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El libro de Rut

Rut 1:1‐5 ‐ Camino de desobediencia
1:1 En el tiempo en que los caudillos (jueces) gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un
hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. 2 El hombre se
llamaba Elimélec, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Majlón y Quilión, todos ellos efrateos, de Belén
de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí.
3 Pero murió Elimélec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. 4 Estos se casaron con mujeres
moabitas, la una llamada Orfa y la otra Rut. Después de haber vivido allí unos diez años, 5 murieron también
Majlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos.1

Autor e Importancia del libro
Los acontecimientos de Rut pasaron unos 1200 años antes de Jesucristo. La gente se contaba esta
historia de una generación a la otra. Dos generaciones más tarde el gran rey David aparece. En su
tiempo esta historia fue escrita y publicada para evitar calumnias sobre su bisabuela Rut. Por haber
tenido esa descendencia David (bajo la persecución de Saúl) pudo refugiar a sus padres a Moab (1Sam
22:3‐4). El autor mismo queda anónimo.
Toda palabra de Dios es inspirada por Él y útil para la enseñanza y corrección (2Tim 3:15‐17). El libro
de Rut nos habla:
 de "hesed" (hebreo), que es un término relacional, que significa:
o Dios se relaciona con nosotros en amor, fidelidad y benignidad
o Nosotros nos relacionamos con Dios en lealtad y fe
o Nos relacionamos entre nosotros en amor cuidándonos unos a otros
 de Jesucristo (Lc 24:27) y su obra de la redención
 de como Dios actúa por detrás de todas las circunstancias y podemos confiar en Él y tener
esperanza (Rom 15:4)
 en Rut y Booz tenemos unos ejemplos vivos como vivir una vida en fe, lealtad y dependencia
de Dios (1Cor 10:11)
En el libro de Rut no se ve los grandes milagros de Dios o victorias impresionantes sobre enemigos. Es
un relato de la vida real de personas comunes como tú y yo (ver 1Cor 1:26‐29). Pero Dios escribe su
historia con estas personas humildes, tal como lo ha hecho con José y María. Eso nos da ánimo y nos
ayuda de seguir en nuestra vida con fe, sabiendo que nuestro Señor y salvador Jesucristo tiene también
un propósito en nuestra vida y Él nos ayudará, aunque no lo vemos en seguida.
Rut no es mencionado en el resto del AT, pero aparece en la genealogía de Jesucristo Mt 1:5.

Colocación en el canon del AT
Solamente hay dos libros con el nombre de una mujer:
 Rut: una mujer extranjera se casa con un hombre de Israel
 Ester: una mujer israelita se casa con un hombre extranjero (el rey de Persia, Jerjes)
En el texto hebreo (masorético) el libro de Rut está colocado después del libro de proverbios.
Proverbios 31 termina elogiando la mujer virtuosa (ejemplar). En el libro de Rut se ve el ejemplo
práctico en Rut que es llamada mujer virtuosa por Booz (Rut 3:11).
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El libro de Rut forma parte de 5 rollos que son leídos en diferentes fiestas judías. Por terminar en su
historia en la fiesta de las semanas (terminando la cosecha del trigo, Lev 23:15‐22), Rut es leído en la
fiesta de Pentecostés.
En el texto griego (Septuaginta, LXX2) el libro de Rut es colocado después del libro de los jueces como
un apéndice. De esta manera forma un puente entre el tiempo caótico y anárquico de Jueces y la
institución de la monarquía a Samuel. Las traducciones en el español siguen el orden de la LXX.
En las cuevas del Qumrán se encontraron 4 fragmentos del libro de Rut las cuales fueron escritas en el
primer siglo antes de Cristo.

Género literario
El libro de Rut es una narración corta de hechos reales (¡no ficticio!). Está elaborada de una manera
muy cuidadosa y al mismo tiempo intrigante por sus muchos discursos. Es un drama familiar en 6 actos:
1. Descenso por la desobediencia: 3 muertes trágicas en Moab (1:1‐5)
2. Regreso al lugar que Dios quiere: profesión de fe, llegada a Belén (1:6‐22)
3. Encuentro de Rut con Booz en el campo3: favor inmerecido (2)
4. Encuentro de Rut con Booz en la era4: una propuesta audaz (3)
5. La reunión oficial la puerta de la ciudad: la redención del campo y de Rut (4:1‐12)
6. Final feliz: matrimonio y descendencia (4:13‐22)

Contexto histórico y geográfico (v1a)
~1400 éxodo de Egipto
~1350 ‐ 1050 tiempo de los jueces
Espiral de decadencia del pueblo de Dios en el tiempo de los jueces (ver Jue 2:11‐19):
 la gente va detrás de los ídolos
 Dios deja que los enemigos oprimen al pueblo
 el pueblo clama a Dios y se arrepiente
 Dios manda un libertador (un juez, caudillo):
o cap. 3:7‐11: Otoniel (Cusán Risatayin, rey de Aram Najarayin)
o cap. 3:12‐30: Aod (Eglón, rey de Moab)
o cap. 3:31: Samgar (Filisteos)
o cap. 4‐5: Débora y Barac (Jabín, rey cananeo de Jazor con su jefe del ejército Sisara)
o cap. 6‐8: Gedeón (sobrenombre Yerubaal5, madianitas)
o cap. 9: Abimélec (hijo de una concubina de Gedeón, mató a 69 de sus hermanos)
o cap. 10:1‐2: Tola
o cap. 10:3‐5: Yaír
o cap. 10:6‐12:7: Jefté ("sacrificó" a su hija, filisteos, amonitas)
o cap. 12:8‐10: Ibsán (era de Belén, tuvo 30 hijos y 30 hijas)
o cap. 12:11‐12: Elón
o cap. 12:13‐15: Abdón
o cap. 13‐16: Sansón (extraordinaria fuerza física, pero debilidad moral, filisteos)
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El libro de Rut
El tiempo de los acontecimientos de Rut no se pueden identificar exactamente.
Rut brilla como una joya de alta moral en medio de una derrota total de la moral del pueblo de Dios.
Hay un grande contraste con los capítulos anteriores de jueces, en los cuales un levita de Belén se
prostituye espiritualmente (ver Jue 17:9‐10).
El hambre en Belén es una indicación irónica de parte de Dios:
 Belén en hebreo es Bet ‐ Léhem ‐ casa del pan
 por otro lado, el hambre era una advertencia y llamar al arrepentimiento de parte de Dios por
la desobediencia de su pueblo (ver Deut 28:15…; Lev. 26:14…); también Jesús por medio de la
historia del hijo pródigo uso esta metáfora (Lc 15:11‐31)
La hambruna hace recordar historias del pasado:
 el hambre en los tiempos de Abram y su falla en Egipto (Gen 12:10‐20)
 el hambre durante los tiempos de Jacob y sus hijos que habían vendido a José a Egipto (Gen
42‐44)
Belén de Judá6 está situado unos 9 km al sur de Jerusalén. El lugar también fue llamado Efrata (vea
Miq 5:2), lo que significa en hebreo fructífero o campo fértil. A David se le llama un efrateo (1Sam
17:12). Belén es mencionado la primera vez en relación con la muerte de Raquel (Gen 35:16‐19).
Todavía hoy los judíos hacen peregrinaje a la tumba de ella.

Una familia emigra a Moab (v 1b‐2)
El texto habla de una familia, no fue una migración en masas. En vez de analizar la situación ante Dios,
arrepentirse por los propios pecados y hacer duelo por la situación moral, Elimélec decide de emigrar
a Moab.
Los nombres tuvieren en la antigüedad en la mayoría de los casos un significado:
 Dios o un rey daba un nombre para expresar su soberanía y dar una nueva identidad (Gen
32:28: Israel, 2Re 23:34: Joacim (Joaquim), 2Re 24:17: Sedequías, …)
 Los padres dieron el nombre para expresar las circunstancias o un deseo/bendición para sus
hijos (Gen 35:18: Benoní ‐ hijo de mi tristeza ‐ Benjamín ‐ hijo de mi mano derecha, …).
 La gente o uno mismo cambiaba su nombre por las circunstancias o el carácter (Jue 6:32:
Yerubaal, Rut 1:2: Mara, …)
Los nombres de la familia tienen un significado interesante:
 Elimélec: mi Dios es rey. Lastimosamente sus hechos contradicen a su nombre.
 Noemí: la placentera o dulce. Ella misma se cambia su nombre en 1:20 a Mara
 Majlón y Quilión: enfermizo y decaimiento: puede ser que hayan sufrido consecuencias en su
salud por la hambruna.
Moab, el destino de la emigración tuvo una mala reputación y una historia onerosa:
 Los moabitas salen del incesto de Lot con su hija mayor: Gen 19:30‐377
 Era un pueblo idolatra y tenía como su Dios principal a Quemós (Jer 48:7)
 Cuando el pueblo de los Israelitas salió de Egipto y más tarde pasaron por Moab, ellos eran
hostiles. El rey Balac llamó a Balán para maldecirlos (Num 22‐24). Al no salir su plan, tomo el
consejo de Balán para seducir a los hombres de Israel con las mujeres moabitas (Num
25;31:16).
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A consecuencia de ello Dios prohibió la introducción de moabitas en el pueblo de Israel hasta
la décima generación (Deut 23:2‐5).
Uno de los primeros reyes que oprimió al pueblo en su tierra prometida era el rey moabita,
Eglón (Jue 3:12‐30).

Bajo ese trasfondo la historia de Rut es más admirable y como la gracia de Dios obró a través de todos
los siglos para los que se humillan ante Él.
Más tarde en la historia de Israel se ve esta tensión entre la maldición sobre Moab y la gracia para los
que se humillan y se arrepienten:
 La maldición: Am 2:1‐3; Jer 48; Isa 15‐16; Sof 2:8‐11; Ez 25:8‐11; Neh 13:1,23‐27
 La gracia: Isa 56:1‐7; Ps 36:7‐9
Allí se ve el misterio de la aceptación de Rut. Ella se convirtió de corazón (como Rahab) y se refugió
baja las alas del Dios Todopoderoso (Rut 2:12).

Elimélec muere (v. 3)
No sabemos después de cuánto tiempo Elimélec muere ni tampoco conocemos la causa. El resultado
para Noemí era frustrante. En la antigüedad, una viuda tenía una vida dura. Seguramente puso toda
su esperanza en sus dos hijos. Lastimosamente no se decidió en este momento de regresar a Belén.

Majlón y Quilión se casan (v. 4a)
En vez de casarse con mujeres de Israel se casan con dos Moabitas, aunque hubo la prohibición de
mezclarse con los pueblos del alrededor (Deut 7:3‐4). Lo que no se nos dice es, si Rut y Orfa se
convirtieron antes de casarse. Como Orfa regreso a su pueblo y su dios es de suponer que no era así.
El principio que podemos deducir es que un hombre, una mujer creyente en el verdadero Dios y
salvador Jesucristo no debe de casarse con una mujer, un hombre que no es creyente (vea 2Cor 6:14‐
18). Tal unión va a tener muchos disgustos. Siempre hay que tener en mente, que en la unión entre
hombre y mujer en el matrimonio hay que considerar 3 niveles:





Espiritual: es el nivel más importante, si no hay comunión y entendimiento en ese nivel es muy
difícil la convivencia y casi imposible de criar a los hijos en el camino del Señor.
Social: cada uno tiene un trasfondo cultural y social. Si no hay compatibilidad y común
entendimiento e intereses las peleas y disgustos son programados. También hay que
considerar el entorno familiar (otros hijos, los padres, parientes).
Corporal: la atracción física forma obviamente parte del juego, pero eso no debe de guiarnos.

Para profundizar este tema importante indico a la literatura cristiana abundante en este tema.

Majlón y Quilión se mueren (v. 4b)
La tragedia llega a su punto culminante. Lo más horroroso que se podían imaginar ha pasado: las 3
mujeres se quedan viudas y sin hijos. En cierta manera era la consecuencia de la falsa decisión del
padre Elimélec. Después de 10 años Dios no concedió hijos y de esa forma la historia da de entender
que Dios no aprobaba estos matrimonios por un lado y que por otro ellos tampoco buscaban el rostro
de Dios.
Los 10 años de esterilidad hacen alusión a la situación de Abram y Sarai (ver Gen 16:1‐4). En vez de
confiar en Dios Sarai le propone una solución humana, la cual se acostumbraba en aquel tiempo. El
resultado ha sido de maldición y enemistad entre Israel y los árabes hasta el día de hoy.
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Aplicación para el día de hoy
La hambruna es símbolo de problemas en la vida, las cuales Dios lo permite, para que nos paremos en
nuestro camino y reflexionemos la situación. Es importante que busquemos siempre el rostro de
nuestro Señor y tengamos una comunión ininterrumpida (1Tes 5:17). En nuestras oraciones se deben
encontrar los 4 "ingredientes" que forman la "CASA" de la oración:





Confesión de nuestros errores y pecados, arrepentimiento genuino (1Jn 1:8‐9)
Adoración de nuestro trino Dios: Padre, Hijo e Espíritu Santo (Ef 1:3‐6)
Suplicas, intercesiones, plegarias por nosotros y todas las personas (1Tim 2:1‐4)
Agradecimiento, nunca podemos darle suficientemente las gracias por todo lo que nuestro
Dios ha hecho, hace y va a hacer por nosotros (1Tes 5:18)

La desobediencia lleva a consecuencias devastadoras y es muy cierto lo que dijo Samuel:
«¿Qué le agrada más al Señor:
que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios,
o que se obedezca lo que él dice?
El obedecer vale más que el sacrificio,
y el prestar atención, más que la grasa de carneros.
La rebeldía es tan grave como la adivinación,
y la arrogancia, como el pecado de la idolatría.
Y, como tú has rechazado la palabra del Señor,
él te ha rechazado como rey». (1Sam 15:22‐23)

Conclusiones y Notas personales
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