
                                                                                              
 

 

 

La sociedad malvada 

Por Ioji Brandes 

 

 

   La maldad de Sdom (Sodoma) se describe en una frase muy tendenciosa, que intenta 

convencernos de que todos los habitantes de la ciudad, sin distinción, se asociaron en el delito: 

 

Antes de que se acostasen, los hombres de la ciudad, los hombres de Sdom, cercaron 

la casa, tanto jóvenes como ancianos, todo el pueblo de todos los rincones. 

 

   El versículo claramente se esmera en mencionar todas las palabras posibles en plural: ”Los 

hombres de la ciudad”, “Los hombres de Sdom”, “tanto jóvenes como ancianos”,  ”Todo el 

pueblo”, “De todo los rincones”. 

 

   ¿Acaso esta descripción es real?  

¡Por supuesto que no! Inmediatamente descubrimos que la  multitud que rodeaba la casa 

pedía violar a los visitantes. No es posible que todos los hombres de la ciudad fueran violadores; 

es más, es imposible que todos sientan placer por el sexo masculino. Queda claro que mujeres y 

niños no participaron, ni tampoco lo hicieron ancianos y enfermos. Podemos suponer, con alto 

grado de certeza, que allí había también hombres adultos sanos que preferían jugar con sus 

niños o acostarse con sus mujeres, o simplemente ir a dormir temprano en lugar de participar de 

actos de violación... 

 

   La descripción extrema, exagerada, tan poco real, destinada a justificar a D-s en su discusión 

con Abraham (acerca de los 10 hombres justos) y demostrarnos que el exterminio de Sdom es 

un castigo merecido, provoca un efecto contrario. Todo aquel que lee el relato comprende 

inmediatamente éste no tiene ninguna lógica, ninguna racionalidad ni credibilidad alguna, y 

toma aun más conciencia de la falta de justicia en el exterminio de una sociedad entera, con 

todos sus integrantes: hombres, mujeres y niños. 

¿Acaso en el afán de justificar a D-s los autores del texto no prestaron atención al 

hecho de que Sdom emerge grotesca y no confiable? La continuación del relato me lleva a la 



                                                                                              
 

 

conclusión de que justamente esa fue su intención, y que ellos decidieron que la   

homogeneidad   sea   la característica central de la sociedad malvada de Sdom. 

 

 Rabi Shimshon Rafael Hirsch aportó una importante explicación al respecto. El Rabino Hirsch 

vivió en Alemania en el siglo XIX y, a pesar de ser ortodoxo, creyó fervientemente que el 

judaísmo y los valores éticos occidentales pueden integrarse,  sin  contradicción  alguna.  A  fin  

de  comprender  la  profunda revolución que provocó su ideología (conocida con el lema de 

“Torá con Estudios Seculares”, bajo cuya influencia nació y se desarrolló el Sionismo Religioso) 

recordemos la oposición inmediata de la comunidad ortodoxa, que perdura hasta hoy, a valores 

tales como “feminismo”, humanismo” o “democracia”. 

 

   El Rabino Hirsch interpreta el relato de Sdom como una señal de advertencia diseñada para 

identificar una bacteria social, peligrosa y violenta. En sus primeras etapas de desarrollo se 

considera a la bacteria precisamente como una fuerza positiva llamada “Unión” o “Consenso”, 

pero si se le permite crecer y fortalecerse es probable que convierta a una sociedad sana y 

normal en una sociedad malvada. Esa bacteria recibe el nombre de “uniformidad”. 

 

  Una sociedad uniforme es una sociedad enferma. La diversidad y la pluralidad de ideas son 

mecanismos altamente eficaces que protegen a la sociedad en su interior. En cambio, en 

una sociedad uniforme la maldad puede florecer sin dificultad, pues no hay en ella quien 

haga escuchar su voz de protesta o levante un estandarte opositor. Rabi Shimshon Rafael Hirsch 

le teme enormemente a la uniformidad social, y lo que más lo atemoriza es una sociedad 

uniforme que también es obediente. 

 

   Cuando leemos las palabras del Rabino Hirsch nos resulta difícil creer que él vivió en 

Alemania unas décadas antes del surgimiento del  Nazismo, lo que lo convierte, a mi entender, 

en casi un profeta: 

 

De forma excesivamente destacada se cuenta aquí quiénes fueron las  personas  

que  rodearon  a  la  casa  de  Lot  -  extraños  que representaban   al  Estado,  

que   protestaban   por  “La  violación descarada de una ley vigente en el Estado”. 

La hospitalidad era considerada en Sdom como un crimen tan grave que hasta veían 



                                                                                              
 

 

la necesidad de mostrar los cuerpos de los extraños como ejemplo para  el  

pueblo  y  evitar  así  toda  reaparición  de  signos  de hospitalidad. Si no se hubiese 

expandido tanto y de manera tan horrible la maldad en Sdom, difícilmente se habría 

llevado a cabo un hecho semejante  en una población completa. El pueblo 

hubiese podido poner un tope al crimen humano. Sin embargo, todos - ancianos y 

jóvenes, el vil y el notable - todos se unieron, como un solo hombre, en este hecho 

tan inhumano como inmoral. 
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