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La santidad de la vida en el Judaísmo 

“Picúaj néfesh” 
 

 Concepto sobre “Quien salva una vida” 

 El respeto por la vida 

 El cuidado de la salud por sobre encima 

del cumplimiento de los preceptos 

 El concepto “Dar la mano al necesitado” 
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CITASCITAS  

  
  

[[Esta es la ley] cuando dos hombres luchan y Esta es la ley] cuando dos hombres luchan y 

[accidentalmente] se daña a una mujer embarazada, [accidentalmente] se daña a una mujer embarazada, 

provocándole un aborto. Si no hay un daño fatal [a la provocándole un aborto. Si no hay un daño fatal [a la 

mujer], entonces [la parte culpable] debe pagar una mujer], entonces [la parte culpable] debe pagar una 

pena [monetaria]. El esposo de la mujer debe efectuar pena [monetaria]. El esposo de la mujer debe efectuar 

la demanda, y [la cantidad que se deberá pagar] es la demanda, y [la cantidad que se deberá pagar] es 

determinada por las cortes. Sin embargo, si ocurre un determinada por las cortes. Sin embargo, si ocurre un 

daño fatal [a la mujer], entonces debe pagar una daño fatal [a la mujer], entonces debe pagar una 

compensación completa por su vida compensación completa por su vida [[es decir, que es es decir, que es 

condenado a muertecondenado a muerte]. ]. ExodoExodo  21:2221:22  
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CITASCITAS  

  

  

A A la mujer que está experimentando un parto difícil [es la mujer que está experimentando un parto difícil [es 

decir, cuando la vida de la madre está en peligro], se decir, cuando la vida de la madre está en peligro], se 

separa el niño que está en su interior y se sacan las separa el niño que está en su interior y se sacan las 

partes, porque su vida partes, porque su vida   [[la de la madre] tiene precedencia la de la madre] tiene precedencia 

sobre la de él. Cuando la mayor parte del cuerpo del niño sobre la de él. Cuando la mayor parte del cuerpo del niño 

ya ya ha salidoha salido, no se lo puede tocar, porque no se puede , no se lo puede tocar, porque no se puede 

dejar de lado una vida para salvar otra vidadejar de lado una vida para salvar otra vida..  

Tratado de Tratado de OholotOholot, 7:6, , 7:6, MishnáMishná  
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CITASCITAS  

  

  

El feto es como si fuera un miembro de la madreEl feto es como si fuera un miembro de la madre  
Tratado de Tratado de GuitimGuitim, 23B, Talmud Babilónico, 23B, Talmud Babilónico  

  

  

Si existe algún peligro para la madre como resultado de seguir Si existe algún peligro para la madre como resultado de seguir 

con el embarazo, se debe permitir el aborto sin dudarlo. con el embarazo, se debe permitir el aborto sin dudarlo. 

También, si su salud es frágil y para curarla o para aliviarla También, si su salud es frágil y para curarla o para aliviarla 

de un gran dolor es necesario abortar el feto, incluso si ella de un gran dolor es necesario abortar el feto, incluso si ella 

no se encuentra en peligro mortal, es posible permitirlo no se encuentra en peligro mortal, es posible permitirlo 

basándonos en la evaluación de la situación por parte de la basándonos en la evaluación de la situación por parte de la 

autoridad autoridad halájicahalájica..  

RabRab  Eliezer Eliezer IehudáIehudá  WaldenbergWaldenberg, , TzitzTzitz  Eliezer 9:51, Cap.3Eliezer 9:51, Cap.3  
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CITASCITAS  

  

  

La dependencia entre ambos (madreLa dependencia entre ambos (madre--feto) desaparece feto) desaparece 

después del alumbramiento, cuando la criatura            después del alumbramiento, cuando la criatura            

se transforma por la acción de se transforma por la acción de DsDs,                                          ,                                          

de ser vida potencial a persona con alma vital de ser vida potencial a persona con alma vital   

I.SaccaI.Sacca  

  

El El Rab.DanielRab.Daniel  Goldman relata que durante la Goldman relata que durante la ShoáhShoáh  

(Holocausto), en el Gueto de (Holocausto), en el Gueto de KovnoKovno, Polonia, los nazis , Polonia, los nazis 

establecieron que cada mujer que estuviese establecieron que cada mujer que estuviese 

embarazada debía ser ejecutada inmediatamente.             embarazada debía ser ejecutada inmediatamente.             

El rabino El rabino EfraimEfraim  OshryOshry, en 1942, autorizó a todas las , en 1942, autorizó a todas las 

mujeres del Gueto a abortar para salvar sus vidas.mujeres del Gueto a abortar para salvar sus vidas.  
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CITASCITAS  

  

  

Tomando las palabras de Tomando las palabras de NajmánidesNajmánides  ((RambánRambán) podemos ) podemos 
decir que el feto aún no nacido es una persona en decir que el feto aún no nacido es una persona en 

potencia… pero de ninguna forma indica potencia… pero de ninguna forma indica qque el feto es un ue el feto es un 
““néfeshnéfesh” (alma), dado que el estatus de persona lo ” (alma), dado que el estatus de persona lo 

adquiere sólo cuando nace… adquiere sólo cuando nace…   
Fernando Fernando SzlajenSzlajen, Filosofía judía y aborto, Filosofía judía y aborto  

  

El El judaísmo reconoce los factores psiquiátricos al igual que los judaísmo reconoce los factores psiquiátricos al igual que los 
factores físicos al evaluar la amenaza potencial que el feto factores físicos al evaluar la amenaza potencial que el feto 
representa para la madre. representa para la madre. Sin Sin embargo, el daño que el feto embargo, el daño que el feto 

representa (ya sea físico o emocional) debe ser tanto representa (ya sea físico o emocional) debe ser tanto 
probable como substancial para justificar el aborto.probable como substancial para justificar el aborto.  

Daniel Daniel EisenbergEisenberg, MD, “, MD, “AbortionAbortion  in in JewishJewish  LawLaw”  ”    
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DILEMASDILEMAS  

  

Los adolescentes tempranos (12 a 15 años)Los adolescentes tempranos (12 a 15 años)  
  

Maltrato y violaciónMaltrato y violación  
  

Enfermedad mentalEnfermedad mental  
  

Embarazo en edad avanzadaEmbarazo en edad avanzada  
  

Quién es el Juez que dictamina el destino del Quién es el Juez que dictamina el destino del 
vientre de la madrevientre de la madre  

  

Cuál es la vara que debe utilizarse para la Cuál es la vara que debe utilizarse para la 
aplicación de la Leyaplicación de la Ley  
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ObservacionesObservaciones  

  

  

  

No al aborto:No al aborto:  

    

Como anticoncepciónComo anticoncepción  
  

Como evitación de niños con Como evitación de niños con S.DownS.Down  
  

Compulsivo a raíz de la promiscuidadCompulsivo a raíz de la promiscuidad  
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ObservacionesObservaciones  
  

  

  

PicuajPicuaj  NefeshNefesh: :   

Concepto del cuidado de la salud psicofísicaConcepto del cuidado de la salud psicofísica  

  

El libre albedrío El libre albedrío   

proclamado desde el Deuteronomio (Pentateuco)proclamado desde el Deuteronomio (Pentateuco)  

Es la mujer quien pone el cuerpo                      Es la mujer quien pone el cuerpo                      
y debe afrontar la decisión de su viday debe afrontar la decisión de su vida  

  

La necesidad de una aperturaLa necesidad de una apertura  

para el debate criteriosopara el debate criterioso  

ffomentando el diálogo y trabajo conjuntoomentando el diálogo y trabajo conjunto  
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“Recuerda que no existe “Recuerda que no existe 
obstáculo obstáculo   

que todo ser humano que todo ser humano   

no esté preparado no esté preparado   

para sortear”para sortear”  
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