
SODOMA v.GOMORRA 
La Biblia dice que obedeciendo el mandato del Señor, Abra

ham abandonó su país y partió a las tierras de Canaán acompaña
do se su sobrino Lot. Al llegar a Canaán los dos hombres se sepa
raron. Lot se adentró en el valle del Jordán, en dirección Sur, 
acompañado de su familia y -sus rebaños, pues vio que. tóda la 
Vega del Jordán era de regadío, y levantó sus tierras en Sodoma. 

Según lo que cuenta la Biblia, eri la parte Sur del Mar Muerto 
se extendía una llanura mt:Jy fértil: el Valle Siddim.' Allí había 
cinco ciudades llamadas Sodoma, Gomarra, Adamá, Seboyim y 
Bela. Más adelante cuenta la Biblia que debido a la maldad que 
había en Sodoma y Gomarra, Dios hizo llover fuego y azufre 
sobre ellas, arrasando aquellas ciudades con todos sus habitan
tes. Sólo Lot se salvó de la destrucción, .pues Dios lo había en
contrado Justo. y le 'avisó para que huyera c.on su mujer y sus 
hijas, 'advirtiéndoles que no se detuvieran ni volvieran a ver para 
atrás. De camino, la mujer de Lot desobedeció la orden de Dios 
y cuándo se volvió para mirar lo que estaba ocurriendo, quedó 
convertida en estatua de sal. 

Hace_ alrededor de cien· años los �ient íficos com�nzaron a 
estudiar los alrededores del Mar Muerto y se interesaron también 

· por encontrar los restos de las ciudades desaparecidas. Comen
zaron a buscar al Sudeste del Mar Mllerto, haciendo excavaciones 
donde, de acuerdo con los datos que da la Biblia, se encontraba 
el Val.le Siddim. Pero los restos que encontraron ahí pertenecían 
a una ciudad que existió hace unos mil años. Y Lot vivió mucho 

· tiempo antes. 
Luego otros- científicos· descubrieron que era esa una zona de 

grandes terremotos. Pues debajo de esa región hay una falla o 

Esta es una pintura hecha por un 
famoso artista que representa la 
huida de Lot y su familia de Sodo
ma, momentos antes de que esta 
ciudad fuera destruida. A la dere
cha se puede observar a la esposa de 
Lot convertida en estatua de sal, 
por no hacer caso a la advertencia 
de no mirar hacia atrás. 



quebraqura en la corteza de la tierra. Por eso se cree que tal vez 
las ciudade-s que allí se encontraban se hundieron en el mar. 

En la parte Norte del Mar Muerto las aguas tienen 400 me
tros de p,rofundidad. En, la parte Sur, la profundidad del mar es 
de apenas 15 a 20. metros., Los científicos creen que esta elevar 

. ción del lado Sur se produjo a causa de un fuerte terremoto 
que debió ocurrir unos mil 900 años antes del nacimiento de 
Cristo, o sea hace por ahí de 4 mi I años. Y precisamente e,n ese. 
�iempo vivieron Abraham y Lot. 

Se cree que esta catástrofe arrastró hacia las profundidades 
del Mar Muerto las ciudades del Valle Siddim, formando así 
como una montaña bajo el agua. Probablemente cuando ocurrió 
el terremoto hubo explosiones, descargas e"léctricas, desprendi
mientos de gases y llamaradas. Todo esto concuerda con lo que 
cuenta la Biblia sobre la destrucción de Sodoma y Gomarra. 

Háy también otros datos que confirman que en esta región 
se encontraban las dos ciudades desaparecidas. Cerca del Mar 
Muerto se extienden unas colinas de unos 45 metros de altura 
y 15 kilómetros de largo� Y cuando les da el sol, se puede ver 
como un resplandor de diamantes. Y es que la mayor parte de 
esta peqweña cordillera está formada de cristales de sal. Algu
nas rocas de este material parecen estatuas. En su forma, la gen
te cree a veces rec�:>nocer figuras hu manas� Esas raras estatu�s 
de sal nos recuerdan· el relato de la Biblia, que cuenta que la 
mujer de Lot fue convertida en estatua de sal por su desobe
diencia. 

Pero no se ha podido todavía desentrañar el secreto que guar
da el Mar· Muerto. Ali í continúan sumergidas las ciudades que 
sufrieron el castigo de Dios, como un ejemplo para los que pro
vocan la ira del Señoi: por sus pecados. Pero al mismo tiempo co
mo una esperanza para los que obedecen los mandato,s divinos. 
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