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Eutanasia – Muerte Digna – המתת חסד 
 

Definición: Eu (buena) – thanatos (muerte). Acción u omisión que, para evitar sufrimientos 
a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. (De origen 
griego: Buena muerte) 
 
Clasificación: Pasiva (Abstención terapéutica o sustracción terapéutica) o activa.  
 
Preguntas disparadoras: ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Quién debe decidir sobre la vida o 
la muerte de una persona? ¿Es lo mismo dejar morir que matar? ¿Es lo mismo cualquier 
forma de suicidio asistido? ¿Ayudar a suicidarse es lo mismo que matar? ¿Está el paciente 
en condiciones de decidir sobre su propia vida? ¿Se puede prolongar la vida (o la agonía)? 
¿Se puede rezar para que alguien muera? ¿Somos dueños de nuestro cuerpo? ¿Podemos 
esperar un milagro?  
 

ל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַתַחת ַהָשָמִים ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּועַ  ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות: ַלכֹּ :Para todo hay 
un tiempo debajo del sol. Para nacer y para morir. Para plantar y para arrancar lo 

plantado. (Kohelet 3:1-2) 
 
 

1. Un acontecimiento bíblico  

La primer historia mencionada por la Biblia donde se habla de Eutanasia.  

1 Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de derrotar a los amalecitas, 
estuvo dos días en Siclag. 2 Al tercer día, llegó uno del campamento de Saúl, con los 
vestidos rotos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando se presentó ante David, se postró en 
tierra e hizo una reverencia. 3 David le preguntó: —¿De dónde vienes? —Me he escapado 
del campamento de Israel —le respondió él. 4 —¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo 
digas —le preguntó David. —El pueblo huyó de la batalla; han caído muchos del pueblo y 
murieron. También Saúl y su hijo Jonatán murieron —respondió él. 5 Dijo David a aquel 
joven que le daba la noticia: —¿Cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? 6 El 
joven que le daba la noticia respondió: —Casualmente fui al monte Gilboa, y hallé a Saúl 
que se apoyaba sobre su lanza; tras él venían carros y gente de a caballo. 7 Se volvió y al 
verme me llamó; yo respondí: “Heme aquí.” 8 Me preguntó: “¿Quién eres tú?” Yo le 
respondí: “Soy amalecita.” 9 Luego me dijo: “Te ruego que te acerques y me mates, porque 
se ha apoderado de mí la angustia; pues aún sigo vivo.” 10 Yo entonces me acerqué y lo 
maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona  que llevaba 
sobre su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, y se los he traído aquí a mi señor.  
(Shmuel II 1-10) 

Te ruego que te acerques y me mates: es mejor para mí que tú me mates a que estos 
hombres me degüellen y se burlen de mi (Rashí, ibid)  

Explicación y preguntas: el rey Shaul había salido a la batalla con sus hijos y estos ya 
habían muerto. El ejército de Israel había sido abatido por el enemigo. Shaul estaba herido. 
Sabía que si lo capturaban lo iban a torturar e iba a ser sinónimo de vergüenza y de burla. 
Se tira entonces, para suicidarse, sobre su espada pero el golpe no es mortal. Por lo cual 
cuando un amalecita para por allí le pide que lo mate. Este lo hace porque es consciente 
que Shaul no iba a vivir mucho tiempo más después de su caída, y quería evitarle el 
sufrimiento. Rashí, comentando este pasaje enfatiza las palabras de Shaul, para él era 
mejor morir en ese momento y evitar la posterior tortura y burla.  
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¿Consideras esto como un caso de eutanasia? ¿Se puede decir que es “correcta” la decisión de 
Shaul? Si fueras el amalecita ¿Qué harías? 

2. Cuatro historias talmúdicas:  

Sobre el martirio: la diferencia entre la eutanasia activa y pasiva.  

Dijeron: No pasaron muchos días hasta que finalmente Rabi 
Iosi ben Kisma murió. Y todos los grandes de Roma fueron a 
enterrarlo y le hicieron grandes panegíricos. A su regreso 
encontraron a Rabi Janina ben Terdion que se encontraba 
estudiando Torá, reuniendo congregaciones y con un rollo 
de Torá sobre su pecho. Lo trajeron y lo envolvieron con la 
Torá. Le pusieron a su alrededor paquetes de sarmientos. 
Luego lo prendieron fuego. Le trajeron esponjas de lana, las 
remojaron en agua y las pusieron sobre su pecho, para que 
no muera rápidamente.  La hija le preguntó: “¿Padre, debo 
verte yo en tal estado?” Le contestó: “Si fuera tan sólo yo 
quien se estaría prendiendo fuego, sería algo difícil para mí; 
ahora que estoy siendo incinerado y la Torá también está 
conmigo, aquel que buscará (venganza) por el agravio sobre 
la Torá también así lo hará para conmigo”. Le dijeron sus 
estudiantes: “¿Rabi, qué estás viendo?” Contestó: “El 
pergamino se está quemando mas las letras están volando”. 
Le dijeron: “Abre entonces tu boca para que el fuego entre”. 
Contestó: “Es preferible que quien Dio la vida la quite y que 
el hombre no se haga un daño a sí mismo”. El verdugo le 
dijo: “Rabi, si aumento las llamas y te quito las esponjas de 
lana de tu pecho ¿me llevarás contigo al mundo venidero?” 
Le dijo: “Sí”. Contestó: “Júramelo”. Y él le juró. 
Inmediatamente avivo las llamas y le quito de su pecho las 
esponjas de lana. Rápidamente su alma salió. El verdugo 
salto y se abalanzó sobre el fuego. Salió entonces una voz 
del Cielo y dijo: “Rabi Janina ben Teradion y su verdugo han 
sido recibidos en el mundo venidero”. Rebi lloró y dijo: “Hay 
quienes ganan el mundo en un instante y hay quienes lo 
adquieren solamente luego de muchos años”. (Talmud 
Babli, Avodah Zarah 18a) 

לא היו ימים מועטים עד  אמרו
שנפטר רבי יוסי בן קיסמא והלכו 
כל גדולי רומי לקברו והספידוהו 
הספד גדול ובחזרתן מצאוהו לרבי 

ושב ועוסק חנינא בן תרדיון שהיה י
בתורה ומקהיל קהלות ברבים 

ת מונח לו בחיקו הביאוהו "וס
ת והקיפוהו בחבילי "וכרכוהו בס

זמורות והציתו בהן את האור 
והביאו ספוגין של צמר ושראום 
במים והניחום על לבו כדי שלא 
תצא נשמתו מהרה אמרה לו בתו 
אבא אראך בכך אמר לה אילמלי 
אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה 

ת עמי מי "לי עכשיו שאני נשרף וס
ת הוא יבקש "שמבקש עלבונה של ס

עלבוני אמרו לו תלמידיו רבי מה 
אתה רואה אמר להן גליון נשרפין 
ואותיות פורחות אף אתה פתח פיך 

האש אמר להן מוטב [ בך]ותכנס 
שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא 
בעצמו אמר לו קלצטונירי רבי אם 

טל ספוגין אני מרבה בשלהבת ונו
של צמר מעל לבך אתה מביאני לחיי 
העולם הבא אמר לו הן השבע לי 
נשבע לו מיד הרבה בשלהבת ונטל 
ספוגין של צמר מעל לבו יצאה 
נשמתו במהרה אף הוא קפץ ונפל 
לתוך האור יצאה בת קול ואמרה 
רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי 
מזומנין הן לחיי העולם הבא בכה 

נה עולמו בשעה רבי ואמר יש קו
 אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים

 
Explicación: está es una de las historias talmúdicas más paradigmáticas en relación a la 
eutanasia. De esta historia podemos aprendes varias cosas muy interesantes. La primera 
es que Rabi Janania rehúsa quitarse el su propia vida, es decir condena el suicidio. Pero 
por otro lado acepta la eutanasia pasiva propuesta por el verdugo. Al quitarle las esponjas 
el fuego se aviva y muere así más rápido. Otro punto interesante de la historia es que 
ambos son aceptados en el mundo venidero, es decir: no hay ninguna condena del 
redactor talmúdico de la actitud de Rabi Janania (dejarse morir) y del verdugo (ayudando 
a que el rab muera). 
 
Mejor morir que sufrir 
 

מאות ילדים וילדות שנשבו ' בד מעשה
לקלון הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים 
אמרו אם אנו טובעין בים אנו באין לחיי 

תהילים )העולם הבא דרש להן הגדול שבהן 

En una ocasión, cuatrocientos niños y niñas 
fueron capturados con fines inmorales. 
Adivinaron cual era el motivo por el cual habían 
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מבשן אשיב אשיב ממצולות ים ' אמר ה( סח
מבשן אשיב מבין שיני אריה אשיב 
ממצולות ים אלו שטובעין בים כיון ששמעו 

 ונפלו לתוך הים ילדות כך קפצו כולן 

sido llevados y se dijeron a sí mismos: “si nos 
ahogamos en el mar, alcanzaremos el mundo 
venidero”… Cuando las chicas oyeron esto, 
saltaron todas al mar. (Talmud, Guitin 57b) 

 
Explicación y preguntas: Si bien la tradición judía en términos generales prohíbe el 
suicidio ya que sólo Dios puede dictaminar el fin de la vida del ser humano en este mundo, 
y además porque nuestro cuerpo es un regalo que no podemos rechazar ni dañar, en 
algunos casos, como encontramos en esta breve historia talmúdica, los sabios no condenan 
el suicidio. En este caso un grupo de niños y niñas judías habían sido capturados por los 
romanos y sabían que serían vendidos y explotados como esclavos sexuales. Antes de 
llegar a ese fatídico destino deciden quitarse su propia vida.  
 

¿Crees que existen situaciones donde el suicidio estaría permitido? 
 
Mantener con vida a alguien que indudablemente morirá 
 

Dijo Shmuel: Si un hombre es herido por una 
lanza persa [las que usualmente estaban 
envenenadas] no tiene posibilidades de 
sobrevivir. Sin embargo se le debe dar carne y un 
vino fuerte –ya que esto lo mantiene con vida el 
tiempo suficiente- para dar las últimas 
instrucciones a su hogar. Rab Idi bar Abin “dice lo 
mismo en relación a alguien que se tragó una 
avispa.”   (Talmud, Guitin 70a) 

האי מאן דמחו ליה : אמר שמואל
אדהכי , באלונכי דפרסאי מיחייא לא חיי

והכי ניספו ליה בשרא שמינא אגומרי 
אפשר דחיי פורתא , וחמרא חייא

: אמר רב אידי בר אבין. ומפקיד אביתיה
, האי מאן דבלע זיבורא מיחייא לא חיי

י נשקיה רביעתא דחלא אדהכי והכ
אפשר דחיי פורתא ומפקיד , שמזג

 .לביתיה

 
Explicación: en este dictamen halájico nos encontramos con una persona que 
indudablemente morirá, no pensemos quizás en una lanza persa (no tan comunes en 
nuestros días) si no en una enfermedad mortal o en una persona que sufre un terrible 
accidente. Si todos los médicos indican que está persona morirá ¿Qué se debe hacer? De 
acuerdo a esta historia los sabios sugieren que se puede intentar prolongar la vida de esa 
persona por unos instantes o unas horas para que esta pueda dejar su testamento y 
despedirse de su familia. La lógica nos indica, aunque el Talmud calla al respecto, que 
luego de aquel periodo los médicos pueden sustraerle aquel producto o mecanismo que 
permitía a esa persona mantenerse con vida, es decir, permiten nuevamente la eutanasia 
pasiva.  
 
¿Un rezo para la muerte? 

En el día de la muerte de Rabí, los rabinos decretaron un 
día de Ayuno y pidieron misericordia al Cielo. Y dijeron: 
“Toda aquella persona que dice que Rabí a muerto, será 
muerto por la espada”. La sirvienta de Rabí ascendió al 
techo y dijo: “Los de arriba (ángeles) desean a Rabí, y 
los de abajo (humanos) desean a Rabí. Sea Tu voluntad 
que los mortales dobleguen a los inmortales. Cuando 
ella vio cuantas veces Rabí iba al baño y se ponía y se 
sacaba los Tefilín con mucho dolor dijo: “Sea la voluntad 
de Dios que los inmortales dobleguen a los mortales". 
Los sabios no se callaban y no paraban de rezar. Ella 
agarró una jarra y la arrojó al suelo; y la gente dejó de 
rezar. Y así Rabí murió. (Talmud, Ketubot 104a) 

 רבנן גזרו, דרבי נפשיה דנח יומא ההוא

 מאן כל: ואמרי, רחמי ובעו תעניתא

. בחרב ידקר', דר נפשיה נח דאמר

: אמרה, לאיגרא דרבי אמתיה סליקא

' והתחתוני רבי את מבקשין' עליוני

 שיכופו רצון יהי, רבי את מבקשין

 כמה דחזאי כיון. העליונים את תחתונים

 תפילין וחלץ, הכסא לבית דעייל זימני

 רצון יהי: אמרה, וקמצטער להו ומנח

 הוו ולא. התחתונים את עליונים שיכופו

 כוזא שקלה, רחמי מלמיבעי רבנן שתקי

 אישתיקו, [לארעא] מאיגרא שדייא

 דרבי נפשיה ונח מרחמי
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Explicación y preguntas: En el día que finalmente Rabí, uno de los rabinos más 
importantes del siglo III d.e.c, murió los rabinos previo a su defunción elevaron plegarias a 
Dios para que este no muera. Su sirvienta, la persona que más conocía el sufrimiento de su 
amo, en primera instancia le ruega a Dios que que mantenga con vida a Rabí. Sin embargo 
luego se percata de sus grandes dolores y revierte su rezo y le pide a Dios que los ángeles 
dobleguen a los hombres para que así rabí pueda finalmente morir. Arroja una jarra al 
suelo y el ruido distrae por unos segundos a los sabios y así rabí muere.  
 

¿La sirvienta practica la eutanasia pasiva o activa? ¿Por qué es la sirvienta la protagonista 
de la historia? ¿Por qué los sabios querían, a pesar de que rabí sufría, mantenerlo con vida? 

¿Es una actitud egoísta querer mantener a alguien con grandes sufrimientos con vida? 
 

3. Fuentes medievales  
 

 No precipitamos la muerte de un paciente terminal.  
 

No se permite enlazar sus mandíbulas para detener a los órganos de las extremidades 
inferiores, o colocar metales o vasos de enfriamiento sobre su ombligo con el fin de 
prevenir la hinchazón. No se lo frota ni se lava, ni sal ni arena deben ponerse sobre él sino 
hasta el momento que expire. El que lo toca es culpable de derramar sangre. ¿A qué puede 
ser comparado? A una llama vacilante, que se extingue tan pronto como uno lo toca. El que 
cierra los ojos de los moribundos mientras el alma está a punto de salir es considerado 
como derramamiento de sangre. Hay que esperar un tiempo, tal vez es sólo en un 
desvanecimiento.”  (Maimonides, Mishne Torah, Hiljot Avelut 4:5)  

 
 No demasiados inconvenientes con la eutanasia pasiva 

“… Si hay algo que actúa como un obstáculo para la partida del alma, tales como la 

presencia cerca de la casa de un ruidos de golpes, como el picado de madera, o si hay sal en 

la lengua del paciente, las cuales impiden que el alma salga, es permisible quitarlos de allí 

porque esto no involucra ningún acto, sino solamente la remoción del impedimento." 

(Remah al Shuljan Aruj, YD 339)  

“Si una persona esta muriendo y alguien cerca de su hogar está cortando Madera, para que 

el alma no pueda partir, entonces uno debe remover al leñador de allí” (Rabi Iehuda ben 

Shmuel el piadoso, Sefer Hajasidim)  

 El dilema del paciente que sufre 

No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego; sino que tendrás temor de 

tu Dios. Yo soy Dios (Vaikrá 19:14)  

“Si una persona está sufriendo de un dolor extremo y le dice a otro: “Tú ves que yo no 

viviré (mucho tiempo más): matame porque no puedo aguantar el dolor”, a uno le está 

prohibido tocarlo. (Rabi Iehuda ben Shmuel el piadoso, Sefer Hajasidim) 

Explicación y preguntas: Durante la edad media, y con estás enseñanzas del Rambam y 

del Shuljan Aruj queda claro, en gran medida se dictamino que la eutanasia pasiva está 

permitida de acuerdo a la tradición judía ya que uno no mata al paciente terminal sino que 

lo deja morir, mientras que la eutanasia activa fue prohibida ya que esto implica una 
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acción de un agente que termina con la vida de una persona. Por otro lado el Sefer 

Hajasidim comprende como también lo hace la Torá que a veces no podemos escuchar la 

voluntad ni los reclamos de los pacientes terminales ya que su sufrimiento no le permite 

evaluar con claridad su situación y las mejores alternativas.  

¿Estás de acuerdo con el criterio de los sabios para permitir la eutanasia pasiva y prohibir la 

activa? ¿Quién crees que es la persona que puede decidir en última instancia sobre la vida o 

la muerte? ¿El paciente, un familiar, los médicos? 

4. El valor de la vida  

 Preservar la vida un mandato eterno pero no absoluto  
 

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto 
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida -Ubajarta 
bajaim! (Deuteronomio 30:19)  

 
 Cada vida es única  

 
[…] Por eso fue creado el hombre en soledad, para enseñarte 
que todo aquel que destruyere una sola vida la Torá lo 
considera como si hubiera destruido a todo un mundo; y 
todo aquel que salva una vida, la Torá lo considera como si 
hubiera salvado a todo un mundo. (Mishna, Sanedrin 4:5) 

לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל 

המאבד נפש אחד מישראל מעלה 

עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא 

וכל המקיים נפש אחת מישראל 

 מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם 
 

 El dueño del alma es Dios 
 מן כופר ליקח שלא דין בית ומוזהרין

 שבעולם ממון כל נתן ואפילו הרוצח
 שאין לפטרו הדם גואל רצה ואפילו
 הדם גואל קנין הנהרג זה של נפשו
 במדבר+שנאמר, ה"הקב קנין אלא

 כופר תקחו ולא+ ג"ל - א"ל ה"ל
 שהקפידה דבר לך ואין, רוצח לנפש
 שנאמר, דמים כשפיכות עליו תורה

 הוא הדם כי, הארץ את תחניפו ולא
 .הארץ את יחניף

…porque la propiedad de la persona asesinada no es del 
"Goel Dam-Vengador de la sangre" sino de Dios. Así está 
escrito: "'No aceptaréis rescate por la vida del asesino 
que está condenado a muerte; morirá 
irremisiblemente."… No hay cosa tan rigurosa en la Tora 
como en relación al derramamiento de sangre. "'No 
profanaréis la tierra donde estéis, porque la sangre 
humana profana la tierra. No se puede hacer expiación 
por la tierra, debido a la sangre que fue derramada en 
ella, sino por medio de la sangre del que la derramó 
(Rambam. Mishneh Torah. Hilkhot Rotzeach 
ushmirat nefesh. 1:4) 
 

 
 ¿Existe un concepto de más vida o menos vida?  

 
Un moribundo (goses) es como un vivo (sano) en todos 
los sentidos. (Smajot 1:1) 

 הגוסס הרי הוא כחי לכל דבר
 

 

Nuestros sabios enseñaron: Hay tres que su vida no es vida (Jaieen einam jaim) y estos son: 
“Aquel que depende de la mesa de su vecino, aquel que su mujer manda y aquel que su 
cuerpo está sujeto al sufrimiento. (Talmud, Beitza 32b)  

 
 Vale la pena salvar toda vida 
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“Incluso si está pisoteado y solo puede vivir unas pocas horas, ellos chequean su nariz, y si 

sienten que no respire, de seguro está muerto (de no ser así profanaríamos el Shabbat 

para salvarlo) (Shuljan Aruj, Oraj Jaim 329:4) 

Explicación y preguntas: la vida es uno de los conceptos más sagrados de la tradición 
judía, la vida es un regalo divino y debemos preservarla a toda costa. “Ubajarta bajaim” 
elegirás la vida dice la Torá, y por esta razón debemos hacer hasta lo imposible para salvar 
la vida de una persona, incluso profanar el Shabat o cualquier otro precepto. Sin embargo 
podemos preguntarnos si es correcto y deseable prolongar una vida de sufrimientos y de 
inmensos dolores. Según el tratado de Semajot no hay diferencia entre un moribundo y 
una persona sana, ambas son vidas que debemos intentar salvar. Pero por otro lado una 
fuente talmúdica nos enseña que vivir con sufrimientos es no estar vivo.  
 

¿Qué piensas tú? ¿Vale la pena mantener con vida a alguien que sufre porque la vida es 
sagrada? 

 
5. La definición halajica de un paciente terminal 
 

Goses: Según la halajá morirá en los próximos tres días   

Si una persona mata a una persona sana, una persona enferma que está a punto de morir 

(Goses), o incluso una persona en la agonía de su muerte, el asesino debe ser ejecutado. 

(Rambam. Mishneh Torah. Hiljot Rotzeaj ushmirat nefesh 2:7) 

Trefah: Según la halajá puede vivir con dolor y con daño en sus órganos por un periodo 
largo de tiempo (incluso un año)  
 

Cuando, por el contrario, una persona se considera trefah, a pesar de que come, bebe y 
camina por el mercado, uno no se vuelve culpable ante un tribunal terrenal al matarlo. 
Toda persona se presume como físicamente sana, y una persona que lo mata debe ser 
ejecutada a menos que se sepa con certeza que es un trefah, y los médicos dicen que su 
enfermedad no tiene ninguna solución y que sin duda morirá, si no hay otro factor que lo 
haga primero.  (Rambam. Mishneh Torah. Hiljot Rotzeaj ushmirat nefesh 2:8) 

 
Explicación y preguntas: está sección es un poco compleja y no son fuentes que 
usualmente se trabajan en relación a la eutanasia pero creo que una vuelta de tuercas a las 
mismas puede llegar incluso a permitir en ciertos casos la eutanasia activa según la 
tradición judía. Goses es un moribundo, una persona que por sus heridas o enfermedad, 
morirá pronto. A esa persona no se le puede aplicar la eutanasia activa porque debemos 
darle el tiempo para despedirse de su familia y su sufrimiento no es prolongado en el 
tiempo, se acabará pronto. Sin embargo una persona enferma puede caer bajo la categoría 
de Trefah, es decir una persona que tiene dañado alguno de sus órganos centrales y que 
eso seguramente lo llevará a la muerte pero la misma no es inmediata sino que puede 
vivir por un tiempo prolongado con aquella enfermedad. Quizás podemos pensar que el 
cáncer y otras tantas enfermedades terminales que no causan una muerte inmediata, en la 
gran mayoría de los casos, entra dentro de esta categoría. Maimonides dice que una 
persona que mata a una persona trefah no puede ser juzgado por cortes terrenales, de 
alguna forma exculpa en cierta medida a aquel que aplica en este caso “la eutanasia 
activa”.  
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¿Crees que la eutanasia activa es sinónimo de asesinato? ¿Qué opinas de está diferencia entre 
Goses y Trefah? 

 
6. Eutanasia: no matar sino liberar a alguien de un terrible dolor.  

 

 Un rabino liberal en el Medioevo:  

Sucedió que una mujer que había envejecido considerablemente apareció ante Rabí Yose 

ben Ḥalafta. Ella dijo: "Maestro, yo soy demasiado vieja, la vida se ha convertido en una 

carga para mí. Ya no puedo probar la comida o la bebida, y deseo a morir”. Rabino Yose le 

contestó: "¿A qué atribuyes tu longevidad?" Ella le contestó que se debía a su hábito de 

orar en la sinagoga todos los días, y a pesar de las necesidades más apremiantes ella nunca 

se había perdido un servicio. Rab Yose le aconsejó que se abstenga de asistir a los servicios 

durante tres días consecutivos. Ella hizo caso a su consejo y en el tercer día se enfermó y 

murió. (Yalkut Shimoni, Proverbes 943)  

 No es suicidio 

“Un individuo que se quita su propia vida debido a grandes angustias mentales o físicas no 

debe ser considerado como un suicidio” (Basado en Saul Berlin, Responsa besomin Rosh) 

 Operamos basados en la “normalidad” y no a la espera de milagros 

הנס על סומכין אין  No nos apoyamos en los Milagros (a la hora de actuar) (Talmud Babli, 
Shabbat 32a) 

 Un rezo para la muerte 

“Algunas veces uno debe pedir misericordia para la persona que está enferma para que 

ella pueda morir, como en los casos de un paciente terminal quien se sufre de grandes 

Dolores” (Rabeinu Nissim en Talmud Nedarim 40a) 

 Aliviando el dolor cuando no queda ninguna alternativa 

Cuando alguien está siendo guiado para ser ejecutado, se le da un trago de vino que 

contiene un grano de incienso, para entumecer sus sentidos… (Talmud Babli, Sanedrin 

43a)  

 Final misericordioso  

Las escrituras dicen: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, por esta razón elige una 

muerte liviana (Mitat Iafah) para él”. (Talmud Babli, Pesajim 75a)  

Explicación: en esta sección, luego de haber estudiado las fuentes más importantes y 

significativas del acervo cultural judío en torno a la eutanasia, podrán encontrar diversas 

misceláneas de cuestiones adyacentes que son parte de las consideraciones en torno a la 

permisibilidad o prohibición de la eutanasia. Por ejemplo se nos dice que se puede rezar 
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para que alguien muera, para evitar sus dolores, o que el mandamiento de amar al prójimo 

como a uno mismo se cumple eligiendo para aquella persona una muerte indolora. Por 

otro lado una fuente muy significativa del Talmud nos insta a no esperar en los milagros a 

la hora de actuar, es decir cuando hay un paciente en coma hace meses o años no podemos 

tomar una decisión confiando en que por un milagro aquella persona volverá en sí ¿o si 

deberíamos hacerlo?  

7. Conclusión: Un tiempo para morir 

“Un tiempo para morir” (Kohelet 3:2). Las escrituras dicen que hay un tiempo para morir, 
pero no indica que hay un tiempo para vivir. Cuando el momento de la muerte llega, no es 

tiempo para extender la vida (basado en el Sefer Hajasidim) 
 
Explicación: en resumidas cuentas la tradición judía siempre que es posible intenta 
preservar la vida de una persona ya que toda vida es sagrada. Sin embargo cuando las 
heridas o las enfermedades son terminales la tradición rabínica permite la 
implementación de la eutanasia pasiva. La mayoría de las autoridades, sin embargo, no 
permiten la eutanasia activa por considerarlo como un asesinato.  
  


