
2. DEBER, PAPEL, Y VOCACIÓN DEL MÉDICO EN EL JUDAÍSMO  

El hecho de que sea Dios el propietario de nuestro cuerpo, y de que en consecuencia debamos cuidarlo y evitar su daño, también nos obliga a buscar el bien y la salud de los otros, cuyos cuerpos 
también son propiedad de Dios. Este deber, que se encuentra en el núcleo más poderoso y enigmático de la vocación de los médicos judíos, no nace de ninguna razón humanitaria, o de justicia 
social, ni siquiera del deseo personal de mejorar el mundo en el que vivimos, o de una manera de ganarse la vida. Nace del imperativo divino de que Dios es el poseedor de todas las criaturas y de 
que hay que cuidar lo que es de Dios. El Talmud explica su importancia, no solo en el deber como judíos de atender a otros en una situación de urgencia o en su búsqueda de la salud, sino 
refiriéndose directamente al médico: “No permanecerás impasible frente a la sangre de tu hermano”.  

5. LA CIRUGÍA PLÁSTICA EN EL JUDAÍSMO 

¿Debería de permitirse tanto a hombres como a mujeres someterse a cirugía estética?  
Respondía el rabino Auerbach: “Si la cirugía plástica es realizada para prevenir el sufrimiento y vergüenza causada por un defecto, podía permitirse de acuerdo con el Tosafot y la Gemara. Si la 
única razón es la belleza, esto no está permitido”. Su respuesta resume muy bien la doctrina rabínica sobre el tema. 

6. ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO Y EN ESTADO VEGETATIVO 

La Gemara aclara que la obligación sanadora del médico no debe interferir con la voluntad de Dios, por ejemplo evitando la prolongación artificial de la vida de alguien que está terminal o que no 
tiene ninguna esperanza de recuperación y cuyo pronóstico a corto plazo es muy sombrío.  
  
Concepto de goses: Equivale a la “situación de últimos días” de los pacientes terminales. Está completamente prohibido mover a un goses o acelerar su muerte. Lo que sí está permitido en la ley es 
retirar aquellos obstáculos que eviten artificialmente la muerte tranquila del paciente.  
  
El caso de retirar la ventilación mecánica es también muy delicado. La apnea produce claramente un sufrimiento en el paciente, y como se debe aliviar el sufrimiento de alguien que se asfixia en 
ausencia de ventilación mecánica, hay que mantener la intubación. 
  
Otro caso, es el de la utilización de fármacos para mantener las presiones arteriales en estos pacientes. Todas las autoridades permiten que en pacientes terminales estos fármacos sean retirados 
por el médico, para no alargar artificialmente su vida.  

3. LA VISIÓN DEL EMBARAZO, EL FETO Y EL ABORTO DESDE EL JUDAÍSMO 

“Al que derrame sangre humana por el hombre se derramará su propia sangre, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza”.  
El aborto se incluye dentro de las leyes de Noaj (prohibición respecto a la práctica de la idolatría, el asesinato, el robo, la blasfemia y otros pecados).  
 
En general, citan tres razones básicas para no cometer aborto: 
- La Torá y el Talmud, lo consideran un asesinato. 
- El aborto es la destrucción de una vida potencial. 
- Para evitar cometer perjuicio contra la madre y el feto. 
  
Una idea muy extendida es que el aborto aleja la Presencia Divina de este mundo, ya que al abortar un niño, uno está destruyendo la obra de Dios: “Quien provoca la muerte de un feto, destruye la 
obra de Dios y se aparta de su presencia” (Zohar, Shemot 3b).  
 
El feto no es sujeto de pleno derecho, y por tanto no goza de la protección que en la ley tienen las personas. Este status de persona lo gana en el nacimiento, y no antes. La madre, en cambio, sí 
goza de la protección que el Judaísmo otorga a toda persona, por lo que su vida debe de prevalecer sobre la del feto. Una vez nacido, ambos gozan de la misma protección.  
 
Las situaciones donde el aborto está permitido en el judaísmo , si no hay ninguna otra solución, son las siguientes (a grandes rasgos): 
- Hasta el día 40 tras la concepción, al feto se le considera solamente agua. Además, en el caso de un aborto espontáneo a esta edad, los restos de estos fetos no son considerados impuros, como 
sí se consideran el resto de los cadáveres en la fe judía.  
- El aborto estaría permitido cuando la gestación suponga una amenaza para la vida de la madre.  

4. NUEVAS TÉCNICAS REPRODUCTIVAS Y CONTRACEPTIVAS DESDE EL JUDAÍSMO 

- Inseminación artificial: Es aceptada en general por lo rabinos, como recurso para aquellas parejas que no pueden tener un hijo por los medios naturales.  El método elegido para la obtención de los 
espermatozoides en el hombre sí genera debate. También existe otra discusión mas importante y menos técnica: la posibilidad del incesto, totalmente prohibido en el judaísmo. Esto se solucionaría 
fácilmente si la madre y el niño/a que nace, son informados de la identidad del padre o se busca un donante no judío. Algunos ortodoxos consideran, sin embargo, que la generación de nuevos seres 
humanos mediante estas técnicas, se volvería mecánica y arbitraria, y perdería la esencia de esa mística y sagrada unión del hombre y la mujer.  
  
- Donación de óvulos: Podemos decir que surgen las mismas cuestiones que en el apartado anterior. Además, y conociendo ya la prohibición de infligirse daño en el judaísmo, es fácil adivinar que la 
técnica de donación de óvulos, va a suponer más problemas éticos, ya que la obtención de los óvulos en la mujer, plantea ciertos riesgos para la donante. Aun así, los rabinos coinciden en que las 
mujeres judías que quieran ser donantes, pueden hacerlo, hasta que haya más evidencia disponible sobre los posibles riesgos. 
  
- Otras opciones de reproducción asistida: Técnicas como la fertilización in vitro, la transferencia intrauterina de gametos (GIFT) o la transferencia intrauterina de cigotos (ZIFT), también son 
aceptadas por la ley judía.  
  
- Métodos anticonceptivos: Todos los matrimonios judíos tienen la obligación de procrear, obligación que asienta sobre todo sobre el varón y no sobre la mujer. Esto explica que los métodos 
anticonceptivos masculinos generalmente no sean aceptados, pero en cambio los métodos femeninos sí son aceptados por la mayoría. En la práctica, está muy extendido entre los judíos el uso de 
estos medios, tanto femeninos como masculinos.  

SITUACION DEL JUDAISMO EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA 
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Población judía mundial por años 

*Fuente: Agencia judía para Israel. 2014.  

En España ( Agencia Judía para 
Israel) viven unos 12.000 judíos 
(0.03% de la población española). 
La mayoría residen en Madrid y 
Barcelona, seguidas por Marbella, 
Alicante, y ciudad autónoma de 
Melilla.  

Hay tres grandes principios:  
-  El cuerpo que tenemos pertenece a Dios (Dios es poseedor de nuestros cuerpos que nos son prestados 

mientras dure nuestra estancia en la Tierra, y son devueltos a Dios al fallecer la persona). 
-   El cuerpo es moralmente neutral, es decir, que su moralidad dependerá de cómo usemos sus capacidades 

físicas. 
-  Las personas tienen el deber  de curar y ser curados (como el cuerpo humano pertenece a Dios, existe el 

deber de cuidarlo y de ahí la importancia de la medicina para el judaísmo). 

1. CONCEPCIÓN JUDÍA DEL CUERPO HUMANO Y LA BÚSQUEDA DE LA SALUD  

INTRODUCCION 

La Medicina y la Humanística forman una alianza. Mi trabajo viene inspirado por 
varias razones. La primera es que somos médicos, pero antes que eso, somos 
personas. La segunda es un particular interés por conocer los aspectos religioso-
culturales del judaismo, la más antigua de las religiones monoteístas occidentales, 
nuestros hermanos mayores. Deseaba conocer cómo se contempla la Medicina, y 
las relaciones médico-paciente en los grandes textos sagrados que son nuestro 
Antiguo Testamento, así como conocer las peculiaridades de estos pacientes, sus 
aspectos éticos, y el papel del médico en el pueblo judío.  
 
Muchos de los retos que la sociedad occidental tiene actualmente planteados, en 
el aspecto médico, se han elaborado de espaldas a la religión. En mi trabajo, he 
tratado de ver la respuesta que el judaísmo ha dado a los mismos, y la orientación 
para los hebreos que los libros sagrados contemplan para afrontar la vida. Esto 
nos ayudará a saber cómo dirigirnos a un paciente que abraza otra creencia 
religiosa, cumpliendo con el primer compromiso de nuestra profesión, la de sanar, 
pero haciendo que el enfermo no vea, en la diferencia de nuestras creencias, un 
obstáculo.  
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