
Parashat Vaierá 

Sobre castigos colectivos o sobre como separar entre culpables e 
inocentes. 

Parashat Vaierá tiene una de las escenas más clásicas y dramáticas del Tanaj: Abraham 
negociando con D-s para salvar la vida de los inocentes tras la decisión de D-s de destruir 
Sodoma y Gomorra. Varios son los planteos teológicos-políticos a los cuales nos enfrenta 
nuestra Parashá ¿Se debe castigar al justo junto con el inocente? ¿Son los castigos colectivos 
eficaces? ¿Se debe evaluar por la mayoría o tomar a cada uno de forma individual? ¿Es acaso el 
justo en parte responsable por el quehacer del malvado? Más a nivel práctico ¿Se puede distinguir 
entre justos y culpables a la hora de aplicar un castigo general?  

Este es el contexto, para quien no conoce o recuerda. Tres ángeles visitan a Abraham. Luego de 
anunciarle a su esposa Sará que quedará embarazada se disponen a ir hacia Sodoma (el reino 
madre de otras cuatro ciudades satélites) donde D-s ha decidido destruir dichas ciudades por la 
iniquidad de sus habitantes. D-s, por su relación cercana con Abraham, decide no ocultarle el 
plan y le dice destruirá dichas ciudades por la perversidad de su gente. Abraham, sin embargo, 
no se queda callado y acepta con sumisión la decisión de D-s sino que lo cuestiona basado en 
los propios principios morales que Él le transmitió. Vaigash Abraham, y se acercó Abraham nos 
dice la Torá, y los sabios lo interpretan diciendo que se acerco para hacer la guerra con D-s, para 
persuadirlo con palabras bellas y argumentos y para rezar por los habitantes de Sodoma y 
Gomorra (Gen. Rabá 49:8): 

Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 
cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a 

los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con 
el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, 

¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Hashem: Si hallare en Sodoma 
cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. (Gen. 18:23-

26) 

Al comienzo D-s esta enojado con los habitantes de Sodoma y Gomorra y es su enojo el cual lo 
lleva a pensar destruir a TODA la ciudad por la iniquidad de muchos de sus habitantes. Y así lo 
traduce y entiende el Targum Onkelos al traducir la pregunta de Abraham de la siguiente manera: 
“¿Tu enojo1 te llevará a destruir al justo junto al malvado?”. Cuando nos enojamos “perdemos el juicio” 
y ponemos a todos en la misma bolsa y no medimos las consecuencias de nuestras acciones y a 
cuantos no involucrados los puede afectar. A D-s, al parecer, le pasa lo mismo. Por el contrario 
el Ramban no ve al enojo como la perdida del equilibrio emocional o racional sino que por el 
contrario entiende que “El enojo del Santo bendito Sea es su atributo de justicia”. El enojo y la 
indignación es la respuesta lógica, divina y de los seres humanos, frente a un acto de injusticia. 

 
1  Ver Rashí a Gen. 18:23: ףַאַה ,ֹוׁשּורֵּפ @ָּכ ,זֶגֹר ןֹוׁשְל ֹומְּגְרִּתֶׁש ,סֹולְקְנֻא לֶׁש םּוּגְרַתְלּו .הֶּפְסִּת םַגֲה 

עָׁשָר םִע קיִּדַצ הֶּפְסִּתֶׁש Eֲאיִּׂשַי :		



¿Cómo D-s no se iba a enojar cuando la gente actuaba incorrectamente y así lo sostenía en el 
tiempo? 

Según el Midrash uno de los argumentos principales que uso Abraham para doblegar a D-s fue 
decirle que lo que estaba haciendo era una profanación (Jilul) de Su propio nombre ya que si 
destruía a justos e inocentes nuevamente en Sodoma y Gomorra la gente iba a decir: “Es lo que 
suele hacer D-s todo el tiempo, destruir a justos y culpables de la misma forma como ya lo hizo 
con la generación del diluvio y la generación de la torre de Babel”. (Tanjuma, Vaierá 8). ¿Acaso 
el único inocente en toda la generación del diluvio era Noé? ¿Nadie más debió haber sido 
salvado? ¿Acaso no murieron seguramente con el diluvio más inocentes junto a todos los 
culpables? Y en torno a la torre de Babel ¿Todos sus constructores debieron morir aplastados 
por su caída? ¿Acaso no había justos en sus tiempos que todos tuvieron que ser castigados y 
dispersados?  

D-s no hace oídos sordos al reclamo y los argumentos de Abraham. Lo escucha. Piensa. 
Reflexiona. Y cambia. Y quizás esto es lo que él estaba buscando en todo momento, que 
Abraham alce la voz en favor de los inocentes como no había hecho Noaj. Noé se salvó pero 
solo. Abraham, sin embargo, es el que decide luchar por los inocentes y alzar la voz por los 
indefensos que serían castigados junto a los culpables si nadie luchaba en su favor. Finalmente 
entonces D-s acepta el planteo de Abraham y dice que si entre todos los habitantes de la ciudad 
hay 50 justos por “ellos” no destruirá a los demás. Abraham sigue negociando con D-s y llegan 
hasta 10. Si 10 justos se hayan allí no solo que esos 10 justos serán salvados sino que por su 
mérito todos los malvados también serán salvados. 

Lamentablemente, y lamento espolear para quien no conoce la historia (en favor mío tiene más 
de 3000 años por lo cual deberían conocerla), ni siquiera diez justos se hayan en la ciudad por lo 
cual D-s decide destruir todo Sodoma y Gomorra. Sin embargo la pregunta sobre los castigos 
colectivos, sobre como distinguir entre justos e inocentes sigue presente. Por un lado el Malbim 
(a Gen. 18:23) nos regala una poderosa comparación entre este episodio y la última plaga de 
Egipto. Allí D-s le hace marcar a los “justos”, los israelitas, las puertas de su casa para saltearlos 
a ellos cuando la plaga de la muerte de los primogénitos asole Egipto. Y es más, según el Midrash 
como leemos en la Hagadá, solo él, y no a través de un ángel llevaría acabo esta última plaga ya 
que D-s tiene la capacidad de distinguir a la hora de atacar entre justos y malvados pero los 
mashjitim (destructores) como en el caso de Sodoma y Gomorra a través de sus ángeles no tienen 
aquella capacidad. Los justos, en este sentido, muchas veces se ven atrapados junto a los 
malvados no porque ellos lo merezcan sino que simplemente, en términos prácticos, no pueden 
ser salvados ya que la destrucción no distingue entre personas sino que tan solo destruye. Si un 
barco se hunde las aguas no pueden distinguir entre quien es justo para ser salvado y quien es un 
malvado para ser hundido. Una enfermadad tampoco distingue. Una guerra tampoco distingue. 
E incluso muchas veces una ley o un castigo que debiera ser solo para algunos en términos 
prácticos tampoco puede distinguir y muchos inocentes, lamentablemente, se ven también ellos 
atrapados.  

En Parashat Vaierá, aunque mucho más oculto, no es la única vez que un hombre debate con 
D-s sobre la (in)justicia de castigar a cuplables conjuntamente con inocentes. Abimelej también 
lo hace: 



De allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como 
forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelej rey de Gerar 
envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelej en sueños de noche, y le dijo: He aquí, muerto 

eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelej no se 
había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? (Gen. 20:1-4) 

Utilizando incluso casi las mismas palabras y expresiones que Abraham, Abimelej, el rey de 
Gerar, también lo interpela a D-s acusándolo que es injusto que él (y su pueblo) sean castigados 
por algo que no hicieron. Él fue engañado por Abraham entonces ¿por qué ahora él debería 
morir? Ibn Ezra (a Gen. 20:4) nos ofrece dos posibles interpretaciones a esa pregunta Por un 
lado, como ya dijimos Abimelej le pregunta de porque él debería morir si es inocente sin embargo 
otra lectura podría ser, incluso si él como rey asume la responsabilidad por más que haya sido 
engañado de haber estado con una mujer casada, ¿por qué su pueblo debiera sufrir las 
consecuencias y morir por su pecado? Ya que como explica el Shadal era la costumbre del mundo 
antiguo que si un rey pecaba su propio pueblo también podía ser castigado junto a él.  

¡Es injusto! Grita Abimelej. Y al igual que hace Abraham, según el Midrash, lo critica a D-s 
diciendo que este al parecer es su pasatiempo y de la misma forma que a él lo esta condenando 
siendo inocente: “Así también juzgaste a la generación del diluvio y de la Torre de Babel siendo 
ellos también inocentes” (Gen. Raba 56:6). Y más aún, el Bejor Shor, también compara esta 
situación con lo que sucedido previamente en Sodoma y Gomorra dando a entender que 
Abimelej estaba enterado que algún justo también murió de forma injusta tras la destrucción de 
aquellas ciudades.  
 
Por suerte, en este segundo caso de la Parashá, D-s no lleva acabo el castigo comprendiendo que 
honestamente Abimelej había sido engañado. El justo se salvó de un castigo injusto. Y sin 
embargo la pregunta queda en pie. Y aún sigue en pie fuera de Parashat Vaierá, a lo largo de la 
propia tradición bíblica. Por un lado la Torá nos dice que los hijos sufrirán las transgresiones de 
sus padres hasta la tercera y cuarta generación (Ex. 20:5) y por el otro “Los padres no morirán 
por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su pecado.” (Deut. 24:16). Es 
como si la propia tradición judías nos invitará a pensar que son preguntas y dilemas que siempre 
permanecerán abiertos. Que en la “teoría” todos podríamos coincidir que es injusto que el 
inocente sufra las consecuencias (y sea castigado) por los errores o conjuntamente con el 
malvado pero en la realidad, en este mundo que vivimos, ¿se puede siempre disociarlos? Solo 
me quedan preguntas y son estás preguntas que quiero compartir con ustedes.  
 
¿Se puede aplicar una ley/sanción donde estar seguros que algunos “inocentes” no se verán 
afectado conjuntamente con los trasgresores? ¿Sirven los castigos colectivos a nivel social o 
escolar? ¿Le cabe alguna responsabilidad al justo/inocente frente a la transgresión de los 
malvados? ¿Depende la decisión de las cantidades y los promedios entre “justos” y “culpables”? 
¿Pueden las tragedias o los avatares de la naturaleza distinguir entre justos y malvados?   
 
Creo que todos quisiéramos ser esa voz de la conciencia de Abraham y de reclamar por un 
sistema más justo que individualice a cada quien pero ¿es acaso eso posible? ¿Acaso vivir en 
sociedad no es también someterse, voluntaria o involuntariamente, a lo que suceda a nuestro 
alrededor? ¿Acaso no hablan los economistas de externalidades positivas y negativas? ¿Acaso no 
gozamos de los beneficios de los logros de otros sin nosotros ser parte del mismo? ¿Por qué no 
deberíamos también sufrir las consecuencias por los errores de otros con los que convivimos? 



¿Se puede separar al individuo de la sociedad circundante? Creo que esta es una de las preguntas 
que nos deja para pensar nuestra Parashá.  
 
Shabbat Shalom, 
Rab. Uri 
 

 


