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“Génesis 19 está formado por dos episodios diferentes. El primero (v. 1-29) es la visita de 

dos mensajeros divinos a Sodoma y su destrucción al comprobar su pecado. Los visitantes 

ceden ante la insistencia de Lot y se hospedan en su casa. Más tarde, los varones de la ciudad, 

los varones de Sodoma, se ubicaron alrededor de la casa, «del dependiente al dirigente, toda 

la ciudad, entera» (19, 4), reclamando «conocerlos», un término que a menudo tiene 

connotaciones sexuales. Intentando quedar bien con sus huéspedes y con los habitantes de 

Sodoma, Lot sale y les ofrece a cambio sus dos hijas vírgenes, a las que pueden hacer lo que 

quieran (v.8).  

Cuando los sodomitas lo amenazan, los visitantes divinos intervienen y lo salvan. A 

continuación, estos mismos visitantes le indican a Lot cuál es la misión que los ha traído a la 

ciudad y lo urgen a escaparse con toda su familia, sin mirar atrás y sin detenerse en el llano. 

Tras muchas distracciones, Lot finalmente es sacado de Sodoma con su esposa y sus hijas, 

sin haber convencido a sus yernos del peligro que los acecha. Lot logra permiso para 

refugiarse en un pueblo vecino en lugar de ir a la montaña. A la salida del sol, la ciudad y 

todas sus aldeas vecinas, incluida Gomorra, son destruidas por una lluvia de azufre y fuego. 

Su mujer la contempla y se convierte en estatua de sal. Desde mucho más lejos, Abraham 

también contempla el mismo evento («miró Sodoma y Gomorra y toda la superficie de la 

tierra de la planicie», v.28), pero a Abraham no le sucede nada […]. 

Tradicionalmente el texto ha funcionado como modelo de género, incentivando en los 

varones emancipados la libertad de desobedecer repetidamente y aun así obtener de los 

mensajeros celestiales sus peticiones (Lot) y, en las mujeres y otras personas subordinadas, 

el castigo por la desobediencia a la voz divina (la lectura tradicional de la mujer de Lot). 

Esta lectura androcéntrica y patriarcal, que en este estudio hemos cuestionado, encuentra en 

esta historia un mensaje que desalienta la toma de decisiones (fuera del ámbito doméstico, 

claro) por parte de las mujeres, so pena de consecuencias desagradables y, lo que es peor; 

inmovilizadoras; que castiga a la mujer por elegir en una situación que le afecta 

profundamente, aun cuando, visto en términos cuantitativos, su espacio de autonomía era 

mínimo. 

Por otra parte, notar que la historia narrada en Génesis 19:1-29 no condena explícitamente a 

la mujer de Lot por una acción que nunca llama «castigo», nos ha permitido esbozar la 

posibilidad de que su transformación en salitre fuera una consecuencia de su propia elección.  

 

Al principio me referí a la necesidad de encontrar lecturas liberadoras en el texto bíblico. 

Tomar decisiones y responsabilizarnos por sus consecuencias es, al fin y al cabo, parte de la 

adultez, para varones y para mujeres. Saber que si miramos atrás nos convertimos en estatua 

de sal porque la destrucción no da tregua, no porque Dios nos castigue, resulta muy 



 

libertador. Saber que si nos pegan es porque el marido / padre / pareja es violento, no porque 

nacimos con el sexo equivocado y Dios nos castiga, resulta no sólo muy liberador, sino fiel 

a la Palabra de Dios. 

Los ejemplos pueden multiplicarse. El principio está planteado. Recién podemos comenzar 

a ser sujetos cuando recordamos que no tenemos un Dios con la espada de Damocles lista a 

caernos encima por pensar por cuenta propia; tenemos a YHWH, Dios del Éxodo, Dios hecho 

carne, Dios que valora nuestra capacidad de tomar decisiones, aun las que parezcan 

inmovilizarnos.” 
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