשא ְׁשֵמה ְדקֻּ

 .ְבִריְך הוא

13 Por encima y más 

allá de las 

bendiciones, 

Leelá min kolbirjatá  ְלֵעָלא ִמן ָכל

 ִבְרָכָתא

14 himnos, alabanzas y 

consolaciones 

Veshiratátushbejatávenejematá  וְִׁשיָרָתא

ְׁשְבָחָתא  תֻּ

 וְנֱֶחָמָתא

15 que se digan con los 

labios. Y decid 

amén 

Daamiránbealmá. Veimrú amén ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא .

 וְִאְמרו ָאֵמן

16 Las oraciones y 

súplicas 

Titkabaltslothónuvaothón  ִתְתַקבל

ְצלֹוְתהֹון 

 וָבעוְתהֹון

17 de toda la Casa de 

Israel 

dejolBet Israel ְדָכל ֵבית יְִשָרֵאל 

18 sean aceptas por su 

Padre que está en 

los cielos.Y decid 

amén 

kodamavohón di vishmayá.Veimrú 

amén. 

ֳקָדם ֲאבוהֹון ִדי 

וְִאְמרו  .ִבְׁשַמיָא

 .ָאֵמן

 
Al finalizar los tres periodos de luto, el kadish se lee durante cada yortsayt(veáse3.1 
Yortsayt), popularmente en la tumba del difunto formando un minyan (grupo de 10 
hombres mayores de 13 años) si la oración es grupal, en caso contrario la oración 
debe ser individual. 
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Curiosamente el kadish jamás pronuncia alguna palabra relacionada con la muerte o 
el dolor que la rodea, esto es porque el objetivo de este rezo es consolar a los 
dolientes haciéndoles recordar que Dios es grande y misericordioso y por consiguiente 
que todo obra para bien; también se enseña que el kadish es la forma de que el 

difunto obtenga más méritos para poder vivir en el Mundo Venidero, esto debido a que 
Dios observa que por causa del difunto los dolientes se reúnen para acercarse más a 
Dios mediante la oración y alabanza. [63] 
 
3.3 Cementerio 

Según la Real Academia de la Lengua Española: 

(Del lat. coemeterium, y este del gr. κοιμητήριον, koimentérion). 

1. m. Terreno, generalmente cercado, destinado a enterrar cadáveres. 

2. m. Lugar destinado al depósito de residuos de ciertas industrias o de 
maquinaria fuera de uso. Cementerio nuclear, de coches. [1] 

Como podemos ver el cementerio podría resumirse como todo lugar donde se 
almacenan cosas que ya han perecido. 

 Ahora veamos como se dice en hebreo cementerio para entender el concepto de 
este. Se dice de varias formas: 

 Bethajaim; Casa de los vivientes  

 Betalmín; Casa de la eternidad 

 Hamakónhatahor; Lugar puro 

 Hamakónhakadosh; Lugar santo 
 

Como podemos ver un cementerio no es sinónimo de muerte o fin para los judíos, al 

contrario es el lugar más santo y viviente para ellos, de hecho sinagoga en hebreo, se 

dice Betknéset (Lit. casa de reunión, en hebreo). Se considera un cementerio de esta 

forma porque se dice que los cuerpos alguna vez contuvieron almas divinas o chispas 

de Diospuesto que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios [64] y porque 

Él sopló de su aliento a Adán, el primer hombre.[2]También se considera sagrado 

porque los rabinos enseñan que las almas flotan por encima de las tumbas. [65] 

3.4 Visita al cementerio 
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Como un cementerio se considera sagrado (véase 3.3.1 Conceptos) hay reglas para 

ingresar a este según el judaísmo:[65] 

 A diferencia del mundo occidental, los judíos consideran irrespetuoso descubrir 

sus cabezas, especialmente en un lugar sagrado como un cementerio; así que 

se cubren sus cabezas con una kipá (es un gorrito pequeño utilizado por 

hombres), gorra, sombrero o un pañuelo.[65] 

 No se pueden hacer vanas conversaciones dentro de un cementerio (mucho 

menos burlarse del difunto o algo que pueda parecer tal cosa), la visita al 

cementerio es para honrar al difunto, orando por este mediante el kadishy 

algunos versículos del libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento.(véase 

3.2 Kadish).[65] 

 El cementerio debe estar limpio, por consiguiente debe limpiarse la tumba 

donde yace el difunto.[65] 

 Los cementerios no deben ser utilizados con ningún otro fin: no se come en 

ellos ni se bebe, no se ejecuta en ellos ninguna labor, ni se duerme en ellos; ni 

puede sacarse provecho de las tumbas en forma alguna (apoyarse sobre ellas, 

utilizar material de las tumbas rotas, destinar la tierra que antes era de una 

tumba para otros propósitos, etc.). Tampoco puede darse de pastar del césped 

de un cementerio a los animales.[65] 

Las fechas para visitar el cementerio son: [66] 

 Al final del shivá (véase 2.3.1.1.1 Shivá)  

 Al final del shloshim (véase 2.3.1.1.2 Shloshim)  

 Al final del avelut (véase 2.3.1.1.3 Avelut)  

 Cada yortsayt(véase 3.1 Yortsayt) 

Si alguno de estos días fuera en alguna festividad o sábado debe posponerse o 
anticiparse un día. 

Además de orar se acostumbra hacer cosas tales como: 

 Caridad: Se considera un beneficio para el alma del difunto, el donador y quien 

recibe la donación. [67] 

 Lavarse las manos: es costumbre lavarse las manosal salir del cementerio sin 

secársela. Algunos también se las lavan al entrar. [67] 
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 Colocar la mano izquierda sobre la tumba tocándola. [67] 

 Colocar piedras: Los judíos suelen colocar piedras en vez de flores, [67] por 

varias razones:  

1. Es una forma de honrar al difunto, al poner una piedra se demuestra que los 

familiares estuvieron presentes. [68] 

2. Antiguamente las tumbas estaban cubiertas con piedras y cuando se visitaba 

una tumba se rellenaba con mas piedras para asegurarse que el lugar no fuera 

abandonado y eventualmente profanado. [68] 

3. La razón por la cual debe ser una piedra y no una flor, es que justamente la 

piedra tiene la particularidad de ser una creación muy antigua y de vida muy 

larga, podríamos llegar a decir que la piedra es eterna en cierto modo, esto 

refleja un poco la visión del judaísmo frente a la muerte, al enfrentar la muerte 

se entiende que lo único que se fue es el cuerpo el alma es eterna, la flor tiene 

corta vida y rápidamente se marchita demostrando justamente lo contrario: la 

fragilidad del cuerpo. [68] 

IV. PUNTOS DE VISTA ACERCA DE LA MUERTE 
Aquí ofreceremos algunos puntos de vista acerca de la muerte para los judíos. 

4.1 Cremación 

Jamás se menciona el rito de la cremación y es así porque está prohibido en el 

judaísmo tal rito. Esto es debido a que el cuerpo se considera sagrado y creación 

divina, además como existe en el judaísmo la creencia de la resurrección de los 

muertos se considera que esto sucederá con un cuerpo. [69] 

4.2 Honra y deshonra a los muertos 

Igual de malo se considera en el judaismo blasfemar a alguien vivo o muerto, al igual 

que se considera igual de bueno honrar a alguien vivo o muerto. Es común utilizar 

frases honoríficas tales como de santa memoria o de bendita memoria.Cito un texto 

como ejemplo: 

El LubavitcherRebe, Rabí Menajem Mendel Schneerson, de bendita memoria, es el 

séptimo líder de la dinastía de JabadLubavitch. Fue descrito como la más grandiosa 

personalidad judía de nuestro tiempo. Para sus cientos de miles de seguidores y 

millones de simpatizantes y admiradores de todo el mundo él es hoy "El Rebe", la 

figura más dominante del judaísmo e, indudablemente, el único individuo, más que 
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cualquier otro, responsable por conmover la conciencia y despertar espiritualmente a 

la judería mundial. 

http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/516013/jewish/El-Rebe.htm[70] 

No solamente se considera meritorio honrar a los muertos, si no que se considera un 

deber. 

4.3 Relación entre un Kohen y la muerte 

Kohen significa sacerdote en hebreo, el plural es Kohanim. Los Kohanim son los 

descendientes patrilineales de Aarón que desempeñaban ciertas funciones del sumo 

sacerdocio durante el Primer y Segundo Templo. Cito unos versículos de la Toráh 

relacionados con estas funciones: 

Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e 

Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales 

consagró para ejercer el sacerdocio. 

Números 3:2-3 [71] 

Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio; y el extraño que 

se acercare, morirá. 

Números 3:10 [72] 

Junto con los Kohanim estaban los levitas quienes les ayudaban en las labores: 

Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para 

que le sirvan, y desempeñen el encargo del tabernáculo de reunión para servir en el 

ministerio del tabernáculo; y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y 

todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del 

tabernáculo. 

Números 3:6-8 [73] 

Los Kohanim tienen prohibido acercarse a los difuntos, [74] tal y como está escrito en la 

Toráh: 

El Señor dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se 

contaminen por un muerto en sus pueblos. 

Levítico 21:1 [75] 

http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/516013/jewish/El-Rebe.htm


www.tanatologia-amtac.com   24 

 

Solamente les está permitido en caso de enterrar a su familia. [74] 

Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su 

hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por 

ella se contaminará. 

Levítico 21:2-3 [76] 

A diferencia de los demás judíos que pueden esta cerca de la tumba, incluso tocarla y 

poner piedras sobre ella; los Kohanim deben estar a una distancia de 4 codos (2 

metros aproximadamente) y hacer todos los demás ritos tales como orar, honrar al 

difunto, etcétera para no atentar contra su pureza ritual (o tahará. Véase 2.4 Tahará). 
[74] 

4.4 Vida después de la muerte 

Todos los judíos creen en la vida después de la muerte en las siguientes dos formas: 

 Las almas de los difuntos viven aun después de su muerte y son parte activa 

del mundo espiritual, tal y como ha sido mencionado en las lecciones 

anteriores. Incluso se enseña que las personas pueden visitar la tumba de un 

difunto que fue justo en su vida y pedir que interceda por él delante de 

Dios.[65][67] 

 Resurrección de los muertos: Se cree que en poco tiempo vendrá el Mesías 

(del hebreo Hamashiyaj, El ungido) y restaurará todo el mundo como cuando 

era el Jardín del Edén.[77] También resucitará a los muertos con cuerpos 

humanos. 

 

4.5 Juicio final 

Esta escrito que al final de los tiempos los muertos resucitarán y serán juzgados; y 

cada uno recibirá conforme a sus obras. Cito algunos versículos del Antiguo 

Testamento: 

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

Daniel 12:2[80] 
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En conclusión se espera que los justos obtengan el Mundo Venidero, mientras que los 

injustos el infierno como castigo. En la siguiente sección no hablaré del infierno puesto 

que en realidad no se sabe mucho sobre él, incluso se cree que el infierno es un 

castigo con el fin de hacer que las almas de los malos se arrepientan, mientras que 

otros discrepan de esta opinión; solamente hablaré del Mundo Venidero (véase 4.4.4 

Mundo venidero). 

4.6 Mundo venidero 

El Mundo Venidero es la mayor esperanza no solamente para los deudos o los que 

están en su lecho de muerte, sino que es una esperanza para todos losjudios. La 

mayor esperanza de la humanidad es que la vida no esté limitada a esta vida material 

e injusta, donde el mal muchas veces lamentablemente triunfa sobre el bien (tales 

como la muerte, la pobreza, el odio, las guerras, entre otras situaciones). 

Los judíos creen que algún día todos conocerán al Dios de Israel, que todas las cosas 

serán buenas, que no habrá maldad nunca más, que se verá otra vez a los seres 

queridos que murieron y que habrá paz mundial. 

 

Conclusión 
 

La muerte es una de los eventos más dolorosos por los que puede pasar un ser 

humano. El objetivo de este escrito fue el de registrar como el pueblo israelita desde 

tiempos antiguos hasta nuestros tiempos piensa y maneja esta situación,Dejo para 

recordar lo que está escrito en Eclesiastés 7:1; Es mejor el día de la muerte que el día 

del nacimiento. Tal vez parezca un pensamiento muy pesimista, sin embargo, lo que 

quiso decir el rey Salomón es que es mejor reflexionar en las cosas que implican la 

muerte, como las obras y méritos del difunto, pensar en qué ha sido nuestra vida 

hasta ahora y como podemos mejorarla. También cito un comentario del Talmud: la 

ParashatVayejí(Génesis 47:28-50:26) es la porción o fragmento; en hebreo, en la cual 

Jacob muere, sin embargo hay algo muy curioso, ¿por qué entonces a este fragmento 

le llamanVayejí, que significa Y vivió, en hebreo? A esto el Talmud responde: Ya que 

sus descendientes viven, él también vive, en otras palabras, según el Rabí Yossy 

Goldman, la vida no termina con el sepulcro. El alma nunca muere y el trabajo hecho 

por hombres y mujeres en la tierra continúa viviendo mucho después de su 

desaparición. Más todavía, si hay continuidad, si los hijos emulan el ejemplo de sus 

padres, entonces los padres y maestros viven a través de ellos. En conclusión, la 
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muerte no es el final de las cosas, solamente formo parte del ciclo de la vida del ser 

humano, tal y como está escrito: 

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora:Tiempo de 
nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de 
matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y 
tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y 
tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de 
buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y 
tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de 
aborrecer, tiempo de guerra, y tiempo de paz. 
Eclesiastés 3:1-8 
 

Podríamos decir que es mejor gozarse en la muerte ya que el difunto pasóa otra 

etapa, en la cual se piensa que no hay dolor, ni sufrimiento. 
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HOGAR, primer párrafo, Noviembre 2003 / Kislev 5764, Redactor: EliahuToker, 

Asesoría didáctica: IlanaGoldín, 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=muerte%20segun%20el%20tanaj

&source=web&cd=5&ved=0CDUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.bamah.org
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judia5.doc&ei=TdrSTrvaD6a3sQK26IHYDg&usg=AFQjCNF5dQzy15-

Uuc6ThOuVT5XhFxzy9g&cad=rja 

18. Josué 1:7 

19. Génesis 49:29-33 

20. Génesis 50:25 

21. http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_%28hijo_de_Jacob%29 

22. http://www.breslev.co.il/articles/breslevpedia/yehosh%C3%BAa_bin_nun_jusu

%C3%A9.aspx?id=10395&language=spanish 

23. Éxodo 12:51 

24. Deuteronomio 34:7 

25. Libro de Josué 

26. Josué 24:29-32 

27. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 
EliahuBirnbaum, Preparaciones para el entierro, 
http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 
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28. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 
EliahuBirnbaum, Aninut-Entre la muerte y el entierro, 
http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 

29. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 
EliahuBirnbaum, Velatorio, http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 

30. http://www.rememori.com/pagina/rituales-judios-ante-el-fallecimiento   
31. http://serjudio.com/rap2401a2450/rap2404.htm 
32. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 

EliahuBirnbaum, ¿Cuándo debe realizarse el entierro?, 
http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 

33. Marcos 16:1 
34. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 

EliahuBirnbaum, Introducción, http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 
35. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 

EliahuBirnbaum, Sobre quién se observa luto, 
http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 

36. Ester 3:1-4:3 
37. Deuteronomio 34:8 
38. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 

EliahuBirnbaum, Comunicación a los parientes, 
http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 

39. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 
EliahuBirnbaum, Shiva - la semana de luto, 

http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 
40. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 

EliahuBirnbaum, Las costumbres en la casa del doliente, 
http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 

41. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 
EliahuBirnbaum, Shabat en el periodo de la shiva, 
http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 

42. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 
EliahuBirnbaum, Los tres periodos de 
luto,http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 

43. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 
EliahuBirnbaum, Shloshim, http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 

44. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 
EliahuBirnbaum, Avelut - doce meses de luto, 

http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 
45. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/754874/jewish/Por-que-se-

hace-la-Kria-Rasgadura-de-las-vestimentas-en-el-funeral.htm 
46. Levítico 19:27-28, 21:5; Deuteronomio 14:1-2 
47. http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/1396/cilicio/ 
48.  2 Samuel 19:24 (según la versión Reina Valera). 2 Samuel 19: 25 (versión de 

la Biblia hebrea) 
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49. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1578240/jewish/Por-qu-se-
cubren-los-espejos-en-la-casa-de-un-deudo.htm Párrafo 4 

50. Éxodo 33:4 
51. Éxodo 33:2-3 
52. Lucas 23: 45-49 
53. Salmos 35: 13 
54. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1578240/jewish/Por-qu-se-

cubren-los-espejos-en-la-casa-de-un-deudo.htm 
55. Números 19:20 
56. http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual_purification#Judaism 
57. Guia para dolientes-una orientación ante el fallecimiento, Rabino 

EliahuBirnbaum, Tahara - preparacion del difunto para el 
entierro,http://www.masuah.org/guia_para_dolientes.htm 

58. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/764247/jewish/Por-qu-se-
acostumbra-a-enterrar-con-mortajas-blancas.htm 

59. Números 15: 37-41 
60. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/764245/jewish/Por-que-se-

recita-el-Kadish.htm 
61. http://en.wikipedia.org/wiki/Kaddish#Text_of_the_Kaddish 
62. Génesis 1:26-27 
63. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1216266/jewish/El-Cementerio-

un-Lugar-Sagrado.htm 
64. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1216268/jewish/Cuando-se-

Visita-un-Cementerio.htm 
65. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1216269/jewish/Qu-se-hace-al-

visitar-el-cementerio.htm 
66. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/764246/jewish/Por-qu-se-

colocan-piedras-en-la-tumba-de-un-ser-querido.htm 
67. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1591091/jewish/Cual-es-la-

visin-del-judasmo-sobre-la-cremacin.htm 
68. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/516013/jewish/El-Rebe.htm 

69. Números 3:2-3 
70. Números 3:10 
71. Números 3:6-8 
72. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1216267/jewish/La-Visita-al-

Cementerio.htm 
73. Levítico 21:1 
74. Levítico 21:2-3 
75. http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/942421/jewish/Vislumbrando-

al-Mashiaj.htm 
76. 1 Corintios 15:20 
77. Lucas 24:36-49 
78. Daniel 12:2 
79. Romanos 2:6-11 
80. Isaías 2:2-4 
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81. Isaías 9:7 

82. Isaías Cap. 11 

 
 


