RUT 101
AUTORÍA
Algunos libros de la Biblia llevan el nombre de su presunto autor, y algunos incluso son cartas de una
persona específica a una persona específica, o al menos están escritos en el estilo de una persona en
particular. En Rut, no se declara un autor. La tradición enseña que Rut fue escrita por el profeta Samuel.
Los eruditos todavía debaten sobre cuándo se escribió Rut. Por su estilo, el libro puede haber sido
escrito en la época del rey David (lo que haría posible que lo haya escrito el profeta Samuel), ya que
termina con una genealogía que rastrea a Rut hasta David. Otros argumentan a través de un estudio del
lenguaje, así como de temas de migración, que Rut fue escrita después del exilio y regreso de Babilonia.
Si es cierto, entonces este libro sobre una fiel esposa extranjera que dio a luz a un antepasado de David
podría haber sido escrito como un punto de vista alternativo al libro de Esdras, en el que las esposas
extranjeras son expulsadas junto con sus hijos.
EL LIBRO DE RUT
Algunos se han preguntado por qué se llama el libro de Ester y no el libro de Noemí de Belén; Belén
ha sido comparada a Job. Noemí lo perdió todo: primero ella y su familia se mudaron a Moab durante
una hambruna, luego murió su esposo y luego sus dos hijos. Como Job, Noemí culpó a Dios por estas
pérdidas. Noemí animó a sus nueras viudas, Orfá y Rut, a regresar a sus familias, pero Rut se quedó con
Noemí, un ejemplo de desinterés y amor asombrosos. Sea Noemí o Rut la protagonista, esta historia
explora temas de jesed (bondad sagrada) así como el sufrimiento, la identidad y la condición de ser
extranjero, la migración y la inseguridad alimentaria, y la subsistencia.
En el Antiguo Testamento, Rut es parte de la sección llamada Escritos, que también incluye los Salmos,
Job y Eclesiastés. Las otras secciones del Antiguo Testamento son la Torá (los primeros cinco libros) y los
Profetas. Nuestros hermanos judíos leen a Rut durante la celebración de Shavuot; para los cristianos, fue
durante este festival, la Fiesta de las Semanas, que ocurrió Pentecostés y el Espíritu descendiendo sobre
la iglesia. Para los episcopales y otros cristianos tradicionales que usan el Leccionario Común Revisado,
las lecturas de Rut se leen los dos domingos del ciclo del leccionario de tres años (Año B), desde fines de
octubre hasta principios de noviembre, y la segunda lectura suele ser reemplazada por la Fiesta de Todos
los Santos. Eso hace que sea muy poco leído, pero el Club Bíblico nos la oportunidad de estudiar el libro
en profundidad.
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TEMAS
Jesed. Esta palabra, que significa bondad sagrada o misericordia constante, aparece por primera vez en
el capítulo 1, cuando Noemí le ordena a ambas nueras que regresen a sus casas paternas, pidiéndole al
Señor que les muestre el jesed que le han mostrado a Noemí. Noemí ve jesed de parte de Dios cuando
se entera de la bondad de Booz, que permitió que Rut espigara en su campo. La forma en que Rut
permanece leal a Noemí y le ofrece su hijo primogénito a Noemí también ejemplifica jesed.
Sufrimiento. Noemí, como Job, pierde todo en el primer capítulo de este libro, lo que genera preguntas
sobre dónde está Dios en medio del sufrimiento.
Identidad y la condición de ser extranjero. Rut se convierte en parte de la familia de Naomi y se niega
a cambiar esta identidad, incluso cuando cambia de casa y de marido. En el libro se hace referencia
continuamente a Rut como Rut la moabita, hasta que ella y Booz se casan. Llamarla Rut la moabita
enfatiza su condición de extranjera. Esto funciona en beneficio de Booz cuando habla con el otro
pariente sobre ella, ya que enfatizar que es extranjera parece desalentar a ese pariente de comprar la
tierra de la familia ya que casarse con Rut sería parte del trato.
Migración e Inseguridad alimentaria. Una hambruna en Belén (Belén significa “casa del pan”) lleva a
una familia a emigrar a otra tierra, y el fin de la hambruna los impulsa a regresar. Muchos hoy pueden
identificarse con este tema de la inseguridad alimentaria por causa de las sequías y las hambrunas
que hoy genera el cambio climático. De hecho, recientemente se acuñó la palabra “ecoansiedad”, que
significa ansiedad por la manera en que el medio ambiente se encuentra hoy amenazado.
Subsistencia. La familia inicialmente migra para sobrevivir. Más tarde, después de la muerte de su
esposo e hijos, Noemí parece querer darse por vencida, pero su nuera, Rut, está decidida a sobrevivir.
Cuando Naomi ve la oportunidad que Rut les ha abierto, también hace planes para asegurar su
subsistencia.
ALGUNAS CITAS
Pero Rut le contestó: «¡No me pidas que te deje y que me separe de ti! Iré a donde tú vayas, y viviré
donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí quiero
ser enterrada. ¡Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la
muerte!». —Rut 1:16-17
En eso, Booz llegó de Belén y saludó a los segadores: «¡Que el Señor esté con ustedes!». «¡Que el Señor
le bendiga a usted!», le respondieron ellos. —Rut 2: 4
«¿Quién eres tú?», preguntó Booz. «Soy Rut, su servidora», contestó ella. «Usted es mi pariente más
cercano y tiene el deber de ampararme. Quiero que se case usted conmigo». —Rut 3:9
Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez porque tu nuera, que te ama y te es mejor que siete hijos, lo
ha dado a luz. —Rut 4:15
Y las vecinas le dieron nombre diciendo: «¡Un hijo le ha nacido a Noemí!». Y le pusieron por nombre
Obed. Él fue el padre de Isaí, padre de David. —Rut 4:17
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