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Tatuajes 

La prohibición bíblica 

No se corten el pelo en redondo, ni se recorten la punta de la barba. No se hagan heridas en 

el cuerpo por causa de un muerto. No se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. (Levítico, 

19:27-28) 

La interpretación rabínica 

Si uno escribe algo en tatuaje, en caso de que escriba, pero no haga tatuaje o haga tatuaje, 

pero no en forma de escritura, no es culpable, no lo es en tanto no haga tatuaje en forma de 

escritura sirviéndose de tinta o colorio o cualquier sustancia que deje marca duradera. Rabí 

Shimon ben Yehudá afirma en nombre de Rabí Shimon: No es culpable en tanto no escriba 

el nombre divino, porque está escrito: “No se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el 

Señor.” (Mishná, Makot 3:6) 

 

Algunas consideraciones Halájicas 

- Para ser considerado un tatuaje penado por la Torá el mismo debe: 

o Perforar la piel y ser rellenado con tinta (TB, Makot 21a) 

o Ser un tatuaje permanente (Rashi a Makot 21a) 

o Ser una palabra o un dibujo.  

o Algunos dicen “incluir el nombre de un dios pagano” 



- El que es tatuado no es “culpable” sino el tatuador (Shuljan Aruj, Yore Dea 180:2) 

- Quien ya se hizo un tatuaje no tiene la obligación de borrárselo.  

- Tatuajes por cuestiones médicas están permitidos.  

Razones filosóficas y principios detrás de la prohibición 

1. Cuidar el cuerpo (Shmirat HaGuf): “Por tanto, cuídate y guarda tu alma con 

diligencia…” (Deut. 4:9) 

2. Creados a imagen de Dios (Tzelem Elohim): “Creó, pues, Dios al hombre a 

imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.” (Gén. 1:27) 

3. Práctica de duelo pagana: “Esta era la costumbre de los idolatras que solían 

hacerse marcas en su piel cuando fallecía alguno de sus familiares” (Rashí a Lev. 

19:28).  

4. Práctica idolátrica (Avodá Zará): “Esta era una práctica de los idolatras que se 

hacían marcas en su piel para sus dioses” (Rambam, Hiljot Avodat Kojavim 12:11) 

5. Hacerse un daño innecesario al cuerpo (Javalá): “Quien se daña a uno mismo, 

más allá que a uno no le esta permitido hacerlo, está exceptuado {del castigo}” 

(Mishná, Baba Kama 8:6) 

6. No imitar a los Nazis: "El tatuaje durante el Holocausto fue un enorme 

instrumento de degradación. A los sobrevivientes siempre se les dijo que ya no tienes 

un nombre, ahora tu nombre es tu número. Y descubrieron que los tatuajes son una 

de las marcas indelebles de la despersonalización.” (Rab Michael Berenbaum) 

 

 

IMPORTANTE: ¡Es un mito, o 

mejor dicho, una leyenda urbana, que un 

judío con tatuajes no puede ser enterrado 

en un cementerio judío! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aros 

 

 

Aros y adornos en los tiempos bíblicos: 

“Te puse un vestido de bellos colores y sandalias de cuero fino; te di un cinturón de lino y 

un vestido de finos tejidos; 11 te adorné con joyas, te puse brazaletes en los brazos y un collar 

en el cuello; 12 te puse un anillo en la nariz, aretes en las orejas y una hermosa corona en la 

cabeza. (Ezequiel 16:10-12) 

Aros en los tiempos rabínicos 

Las niñas pequeñas pueden salir con lazos, incluso con cordoncitos en las orejas (Mishná, 

Shabbat 6:6) 

Un sastre no debe salir con una aguja atrapada en su prenda, ni una carpintero con un clip 

en su oreja. (Talmud Babilónico, Shabbat 11b) 

Rashi (ad.loc) explica que cada trabajador llevaba en su oreja un aro con una marca de su 

oficio. Esta era también una costumbre extendida en la edad media.  

Posibles objeciones 

1. Recuerdo y símbolo de la esclavitud: “…entonces el amo lo llevará ante Dios, lo 

arrimará a la puerta o al marco de la puerta, y con un punzón le atravesará la oreja. 

Así será esclavo suyo para siempre.” (Exódo 21:6) 

2. Creados a imagen de Dios (Tzelem Elohim): “Creó, pues, Dios al hombre a 

imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.” (Gén. 1:27) 

3. Tzniut (recato): Las partes privadas del cuerpo deben quedar como privadas (Lucas, 

1997) 

4. Hacerse un daño innecesario al cuerpo (Javalá): “Quien se daña a uno mismo, 

más allá que a uno no le esta permitido hacerlo, está exceptuado {del castigo}” 

(Mishná, Baba Kama 8:6) 

 

 

 

Responsas y artículos: 



Artículo del NYC sobre los judíos y los tatuajes hoy: 

 https://www.nytimes.com/2008/07/17/fashion/17SKIN.html 

Artículo de Haaretz sobre el auge de los tatuajes en Israel: 

 https://www.haaretz.com/israel-news/culture/.premium-tattoos-rule-in-israel-

1.5323125  

Responsa conservadora (CJLS: Lucas, 1997) 

 https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/public/halakhah/teshuvot

/19912000/lucas_tattooing.pdf  

Responsa Reformista (CCAR) 

- Tatuajes: https://www.ccarnet.org/ccar-responsa/nyp-no-5759-4/ 

- Aros decorativos: https://www.ccarnet.org/ccar-responsa/carr-124-125/ 

- Uso de aros por hombres: https://www.ccarnet.org/ccar-responsa/narr-400-402/ 
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