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Hapalá – הפלה 
Aborto 

 

1) Introducción: 
 
El aborto presenta uno de los dilemas éticos más acuciantes de nuestros días. Todas las 
sociedades occidentales se vieron atravesadas en los últimos años por debates sociales y 
en sus respectivos parlamentos en relación al tema del aborto. Les planteamos a 
continuación evaluar las diversas fuentes de la tradición judía en relación al aborto, desde 
la Torá hasta responsas legales del siglo XX. Comenzamos este estudio planteando que 
en hebreo aborto se dice: Hapalá, que viene del verbo “Lehapil”, es decir: hacer caer. En 
español el aborto es cortar o detener un proceso, mientras que en hebreo cada aborto es 
una caída, la caída de una vida (o potencial de vida, como veremos) que pudo ser mas no 
llegó a su puerto de destino.  
 
Comenzamos entonces con la definición oficial del aborto según la RAE y luego 
planteamos unas preguntas disparadoras para comenzar el debate en cuestión. 
Finalizamos la introducción planteando unas midot, principios morales, que creemos 
deben guiar el debate de un tema tan sensible como este.  
 

a. Definición:  
 
Interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. Puede 
constituir eventualmente un delito. (Real Academia Española) 
 

b. Preguntas disparadoras.  
 

¿Qué es el feto? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Quién puede decidir sobre la vida de otro? ¿Es válido 
cualquier motivo para la interrupción del embarazo? ¿Es la madre, el padre o un juzgado quien debe 
decidir la interrupción del embarazo? ¿Hasta cuándo se puede o se debería interrumpir un embarazo? 
¿Se puede abortar en el caso de saber que el niño nacerá con grandes problemas físicos o psicológicos? 

 

c. Midot-Valores 
 

 Anavá (humildad): Al discutir temas tan sensibles es necesario no creernos 
dueños de la verdad absoluta. Debemos estar dispuestos a escuchar diversas 
opiniones y respetar las decisiones de cada persona.  

 Lo Levayesh (No avergonzar): La decisión de abortar o no es un tema muy 
sensible para estar hablándolo en público, hay personas que prefieren mantener 
su decisión en secreto y es nuestra obligación no avergonzar a las personas con 
juicios (o debates) públicos. 

 Rajamim (Compasión): Ante una situación tan compleja debemos siempre tener 
rajamim hacia nuestros semejantes que están atravesando esta situación. 
Podemos aconsejar e intentar ayudar o persuadir pero siempre a través de la 
misericordia y el amor.  

 Irat Shamaim (Temor reverencial): Cada vida es sagrada, según la tradición 
judía, y por eso estás decisiones no deben ser tomadas a la ligera. Decidir 
terminar (o continuar con un embarazo no deseado) debe ser una decisión 
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tomada desde la seriedad más absoluta y habiendo analizado todas las opciones 
posibles.  

 

2. Prohibición general del aborto 
 

a. La postura del Talmud | Talmud Babilonico. Sanedrin 57 b 

 
¿Por qué Rabi Ishmael habló de fetos?... Porque está 
escrito (Bereshit 9:6): El que derrama sangre del hombre en 
un hombre, su sangre será derramada" ¿Cuál es la sangre 
que está en un hombre? Debemos decir: el feto que 
está en el vientre de la madre.  

רבי ישמעאל אמרו אף על  משום
מאי טעמיה דרבי . העוברין
בראשית +דכתיב  -? ישמעאל

שפך דם האדם באדם דמו + 'ט
 -איזהו אדם שהוא באדם , ישפך

 הוי אומר זה עובר שבמעי אמו
 

b. Un dictamen halajico contemporáneo |Mishpetei Uziel, Joshen Mishpat 
3:46 

 

 “Está claro que el aborto no está permitido sin ninguna razón… sin embargo por 
cualquier razón, incluso un justificativo débil, por ejemplo para prevenir la vergüenza 
pública de la mujer, existe el precedente y la autoridad [Arajim 7a] para permitirlo”  

 
Explicación: La tradición judía comprende que la vida es sagrada. Cada ser humano fue 
creado a imagen y semejanza de Dios, y como principio general siempre debemos elegir 
la vida y preservar la vida. Rabi Ishmael enseña en el Talmud que aquel que derrama la 
sangre de un hombre en un hombre, hace referencia quien termina con la vida de un feto 
(ya que es la sangre que está dentro de una persona). Es decir, el aborto en términos 
generales está prohibido. Uno no puede –aunque dudamos que este sea un caso posible- 
abortar “así porque sí”. El feto, como veremos, si bien no es técnicamente vida si es 
potencial de vida, y como cada vida es sagrada debemos hacer todo lo posible para salvar 
la vida de aquel embrión. El aborto debe ser la última alternativa, no la primera. Y así lo 
expresa el primer gran rabino sefaradí de Israel en su responsa Mishpetei Uziel, que si 
bien en líneas generales el aborto está prohibido, si hay algún tipo de justificativo, se 
puede evaluar la situación con detenimiento y proceder a abortar.  
 

3. ¿Daño o asesinato? Esa es la cuestión.  
 

a. La base bíblica | Éxodo 21:22 
 

ה ( כב) ְוִכי ִינָּצּו ֲאנִָּשים ְונְָּגפּו ִאשָּ
סֹון  ֶדיהָּ ְולֹא ִיְהֶיה אָּ ה ְויְָּצאּו ְילָּ רָּ הָּ
יו  לָּ ֲאֶשר יִָּשית עָּ ֵנש כַּ נֹוש ֵיעָּ עָּ

ן ִבְפִלִלים ה ְונָּתַּ ִאשָּ ל הָּ עַּ  (כג( :בַּ

ה ֶנֶפש  תָּ סֹון ִיְהֶיה ְונָּתַּ ְוִאם אָּ
ת נֶָּפש חַּ  :תַּ

Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer 
encinta y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será 
multado de acuerdo con lo que le imponga el marido de 
la mujer y según lo que establezcan los jueces. Pero si 
ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida. 

 
b. La discusión en el Talmud | Talmud, Sanedrín 84b 

 

Es necesario que [las escrituras] hayan escrito: “Aquel que 
mata a un hombre” como así también “Aquel que mata 
un alma”. Ya que si la Torá hubiera escrito únicamente 

ואיצטריך למיכתב מכה איש  
ואיצטריך למכתב כל מכה 

דאי כתב רחמנא  -, נפש
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“Aquel que mate a un hombre, debe ser muerto”, uno 
hubiera pensado que esto sólo aplica a quien mata a un 
adulto mayor (Ish), mas no a un menor. Por esta razón 
escribe la Torá: “Aquel que mata a un alma”; si la Torá 
sólo hubiera escrito “Aquel que mata  un alma”, uno 
hubiera pensado que esto hace referencia a un feto, y por 
esta razón el versículo anterior es necesario (para excluir 
está posibilidad).  

: מכה איש ומת הוה אמינא
 -קטן , אין -איש דבר מצוה 

כתב רחמנא כל מכה . לא
ואי כתב רחמנא כל . נפש

אפילו , מכה נפש הוה אמינא
, ו בן שמונהאפיל, נפלים
 .צריכי

 
c. La Halajá | Shuljan Aruj. Joshen Mishpat. 423:1 

 

אף { א, }הנוגף את האשה ויצאו ילדיה
חייב לשלם דמי , על פי שלא נתכוון

וצער [ ונזק ב{ ב}[ א, ולדות לבעלה
, וכיצד משערין דמי ולדות[ ג. לאשה

שמין את האשה כמה היתה יפה עד 
יפה וכמה היא { ג, }שלא ילדה

 .ונותנים לבעל, משילדה

Si uno golpea una mujer y "sale su hijo" (es decir 
el feto muere) más allá de que no tuvo intención 
está obligado a pagarle al marido y a la mujer por 
el daño. ¿Cómo paga? Se toma en cuenta cuan 
bella era la mujer antes de estar embarazada y cuan 
bella era cuando tenía al niño y se le da al 
marido… 

 
 
Explicación: Según la Torá si dos hombres se pelean y sin darse cuenta golpean a una 
mujer embarazada, si la mujer muere entonces ellos deben pagar con su propia vida (ya 
que la Torá sostiene el principio de la Ley del Talión la cual declara que quien mata debe 
ser muerto). Sin embargo “si no ocurre un daño mayor”, es decir si a través del golpe la 
mujer abortara quien la “dañó” no debería pagar con su propia vida, solo debe dar una 
indemnización económica. Esto nos enseña que el feto no es técnicamente vida, ya que 
de serlo uno debería entregar su propia vida. El Talmud en el tratado de Sanedrín es 
enfatico en declarar que terminar con la vida de un feto no es considerado un asesinato 
(o como se lo suele denominar feticidio), y luego la halajá medieval establece como 
sostiene la Torá que el castigo por terminar con la vida de un feto es una 
“compensación” monetaria.  
 

3. El feto ¿Potencial de vida o vida misma?  
 

a. Hasta los 40 días es meramente agua | Talmud, Ievamot 69b 
 

עד ארבעים  -ואי מיעברא 
 מיא בעלמא היא

Si la mujer está embarazada se considera [al feto] hasta los 
cuarenta días como agua meramente.  

 
b. La mujer es considerada como “embarazada” desde los tres meses | 

Bereshit. 38:24 y Talmud Babilonico. Nida. 8b 
 

ה  ְנתָּ ה ֵלאֹמר זָּ ד ִליהּודָּ ִשים וַּיֻּגַּ וְַּיִהי ְכִמְשֹלש ֳחדָּ
ה ִלְזנּוִנים וַּיֹאֶמר  רָּ ם ִהֵנה הָּ ֶתָך ְוגַּ לָּ ר כַּ מָּ תָּ

ֵרף ה הֹוִציאּוהָּ ְוִתשָּ  ְיהּודָּ

Y pasaron 3 meses y le dijeron que Tamar 
su nuera se había prostituido…  

 

וכמה הכרת . מעוברת משיודע עוברה
: סומכוס אומר משום רבי מאיר? העובר

 -פ שאין ראיה לדבר "ואע, שלשה חדשים
 שנאמר ויהי כמשלש חדשים , זכר לדבר

Embarazada es quien se sepa que está 
embarazada. ¿Y cuanto es eso? Somjos se 
apoya en lo que dijo Rabi Meir: 3 meses, y 
más allá que no se lo vea, mantenemos que es 
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así. Porque esta dicho: Y fueron 3 meses 

 
c. Hasta que el feto no sale del cuerpo de la madre no se lo considera vida | 

Rashí a Sanedrín 72b. Dibur Hamatjil: Iatzá Roshó 
 
 

באשה המקשה לילד  -יצא ראשו 
החיה : וקתני רישא, ומסוכנת

פושטת ידה וחותכתו ומוציאתו 
דכל זמן שלא יצא לאויר , לאברים

העולם לאו נפש הוא וניתן להורגו 
 -אבל יצא ראשו , ולהציל את אמו

דהוה ליה , אין נוגעים בו להורגו
 דוחין נפש מפני נפשכילוד ואין 

 

Si saca su cabeza – [esto se refiere] a una mujer que 
le está costando parir y está en riesgo. Y fue 
enseñado al comienzo: una persona extiende su 
mano y lo corta miembro por miembro y lo saca, ya 
que todo el tiempo que el [feto] no sale al aire no es 
una vida (Lav Nefesh Hu) y uno debe matarlo para 
salvar a la madre, sin embargo si su cabeza salió, no 
acostumbramos a matarlo ya que es como un nacido 
y no desplazamos una vida por otra.  

 
Explicación: Según la creencia de muchos, y de muchas religiones, la vida comienza en 
el momento de la concepción. Ya es vida, dicen, desde el momento en que el embrión 
comienza a formarse. Sin embargo según la tradición legal judía sólo se considera vida 
plena cuando el bebé sale del cuerpo de la madre, hasta ese momento se lo considera 
potencial de vida. La diferencia entre considerar al feto vida o potencial de vida es crucial 
en el debate en torno al aborto. Si es vida, el aborto sería sin duda una forma de 
asesinato. Sin embargo si es potencial de vida, no. Para la tradición judía una vida plena 
(bar kaimá) sólo se da treinta días luego del nacimiento (ya que en la antigüedad, los 
primeros días de vida eran críticos para ver si el recién nacido tenía las posibilidades de 
sobrevivir). El feto dentro del cuerpo de la madre es potencial de vida; y más allá de esta 
consideración el comprender y el dividir al embarazo en diversos momentos también nos 
ayuda a comprender en qué momento sería permisible un aborto. No es lo mismo 
abortar al día uno que una semana antes de parir. El Talmud determina que hasta los 
cuarenta días el cigoto es meramente agua por lo cual en ese primer momento de 
gestación habría más laxitud a la hora de aprobar un aborto. La segunda “instancia” que 
los sabios consideran en el proceso de la gestación son los tres meses. Por lo general, y 
hasta hoy en día se mantiene la costumbre, sólo después de este periodo las mujeres 
cuentan sobre su embarazo porque previo al mismo las posibilidades de un aborto 
natural son frecuentes.  

4. ¿El Feto es parte de la madre o es un ente separado? 

a. La discusión en la Mishná | Arajin 1:4 y comentario de Kehatí, Ibíd.  

Si una mujer está a punto de ser ejecutada, uno no espera 
hasta que ella dé a luz. Sin embargo si ha comenzado sus 
trabajos de parto, uno espera hasta que dé a luz.  

האשה שהיא יוצאה ליהרג אין 

ממתינין לה עד שתלד ישבה על 

 המשבר ממתינין לה עד 

 
Si una mujer que está sentenciada a muerte está a punto de ser ejecutada, uno no debe 
esperar hasta que de a luz, y es ejecutada con el feto ya que los dos son un solo cuerpo 
(Rashí), o por cuanto la corte no retrasa la ejecución de la sentencia –para evitar así 
prolongar la angustia de la condenada- por el feto (Ran). […] Sin embargo si ha 
comenzado el trabajo de parto, uno debe esperar hasta que haya dado a luz, ya que desde 
ese momento se considera al bebe como un cuerpo independiente. 
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b. La discusión Talmúdica | Talmud, Baba Kamá 78b 

Si aceptamos la visión que el embrión es [una parte 
integral] como el muslo de la madre… La pregunta 
sólo se elevaría si aceptamos la visión que que 
establece que el embrión no es como el muslo de su 
madre.  ¿Cuál debería ser la ley? ¡Podemos decir que 
como está unido [al cuerpo de la madre] debería ser 
considerado como una reserva, o quizás ya que está 
destinado a separarse de él (del cuerpo de la madre), 
no debería ser considerado como una reserva?... Está 
cuestión quedó sin resolver. 

אליבא דמאן דאמר עובר ירך אמו 
, דהא שייר בה, הוא לא תבעי לך

אליבא דמאן דאמר  -כי תבעי לך 
מימר ? מאי, דעובר לאו ירך אמו

, כיון דמחובר בה הוי שיור: אמרינן
או דלמא כיון דלמפרש מינה קאי 

כיון : איכא דאמרי? לא הוי שיור
או , דלאו ירך אמו הוא לא הוי שיור

לאישתרויי בהדה  דלמא כיון דצריך
כמאן דשייר בגופה , בשחיטה

 .תיקו? דמי

 
c. El dictamen de la Halajá | Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 220:10 

 

Quien le dice a un amigo: “Una esclava embarazada a 
ti te vendo, una vaca embarazada a ti te vendo; se le 
vende también al embrión”.   

שפחה מעוברת : האומר לחבירו
אני מוכר לך פרה מעוברת אני 

 מכר לו את הולד, מוכר לך

 
Explicación: El Talmud plantea una discusión muy interesante. ¿Es el feto parte del 
cuerpo de la madre o es independiente? Por un lado podemos considerar que el feto es 
como cualquier otro órgano o miembro de la madre, como un pulmón o como un muslo, 
ya que sólo tiene posibilidades de “vivir” en el cuerpo de la madre. Por otro lado 
podemos considerar al feto como diferente e independiente de la madre, ya que a 
diferencia de todos los otros órganos y miembros el feto finalmente, al nacer podrá ser 
independiente de su madre. El Talmud deja está discusión sin resolver, tal como aparece 
en la discusión en Baba Kama 78b.  
 

5. La vida de la madre tiene prioridad sobre el feto 
 

a. El principio en la Mishná | Oholot 7:6 

A una madre que le es duro tener a su hijo se le 
golpea el vientre y se lo saca órgano por órgano ya 
que su vida [la de la madre] tiene prioridad por sobre 
su vida [la del feto]. Si sale la mayor parte del cuerpo 
(cabeza) no acostumbramos a hacer esto porque no 
reemplazamos una vida por otra 

האשה שהיא מקשה לילד מחתכין 
את הולד במעיה ומוציאין אותו 
אברים אברים מפני שחייה קודמין 
לחייו יצא רובו אין נוגעין בו שאין 

 :דוחין נפש מפני נפש

 
b. La codificación legal |Rambam, Mishné Torá, Hiljot Rotzeaj 1:9 

Es una mitzvá no tener compasión por un alma 
"perseguidora (rodef)". Por esto enseñaron nuestros 
maestros que un feto que le hace mal a la madre es 
permitido cortarlo del vientre ya sea por medio de 
una pastilla o con la mano, porque es como un 
"rodef" que busca matarla. Pero cuando saca la 
cabeza no acostumbramos a hacer esto porque no 
desplazamos una vida por otra.  

הרי זו מצות לא תעשה שלא לחוס 
לפיכך הורו . על נפש הרודף

חכמים שהעוברה שהיא מקשה 
לילד מותר לחתוך העובר במיעיה 

הוא כרודף בין בסם בין ביד מפני ש
ואם משהוציא , אחריה להורגה

ראשו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש 
 .מפני נפש וזהו טבעו של עולם
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Explicación: La Mishná, código legal de los rabinos de los comienzos del siglo III, es 
concluyente: si una madre está teniendo dificultades al momento de parir o durante el 
embarazo es una obligación (y no una posibilidad) terminar con la vida potencial del feto 
para salvar la vida de la madre. El feto es potencial de vida mientras que la madre es una 
vida plena, y ante una situación semejante lo seguro tiene prioridad sobre lo incierto. La 
Halajá medieval, tanto Maimonides como el Shuljan Aruj, dictaminan de la misma forma. 
El feto es considerado un “rodef”, un perseguidor, que atenta contra la salud y la 
integridad física de la madre, por lo tanto es una mitzvá terminar con aquel feto. Es decir: 
la tradición judía de forma inequívoca permite el aborto en caso de que el feto ponga en 
peligro la vida de la madre, debemos discutir luego que ocurre si el “dolor” y el “daño” 
que le causa no es físico sino psicológico. Por otro lado el aborto está totalmente 
prohibido cuando algún miembro del bebe ya salió “al mundo”, ya que la halajá prohíbe 
desplazar una vida para salvar otra.  
 

6. Razones para abortar 
 

a. Cada caso es único   | Rab Eliezer Yehudah Waldenberg, Tzitzitz Eliezer 
9:51 

 

Si hay un peligro para la madre por la continuación 
del embarazo, uno debe permitir el aborto sin 
ninguna duda. Incluso más, si su salud es pobre y 
para curarla, o para aliviar su dolor, es necesario 
abortar al feto, incluso si ella no está realmente en 
riesgo, hay lugar para permitir el aborto basado en 
la evaluación de una autoridad halájica ante cada 
situación en particular.  

כשנשקפת סכנה לאשה בהמשכת ההריון 

גם .  יש להתיר הפלת העובר בשופי

כשמצב בריאותה של האשה רופף מאד 

ולשם רפואתה או השקטת מכאוביה 

, הגדולים דרוש לבצע הפלת העובר

גם כן יש , פ שאין סכנה ממשית"אע

וכפי ראות , מקום להתיר לעשות זאת

 . עיני המורה המצב שלפניו

 
b. Un mamzer (bastardo)  

 
“Cuando se le pregunto por un caso similar sobre el hecho de abortar a un mamzer 
(descendencia de una relación prohibida) Rabi Iakov Emdan (Alemania, siglo XVII) 
respondió que ya que la vida de una mujer está perdida por su adulterio, abortar a su feto 
–que es una parte de ella- no está prohibido. Él acepta que hay una prohibición general 
contra el aborto más es flexible en no limitar el aborto a situaciones que amenazan la vida 
de la madre, y los motivos pueden extenderse a otras situaciones de “gran necesidad”. 
[…] Rabi Iosef Jaim alJajam (Bagdad, siglo XIX), al ser preguntado en torno a la 
posibilidad de abortar a un mamzer, sugiere que está es una situación de “gran 
necesidad” porque la reputación de la familia sería dañada a menos que se aborte. 
 (Tirzah Meacham) 

 
c. Violación 

 
“Rabi Yehuda Perilman (Minsk, siglo XIX) permite una medida contraceptiva inmediata 
luego de la relación sexual en el caso de una violación, y lo permite también en etapas 
más avanzadas del embarazo” (Tirzah Meacham) 

 
d. Salud de la madre 

 

A una madre que le es duro tener a su hijo se le  האשה שהיא מקשה לילד מחתכין
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golpea el vientre y se lo saca órgano por órgano ya 
que su vida [la de la madre] tiene prioridad por sobre 
su vida [la del feto]. 

את הולד במעיה ומוציאין אותו 
אברים אברים מפני שחייה קודמין 

 לחייו 
Mishna. Oholot 7:6 

 
e. Daños psicologicos  

 
“El mayor punto de contienda [entre las autoridades halajicas para permitir el aborto] es 
el estado psicológico de la madre. Para ciertos sabios el daño psicológico como 
consecuencia de un embarazo, o por tener un bebé “defectuoso”, o por dar a luz a un 
bebé bastardo, constituyen grandes transtornos y daños por lo cual el aborto estaría 
permitido (Rab Israeli Weinberg, Al Jajam y Waldenberg entre otros); sin embargo otros 
sabios rechazan totalmente está posición (Unterman y Moshe Feinstein).” (Tirzah 
Meacham) 
 

f. Por una enfermedad seria 
 

El aborto antes de los cuarenta días e 
incluso antes de que el feto se haya formado 
totalmente a los tres meses de embarazo es 
un tema mucho menos severo que en otras 
instancias posteriors del embarazo. Por está 
razón está permitido un aborto en este 
periodo –mientras que no haya ningún 
movimiento fetal- si hay un riesgo certero 
de que el bebé nacerá deforme o con 
grandes sufrimientos […] En relación a la 
terminación de un embarazo por la deteción 
de [una enfermedad llamada] Tay-Sachs en 
el feto: luego de examinar todos los hechos 
concernientes a este asunto, en mi humilde 
opinión, sería posible permitir el aborto 
incluso hasta el séptimo mes… 

לסדר הפלה קודם שנמלאו ארבעים יום מהריונה וגם 

חדשים מהריונה הוא קיל בהרבה ' לרבות קודם ג

מלסדר לאחר מיכן ויש על כן לצדד להתיר לסדר 

ל והעובר איננו עוד "הפלה קודם שנמלאו לה כנ

בתנועה גם כשיש חשש מבוסס שהעובר שיולד יצא 

הפסקת הריון בגלל המחלה ... םבעל מום ובעל יסורי

 :הנקראת תייסקס כאשר מאבחנים את המחלה בעובר

והנה אחרי העיון בדבר בכובד ראש בכל צדדי הנתונים 

ד על יסוד הבירורים "נלפענ, שבבעיה האמורה

ת "הנרחבים שכתבתי בדבר הפסקת הריון בספרי שו

על שלשת פרקיו ' א שער ג"נ' סי' א חלק ט"צ

מקרה המיוחד הזה אשר תוצאות כה כי שב. הארוכים

אפשר , חמורות בכנפיו עם המשכת ההריון והלידה

 להתיר הפסקת הריון עד שבעה חדשים

Rab Eliezer Yehudah Waldenberg, Tzitzitz Eliezer 9:51 
 
Explicación: Desde los tiempos de la Mishná encontramos que en algunos casos el 
aborto está permitido. El único caso que contemplan aquellos rabinos del siglo II d.e.c 
para permitir el aborto es que el feto ponga en peligro la vida de la madre. Si hay que 
optar entre una vida consolidada (la madre) y un potencial de vida (el feto) los sabios son 
uniformes al decir que la vida de la madre tiene prioridad. Todas las demás razones para 
abortar son muy debatidas por los rabinos hasta nuestros días. Los más estrictos dicen 
que solamente si el feto pone en peligro la salud física de la madre se puede inducir a un 
aborto. Sin embargo otros sabios más flexibles creen que hay otras circunstancias que 
también habilitan este tipo de intervenciones. Algunos opinan que si la salud mental de la 
madre peligra por un embarazo no deseado o por alguna situación apremiante que está 
viviendo, el aborto debería permitirse. Otros sabios, como se ve reflejado en las fuentes, 
permite el aborto en casos de violación. El debate más acuciante es en relación a si nos es 
permitido abortar a un niño cuando la madre no corre ningún peligro, ni ha sufrido 
trauma alguno, porque los médicos le han detectado una grave enfermedad crónica al 
feto.  

 



Aborto | Uriel Romano 
 

 
8  

  

7. Conclusión | Talmud, Nida 31a 
 

“Nuestros sabios enseñaron: Hay tres socios [para la 
concepción] del hombre: el Santo, bendito sea, su padre y su 
madre.” 

שלשה שותפין יש : תנו רבנן

 .ה ואביו ואמו"הקב, באדם

 
 
Explicación: Se han repasado las principales fuentes judías en relación al aborto. Hemos 
sopesado las voces a favor y las voces en contra. Hemos estudiado sus argumentos y los 
principios generales que los guían. Para concluir la clase es importante volver a 
concientizar del increíble milagro que significa cada nueva vida que viene a este mundo. 
El Talmud nos enseña que se necesitan tres socios para la creación de cada ser humano. 
Los padres y Dios, y cada uno de ellos pone su “granito de arena” en la constitución de 
una nueva vida.  


