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El número anterior de INMANENCIA se ocupó del aborto no punible.
(O5DELQR)LVKHO6]ODMHQVHFRPXQLFyFRQHVWDUHYLVWD\FRPHQWyTXHKDFHDxRVHVWXGLDHVWHSUREOHPD
Se lo invitó a opinar y respondió con la ponencia adjunta.
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Resumen- El judaísmo, desde sus cánones y a través del análisis del conceptus, contribuye no sólo
ĂůŝĚŝĂƌĐŽŶůĂĨŽƌŵĂĞŶƋƵĞŚŽǇƐĞŝŶƚĞŶƚĂĚŝƌŝŵŝƌůĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂďŝŽĠƟĐĂĚĞůĂďŽƌƚŽ͕ƐŝŶŽƚĂŵbién a desarrollar un campo de acción y pensamiento. Aporta consideraciones, juicios y nociones
diferentes que permiten mejorar la calidad de la discusión y a su vez a construir una sociedad más
justa y por ende más libre.
ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽ:ƵĚĂşƐŵŽĞŵĨĂĐĞĚĂWƌŽďůĞŵĄƟĐĂŝŽĠƟĐĂĚŽďŽƌƚŽ
Resumo ʹKũƵĚĂşƐŵŽ͕ĚĞƐĚĞƐĞƵƐĐąŶŽŶĞƐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂŶĄůŝƐĞĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĆŽĂƉĞŶĂƐĂůŝĚĂƌĐŽŵĂĨŽƌŵĂ
ĞŵƋƵĞŚŽũĞƐĞƚĞŶƚĂƌĞƐŽůǀĞƌĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂďŝŽĠƟĐĂĚŽĂďŽƌƚŽ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵĐĂŵƉŽĚĞĂĕĆŽĞ
ƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽ͘ƉŽƌƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐ͕ũƵşǌŽƐĞŶŽĕƁĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŵŵĞůŚŽƌĂƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽĞ͕ƉŽƌ
sua vez, construir uma sociedade mais justa e, portanto, mais livre
ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐŽĨ:ƵĚĂŝƐŵŽǀĞƌĂďŽƌƟŽŶǲƐďŝŽĞƚŚŝĐĂůƉƌŽďůĞŵƐ
AbstractͲ&ƌŽŵŝƚƐĐĂŶŶŽŶƐĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵƐ͕:ƵĚĂŝƐŵĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐŶŽƚŽŶůǇƚŽĚĞĂůǁŝƚŚƚŚĞ
ǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚďŝŽĞƚŚŝĐƐŝŶƚĞŶĚƐƚŽƐŽůǀĞĂďŽƌƟŽŶǲƐƋƵĞƐƟŽŶ͕ďƵƚĂůƐŽĚĞǀĞůŽƉƐĂĮĞůĚŽĨĂĐƟŽŶĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚ͘/ƚƉƌŽǀŝĚĞƐĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ͕ũƵĚŐĞŵĞŶƚƐĂŶĚŶŽƟŽŶƐƚŚĂƚĂůůŽǁƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚŝŶƚƵƌŶƚŽ
build a fairer and therefore freer society.

Costumbres o culturas
Cuatro son los tópicos en los que se pretende dirimir
ĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĂďŽƌƚŽ͗
1. ZĞƚſƌŝĐĂ͘ >ĂƐ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ͞ĂďŽƌƚŽ ůŝďƌĞ͕͟
“eutanasia prenatal” o “interrupción del embaraǌŽ͟ ƐŽŶ ĞƵĨĞŵŝƐŵŽƐ Ž ƐŽĮƐƟĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐ
que operan de manera falaz en la opinión pública.
ŽŶ Ğů ĂĚũĞƟǀŽ ͞ůŝďƌĞ͕͟ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶĚŽ Ǉ ƐƵŐŝƌŝĞŶĚŽ
ƋƵĞ ůŽ ĂďŽƌƟǀŽ ĞƐ ůŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ͕ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽ ĐŽŶ
ƐƵ ŶĞŐĂƟǀĂ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ ŽƉƌĞƐŝǀŽ͘ ŽŶ Ğů ƐƵƐƚĂŶƟǀŽ
“eutanasia”1,indicando lo bueno del morir del conĐĞƉƚƵƐ (cigoto, embrión o feto), para él mismo o la
ŵĂĚƌĞ Ǉ ĐŽŶ Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ͞ŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶ͟ ŵŝŶƟĞŶĚŽ
ƉŽƌůĂŝƌƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝĚĂĚǇĚŝƐĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĚĞůĂŵƵĞƌƚĞ
del ĐŽŶĐĞƉƚƵƐque imposibilita reanudar su vida. Esto
ƷůƟŵŽĞƐƚĂŶŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌĐŽŵŽĚĞĐŝƌƋƵĞůĂĚĞĐĂƉŝtación no es la muerte del sujeto sino la interrupción
ĚĞůŇƵũŽƐĂŶŐƵşŶĞŽŚĂĐŝĂƐƵĐĂďĞǌĂ͘WŽƌĞůůŽ͕ůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽďũĞƟǀĂƉĂƌĂůĂƉĞƟĐŝſŶĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĂĂďŽƌƚĂƌ
ƉŽƌŝŶƚĞƌĠƐŽĚĞƐĞŽĚĞůĂĞŵďĂƌĂǌĂĚĂǇͬŽƚĞƌĐĞƌŽƐĞƐ
ůĂ ƵƟůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĂŶŐůŽƉĂƌůĂŶƚĞƐ ͞ĂďŽƌƟŽŶ ŽŶ ĚĞmand” o “aborto a demanda”, siendo así importante
atender al poder manipulador de los dichos y lemas

ƋƵĞĐŽŶƋƵŝƐƚĂŶůƵŐĂƌĞƐĞŶůĂƐĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƉƵůĂres y devienen en ideologías que culminan formando
ƉĂƌƚĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉŽůşƟĐŽƐ͘
2. Si el ĐŽŶĐĞƉƚƵƐ es o no persona. Dado que
Ğů ĞƐƚĂƚƵƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂ ĞƐ ũƵƌşĚŝĐŽ Ǉ ŶŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ͕ ůĂ
>ĞǇ :ƵĚşĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƉŽƐĞĞ ƚĂů ĐĂƚĞŐŽƌşĂ͕ ƟƉŝĮĐĂĚĂ
en hebreo como “néfesh” y aplicada a todo sujeto
de deber preceptual que la adquiere sólo al nacer
ĞŶƚĠƌŵŝŶŽǇͬŽƉŽƐĞĞƌǀŝĂďŝůŝĚĂĚ2, pero que la falta
de dicho estatus por parte del ĐŽŶĐĞƉƚƵƐ no otorga
ƉŽƚĞƐƚĂĚƐŽďƌĞĠƐƚĞ͘ŶǀĂƌŝĂĚŽƐĄŵďŝƚŽƐĚĞůĂ>ĞǇ͗
cultual, económico y sucesorio, se acciona u omite y
permite u obliga transgredir ciertos preceptos para
no obstaculizar su normal desarrollo y en favor de su
vida y bienestar. Incluso ante la muerte culposa del
feto considerado un daño económico, rigen ciertos
preceptos en lo mortuorio tal como para la persona3.
ƐƚŽŽďĞĚĞĐĞĂƋƵĞůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂ
y su comienzo4, ya sea por la concepción, gastrulaĐŝſŶ͕ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐĞƌĞďƌĂů͕ ŽƌŐĂŶŽŐĠŶĞƐŝƐ Ž ĂŶƚƌŽƉŽŵŽƌĮƐŵŽ͕ĞƚĐ͕͘ƐſůŽƐĞĚŝƐƟŶŐƵĞŶĞŶŐƌĂĚŽƉĞƌŽŶŽ
ĞŶŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ƐŝĞŶĚŽĨĞŶŽơƉŝĐĂƐǇĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐ
ĞƚĂƉĂƐŵĂĚƵƌĂƟǀĂƐĚĞůĐŽŶĐĞƉƚƵƐ, pero el judaísmo,
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ƐŝŶ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĚĞĮŶŝƌ ůĂ ǀŝĚĂ ŚƵŵĂŶĂ ůĂ ƌĞĐŽŶŽĐĞĐŽŶůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŚĞďƌĞĂŵŝƐŚĂĄƚƉĞŬŝĚĄ “desde el
momento de la concepción”5. Y este reconocimiento
se da más allá que para ciertas leyes sacerdotales o
de impureza, hasta el cuadragésimo día post-concepción el ĐŽŶĐĞƉƚƵƐ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ďĂũŽ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ
aramea como maiá bealmá “meramente agua”, y un
día después es simiente o descendencia, denotando
su entonces visión gestacional y posible gravidez de
ůĂŵƵũĞƌ͕ƉĞƌŽĚĞŶŝŶŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂĂĮƌŵĂŶĚŽƋƵĞŶŽ
sea un ser humano vivo6. De manera similar, la esƟƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ĞŵďĂƌĂǌŽ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů ƚĞƌĐĞƌ ŵĞƐ ĚĞ
gestación, es en función de su discernibilidadϳ y para
ƌĞŐůĂƌĐŝĞƌƚĂƐůĞǇĞƐƌĞůĂƟǀĂƐĂůĂŵƵũĞƌĞŶĚŝĐŚŽĞƐƚĂdo y no debido a que no lo estuviera durante aquellos meses. Así, en el judaísmo, desde la concepción
y hasta la ancianidad y muerte hay un proceso conƟŶƵŽ ĚĞ ǀŝĚĂ ŚƵŵĂŶĂ ŶŽ ĞǆŝƐƟĞŶĚŽ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ
ŝŶŇĞǆŝſŶŽďũĞƟǀŽǇƌĂĐŝŽŶĂůĞŶůŽŽŶƚŽůſŐŝĐŽĚĞƐĞƌ
ŚƵŵĂŶŽ͕ ĚĞďŝĚŽ Ăů ƉƌŽƉŝŽ ŐĞŶŽƟƉŽ ĚĞů ĐŽŶĐĞƉƚƵƐ
ŵĄƐĂůůĄĚĞƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶĨĞŶŽơƉŝĐĂ͘ĞŚĞĐŚŽ͕ĞƐƚĂ
ƷůƟŵĂĐŽŶƟŶƷĂĞŶůĂŝŶĨĂŶĐŝĂ͕ĂĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ͕ĂĚƵůƚĞǌ
y ancianidad, sin que a nadie se le ocurra matar a
este ser humano por ser perjudicial a los intereses
de otro en función de alguna de dichas etapas maĚƵƌĂƟǀĂƐ͘^ŝĞŶĚŽĞůĐŝŐŽƚŽŚƵŵĂŶŽƐŝŶĚƵĚĂƵŶŽƌŐĂnismo vivo, aun cuando no tenga la imagen de lo reconocido como humano, la tendrá “necesariamente”
en algunas semanas sin poder devenir en otra cosa
que en ello, a menos que sea destruido desde fuera,
siendo tal necesidad la que hace del cigoto un ser
humano vivo no potencial sino actual, denominado
en hebreo como un adam “humano”. Este reconoĐŝŵŝĞŶƚŽ ŐĞŶŽơƉŝĐŽ ĚĞů ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ ĚĂ ůƵŐĂƌ ĞŶ Ğů
judaísmo a la absoluta prohibición de abortar arbitrariamente considerándose un asesinato a un adam
ĞŶ ƐƵ ĨĂƐĞ ŵĄƐ ƉƌşƐƟŶĂ͘ Ŷ ĚŝĐŚŽ ƐĞŶƟĚŽ͕ Ğů 'ĠŶĞƐŝƐϵ͗ϲƉƌĞĐĞƉƚƷĂƋƵĞĞůƋƵĞĚĞƌƌĂŵĂƌĞůĂƐĂŶŐƌĞĚĞ
un (adam) en un (adam), su sangre será derramada,
ƌĞĮƌŝĞŶĚŽƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĂƵŶƐĞƌŚƵŵĂŶŽĚĞŶƚƌŽĚĞ
otroϴ. De esta manera, aplica en términos generales
ůĂƌĞŝƚĞƌĂĚĂƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶĚĞů͞ŶŽĂƐĞƐŝŶĂƌĄƐ͟ĞŶǆŽĚŽ
ϮϬ͗ϭϯǇĞƵƚĞƌŽŶŽŵŝŽϱ͗ϭϳ͘>ƵĞŐŽ͕ŵĂƚĂƌĂƌďŝƚƌĂƌŝĂmente a un ser humano que no amenaza la vida de
otro basándose en criterios fenoménicos o en alguna
semana post-concepción, resulta antojadizo y carece
ĚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƌĂĐŝŽŶĂů͕ĐŝĞŶơĮĐŽǇŵŽƌĂů͕ĚĂĚŽƋƵĞ
ontológicamente como ser humano vivo, nada cambia.
3. ůĚĞƌĞĐŚŽŽŶŽƐŽďƌĞĞůƉƌŽƉŝŽĐƵĞƌƉŽ͘ La
Ley Judía posee ambas categorías denominadas en
hebreo como ƵďĂƌ ŝĞƌĞũ ŝŵſ “el ĐŽŶĐĞƉƚƵƐ es un
muslo (parte) de su madre” y su contraria ubarůĂǀ

ŝĞƌĞũŝŵſ “el ĐŽŶĐĞƉƚƵƐ no es un muslo (parte) de su
madre”. Dichas categorías aplican una u otra según
ĞůĐĂƐŽǇŶŝŶŐƵŶĂĚĞĨŽƌŵĂĚĞĮŶŝƟǀĂĞŝŶĐůƵƐŽĂŵďĂƐ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐƌĞƐƵůƚĂŶŝƌƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌŽƚƌĂƐ
ĐƵĞƐƟŽŶĞƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶĂůĐŽŶĐĞƉƚƵƐ͕ como lo deŵƵĞƐƚƌĂ ůĂ ŶƵŵĞƌŽƐĂ ĐĂƐƵşƐƟĐĂ ĞŶ ůŽ ƉĞŶĂů͕ ŚĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ůŝŶĂũĞƐĂĐĞƌĚŽƚĂů͕ƉƌŽƐĠůŝƚŽƐǇŽƚƌĂƐĮŐƵƌĂƐůĞŐĂles judías. Esto se debe a que aquellas categorías no
son premisas rectoras sino generalizaciones concepƚƵĂůĞƐƋƵĞĐŽůĞĐƟǀŝǌĂŶƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐĂƐŽƐďşďůŝĐŽƐ
y talmúdicos cuyas resoluciones radican primordialmente en lo preceptual. Así, la pregunta por la facultad decisoria sobre el propio cuerpo de la mujer en
relación al ĐŽŶĐĞƉƚƵƐ no es siquiera apropiada sino
una manipulación intencional y ocultamiento de la
realidad por no tratarse de un solo cuerpo o cuerpos
ĚŝƐƟŶƚŽƐ͕ ƐŝŶŽ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ǀŝĚĂƐ ŚƵŵĂŶĂƐ
ĚŝƐƟŶƚĂƐ͘ZĞƐƵůƚĂĞŶƚŽŶĐĞƐĨĂůĂǌƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĂďŽƌƚŽ
Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĐƵĞƐƟſŶ ĐŽƌƉſƌĞĂ ĚĞů ƐƵũĞƚŽ
para consigo mismo cuando realmente concierne a
dos vidas humanas diferentes, donde natural y transitoriamente una se encuentra dentro de otra.
4. ůǀĂůŽƌĚĞŽĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůĂǀŝĚĂ͘ Predicar
el “valor de la vida” es un solecismo aplicando erróneamente el concepto de valor, dado que éste es el
fundamento de los actos de preferir y preterir que
realiza el hombre durante su vida, como manifestación de lo que privilegia por mayor importancia9.
Por ello, la vida es el escenario para dicha manifestación y no aquello sobre lo que se predica el valor,
ƉƵĞƐĞůŚŽŵďƌĞŶŽĞǆŝƐƚĞĞŶƐƵŽƉƵĞƐƚŽ͕ůĂŵƵĞƌƚĞ͕
ǇĐĂƌĞĐĞĞŶƚŽŶĐĞƐĚĞƐĞŶƟĚŽƉƌĞĚŝĐĂƌůĂĞůĞĐĐŝſŶĞŶtre la vida y la muerte10. Luego, el “no asesinarás”
no indica que la vida posea valor en sí misma ni sea
ƵŶĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚŝǀŝŶĂ͕ ƐŝŶŽ ůĂ ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶ ĚĞ ƚŽŵĂƌ
la vida ajena. De manera similar, el “no robarás”, no
indica que la cosa posea un valor en sí misma o que
ůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚƉƌŝǀĂĚĂƐĞĂƵŶĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĚŝǀŝŶĂ͕ƐŝŶŽ
la prohibición de apropiarse de lo ajeno. Ahora bien,
siendo el cigoto humano igual a un mosquito en tanto organismo vivo, sólo del primero se predican deberes y prohibiciones preceptuales o morales, probando que el valor no reside en que sean organismos
vivos, sino en que uno es humano y el otro no. Por
ello el “no asesinarás” aplica desde la concepción, en
tanto organismo vivo humano. Por otro lado, el judaísmo, como sistema Preceptual y no de Derecho,
ĞŶƟĞŶĚĞƋƵĞĞů͞ĚĞƌĞĐŚŽ͟ƉŽƐĞĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ƐĞŶƟĚŽ
Ǉ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ƐſůŽ ĞŶ ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ũƵƌşĚŝĐŽ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů
en función de intereses humanos y como conclusión
de la realidad, limitando su alcance y vigencia de forŵĂƌĂĐŝŽŶĂůǇǀĂƌŝĂďůĞ͘WĞƌŽůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůŚƵŵĂŶŽ
al igual que otros seres naturales, no es un produc-
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ƚŽ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů Ŷŝ ĞƐƚĄ ďĂƐĂĚŽ ƌĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐŝŶŽ
dado naturalmente con precedencia a su voluntad
ǇƉŽƌĞŶĚĞŝŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞƐĚĞůŽĂǆŝŽůſŐŝĐŽ11. Luego,
ƉƌĞĚŝĐĂƌĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůĂǀŝĚĂĐĂƌĞĐĞĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽǇ
ǀĂůŝĚĞǌĐŽŵĞƟĞŶĚŽůŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĐŽŵŽ͞ĞƌƌŽƌĐĂtegorial”, por aplicar un concepto de un dominio a
ŽƚƌŽĞŶĞůĐƵĂůŶŽĞǆŝƐƚĞ͘DĄƐĂƷŶ͕ƉƌĞĚŝĐĂƌĞƐĞĚĞrecho otorgaría también la posibilidad de derogarlo
ƉŽƌƐƵĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůũƵĞŐŽůĞŐĂů͕ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů͕ƌĞůĂƟǀŽ Ǉ ƉŽƌ ĞŶĚĞ ĐĂŵďŝĂŶƚĞ͕ ĂĐŽŶƚĞĐŝĞŶĚŽ ŚŽǇ ůŽ ǇĂ
ĂĚǀĞƌƟĚŽƉŽƌĞůƉĂĚƌĞĚĞůŵŽĚĞƌŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽĐŝĂů͕
:͘:͘ ZŽƵƐƐĞĂƵ͘ ƐƚĞ ĂĮƌŵſ ƋƵĞ ͞ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ
ĚĞ ůĂ ƉĂƐŝſŶ ƉƌĞǀĂůĞǌĐĂ ƐŽďƌĞ Ğů ŚŽƌƌŽƌ ĚĞů ĐƌŝŵĞŶ͕
en el deseo del mal también se encontrará un derecho”12. El “no asesinarás” entonces, es lo que prohíbe
ŵĂƚĂƌƉŽƌƵƟůŝĚĂĚŽďĞŶĞĮĐŝŽ͕ǇĂůŝŐƵĂůƋƵĞůĂǀŝĚĂ͕
este postulado no es racionalizable, aplicando a toda
etapa fenoménica de ésta, y por ende desde la concepción.
ŽŶĐůƵƐŝſŶ͘ >Ă >ĞǇ :ƵĚşĂ ƐſůŽ ĞŶ ƵŶ ĐĂƐŽ ĞǆŝŐĞ
ĂďŽƌƚĂƌ͗ĐƵĂŶĚŽůĂǀŝĚĂĚĞůĐŽŶĐĞƉƚƵƐ amenace la de
su madre debiendo elegir entre una u otra, resolviendo que mientras no haya nacido se prioriza la vida de
la madre por ser primera13͘ŝĐŚŽĐĂƐŽƐĞƟƉŝĮĐĂďĂũŽ
la denominada en hebreo ley de rodef “persecutor”,
posibilitando matar a quien persiga la vida otro, aun
sin que el persecutor sea conciente de ello14. En casos de anencefalia, irreversibles patologías degeneƌĂƟǀĂƐŽƚĞƌŵŝŶĂůĞƐƵŽƚƌĂƐĚŽŶĚĞĞůĐŽŶĐĞƉƚƵƐ moƌŝƌĄ ŝŶĚĞĨĞĐƟďůĞŵĞŶƚĞ͕ ƟƉŝĮĐĂĚĂƐ ĞŶ ŚĞďƌĞŽ ĐŽŵŽ
ƚǌſƌĞũŐĂĚŽů“gran necesidad”, la mayoría de las autoridades jurídicas judías permiten abortar con severas
ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĞŶƟĞŵƉŽǇĨŽƌŵĂ͕ƐŝŵŝůĂƌŵĞŶƚĞĂůŽƐ
casos de violaciones donde la madre se encuentre en
ƐĞƌŝŽƌŝĞƐŐŽƉƐŝĐŽİƐŝĐŽǇƐĞĞĨĞĐƚƷĞŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
al hecho15͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĞƐƚŽƐ ĐĂƐŽƐ ƐŽŶ ĐƵĂŶƟƚĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐ ĚĞ ϰϲ
millones de abortos anuales en el mundo16 cuya mayoría son simplemente embarazos no deseados por
ƐĞƌĐŽŶŇŝĐƟǀŽƐƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕
familiares o sociales y hasta por control de natalidad,
ƌĞĂůŵŽƟǀŽĚĞůĂĂĐƚƵĂůƉĞƟĐŝſŶƉŽƌůĂĚĞƐƉĞŶĂůŝǌĂción del aborto a demanda.
Por ello, el aborto no es un problema médico, sanitario, social, jurídico o económico, sino humano, es
el síntoma más crudo del actual ŚŽŵŽŝŶĐƵƌǀĂƚƵƐŝŶ
se͕ĚĞůĂĠƟĐĂĚĞůĂŵŝƐŵŝĚĂĚĚŽŶĚĞĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽǇ
sus intereses son el bien supremo, falseando hasta
ůĂƉƌŽƉŝĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂĐŽŶĞůĮŶĚĞŶŽĐŽĂƌƚĂƌ
su antojo y arbitrariedad, legalizándolosϭϳ. Así, el “no
asesinarás”, hoy solapado por superestructuras poƐŝƟǀŝƐƚĂƐ͕ƐŝŐƵĞƐŝĞŶĚŽůĂďĂƐĞĚĞŶƵĞƐƚƌĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
occidental, el límite para el antojo, la pulsión y la ma-

nipulación del derecho. Por ello, la elección es simple, se acepta el postulado vigente ya en el cigoto,
ŽĂƐĂďŝĞŶĚĂƐĚĞůĂĨĂůƚĂĚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽǇ
moral se decide arbitrariamente desde cuándo a ese
organismo vivo se le dice humano, anterior a lo cual
ƐĞůĞŐĂůŝǌĂĞůĂƐĞƐŝŶĂƚŽĐŽŶƚƌĂĚŝĐŝĞŶĚŽůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞ
ůĂŵŝƐŵĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĞƐƚĂƚĂůĐŽŵŽĚĞĨĞŶƐĂ
ǇŐĂƌĂŶơĂĚĞůĂƐǀŝĚĂƐŚƵŵĂŶĂƐďĂũŽƐƵĞƐƉĞĐƚƌŽĚĞ
ƉŽĚĞƌ͖ǇĚŽŶĚĞĞůĂƌŐƵŵĞŶƚŽƉŽƌůĂƐŵƵũĞƌĞƐĨĂůůĞĐŝĚĂƐĞŶĂďŽƌƚŽƐĐůĂŶĚĞƐƟŶŽƐĞƐƚĂŶĂďƐƵƌĚŽĐŽŵŽ
ĞůŝŵŝŶĂƌ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĚĞ ůĂ ĚĞƐŶƵƚƌŝĐŝſŶ
ƉƌĞŶĂƚĂůŽŝŶĨĂŶƟůůĞŐĂůŝǌĂŶĚŽůĂŵĂƚĂŶǌĂĚĞůŽƐĚĞƐnutridos. Si se acepta el postulado, deberá cada individuo ejercer la objeción de conciencia o religiosa en
ƐƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĄƌĞĂƐĚĞĂĐĐŝſŶǇĂŶƚĞƚŽĚĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƋƵĞůĂĐŽŶƚƌĂƌşĂ͘ĞƐĚĞůŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůƐĞĚĞďĞ
ƉĞŶĂůŝǌĂƌĞĮĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐǀŝŽůĂĚŽƌĞƐ͕ŐĞƐƟŽŶĂƌ
ƉŽůşƟĐĂƐĚĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĐŽŶŇŝĐƚŽĐŽŶ
ƐƵĞŵďĂƌĂǌŽ͕ǇŽƚƌĂƐĞŶůĂƐĞƐĨĞƌĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐǇƐŽĐŝĂůĞƐĐŽŶĮŶĞƐƉƌĞǀĞŶƟǀŽƐ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝdad y asumiendo el compromiso con el “no asesinaƌĄƐ͟ĐŽŵŽƷŶŝĐĂŐĂƌĂŶơĂƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌůĂǀŝĚĂĚĞůŽƐ
más indefensos.
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