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Planificación para 6to grado - Cuestiones sociales 

en el Libro de Rut 

La planificación trata el Libro de Rut y se enfoca en cuestiones sociales que surgen de él. El 

relato eleva la cuestión del abandono de Israel y el regreso a ella, y en qué condiciones es 

correcto tomar estas medidas. El plan también hace referencia a las Leyes de la Tierra dirigidas a 

la preocupación por los débiles que aparecen en el relato y en el precepto de la fiesta, así como 

en relación al extranjero.  

 

● Lección 1 - El relato del Libro de Rut.  

● Lección 2 - Abandono de Israel y Alyah a ella: La emigración de Elimelec y su familia de 

Israel; la pregunta de la legitimidad de abandonar Israel y la responsabilidad de los titulares 

de roles en la sociedad. 

● Lección 3 - Siega y mies para los pobres: Las Leyes de la Tierra se ocupan de los débiles - 

siega y mies para los pobres y el rastreo de sus fuentes bíblicas. Evaluación de la percepción 

social que surge de estas leyes y su relación a la Fiesta de Shavuot. 

● Lección 4 - El trato al extranjero en el Libro de Rut y en la Sociedad: La relación al extranjero 

en el Libro de Rut y en otras fuentes.  

 

Lección 1 - Emigración y Alyah en el Libro de Rut 

Objetivos 

● Aprendizaje del relato del Libro de Rut. 

● Debate sobre los factores para emigrar de Israel en el Libro y al día de hoy. 

● Debate sobre la responsabilidad de los titulares de roles de enfrentar las dificultades.  

● Énfasis en la importancia de la relación a la Tierra de Israel y su asentamiento en ella. 

 

Procedimiento 

1. Lectura del capítulo 1 y respuesta a preguntas. 

2. Lectura del Midrash y respuesta a las preguntas. 
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3. El juicio de Elimelec - repartiremos a la clase entre acusación y defensa. Cada grupo deberá 

buscar en el relato y agregar alegaciones a favor y en contra de la emigración de Elimelec a 

Moab. 

 

El libro de Rut, capítulo 1 

1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de 

Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos.  2 El nombre de aquel varón 

era Elimelec, y el de su mujer, Noemí; y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Quelión, efrateos de 

Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. 3 Y murió Elimelec, marido de 

Noemí, y quedó ella con sus dos hijos.  4  los cuales tomaron para sí mujeres moabitas; el nombre de una 

era Orfa, y el nombre de la otra, Rut; y habitaron allí unos diez años.  5 Y murieron también los dos, 

Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido.  6 Entonces se 

levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab: porque oyó en el campo de Moab que 

Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.  7 Salió, pues, del lugar donde había estado, y con 

ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judea.  8 Y Noemí dijo a sus dos 

nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre; Jehová haga con vosotras misericordia, como la 

habéis hecho con los muertos y conmigo.  9 Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa 

de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron.  10 y le dijeron: Ciertamente nosotras 

iremos contigo a tu pueblo.  11 Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías; para qué habéis de ir 

conmigo: Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos. 

 

12Volveos, hijas mías, e idos; porque yo ya soy vieja para tener marido: Y aunque dijese: Esperanza 

tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos.  13 habíais vosotras de 

esperarlos hasta que fuesen grandes; Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos; No, hijas 

mías; que mayor amargura tengo yo que vosotras,   

Pues la mano de Jehová ha salido contra mí.  14 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa besó 

a su suegra, mas Rut se quedó con ella.  15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a 

sus dioses; vuélvete tú tras ella.  16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de 

ti: porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será 

mi pueblo, y tu Dios mi Dios.  17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga 

Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. 

● ¿Por qué abandona la familia de Elimelec Belén? 
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● ¿Cuándo quiere Noemí volver a Judea? ¿Cuál es el factor que influye sobre la emigración y 

sobre la Aliyah? 

● ¿Ustedes consideran que es una razón justificada para dejar la tierra? 

 

Dijo el Rabino Shimon:  

Elimelec y Shalmin y cierto hombre y el padre de Naomí son todos hijos de Nachshon hijo de 

Aminadav. Y Elimelec y Mahlón y Quelión, eran quienes mantenían a la generación.  

¿Y por qué fueron castigados? Porque salieron de la Tierra de Israel fuera de ella, como ya se ha 

dicho: Y toda la ciudad se torna sobre ellos, y así sucesivamente  

(Midrash Tanjuma Parashá en el Monte Sinaí) 

● ¿Qué dice el Midrah Tanjuma sobre el origen y el estatus de Elimelec? 

● ¿Cómo explica el Midrash la muerte de Elimelech y sus hijos? 

● ¿Cuál es la relación entre el rol y el estatus de Elimelec y su familia al castigo recibió por sus 

acciones? 

● ¿Qué opinan ustedes sobre la percepción de que una persona con cierto estatus en la 

sociedad tiene una responsabilidad más grande? ¿Y es por ello que fue juzgado con 

severidad? 

 

Lección 2 - Siega y mies para los pobres - Leyes sociales 

Procedimiento: Lectura de un extracto y respuesta a las preguntas. 

Rut Capítulo 2 

2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos 

de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía.  3 Fue, pues, y llegando, 

espigó en el campo en pos de los segadores; y aconteció que aquella parte del campo era de 

Boaz, el cual era de la familia de Elimelec.  

...  ¿De quién es esta joven?  6 Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la 

joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab.  7 y ha dicho: Te ruego que me 

dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la 

mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento.  8 Entonces Boaz dijo a Rut: Oye, 

hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí; y aquí estarás junto a mis criadas.  9 

Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; porque yo he mandado a los criados que no te 
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molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados.  10 Ella 

entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: Por qué he hallado gracia en tus ojos 

para que me reconozcas, siendo yo extranjera.  11 Y respondiendo Boaz, le dijo: He sabido todo 

lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a 

tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes.   

... 14 Y Boaz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el 

vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y 

le sobró.  15  Luego se levantó para espigar. Y Boaz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja 

también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis.  16 y dejaréis también caer para ella algo 

de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis.   

17 Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un 

efa de cebada.  18 Y lo tomó, y se fue a la ciudad; y su suegra vio lo que había recogido. Sacó 

también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio.  19 Y le 

dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha 

reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: El nombre del varón con 

quien hoy he trabajado es Boaz.  20 Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de Jehová, pues que 

no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le 

dijo Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos.   

● ¿Qué hace Rut para mantener a Noemí y a sí misma? ¿Por qué tiene que ir a segar atrás 

de los segadores? 

● Según lo que dijeron los segadores, ¿cuánto alcanzó Rut a segar? 

● ¿Qué les ordena Boaz a los segadores? ¿Qué puede hacer Rut? 

● ¿Por qué Rut recibe un trato especial?  

● Del trato especial a Rut, ¿qué aprendemos sobre la relación a las cosechadoras en 

general? 

● ¿Por qué Rut se sorprende del trato de Boaz? 

 

Levítico 23 

(15) Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla 

de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 
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(16) Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces 

ofreceréis el nuevo grano a Jehová: (20) Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida 

delante de Jehová, con el pan de las primicias y los dos corderos; serán cosa sagrada a Jehová 

para el sacerdote: (21) Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de 

siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones:  

(22)Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni 

espigarás tu siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. 

● ¿Qué preceptos aparecen en este extracto? 

● ¿Qué es la mies del campo? ¿Qué es la siega? ¿Qué se debe hacer con ella? ¿A quién está 

destinada? 

● ¿Cuál es la relación entre la Fiesta de Shavuot y la siega y la mies? 

● ¿Cómo explica este extracto las acciones de Rut? 

● ¿Se conformó Boaz con lo que ordena la Ley en su trato hacia Rut? ¿Qué hizo más allá de 

eso? 

● ¿A qué problema otorgan respuesta estas leyes? ¿Cuál es la respuesta para los pobres hoy 

en día? 

 

Lección 3 - Ama al extranjero -El trato al extranjero en el 

Libro de Rut y en nuestros días: 

● Identifiquen todos los lugares en los que aparece el trato al extranjero en el Libro de Rut. 

● ¿Cuál es el trato adecuado según lo que se entiende del Libro? 

● ¿Cuál es el trato aceptado al extranjero según lo que se entiende del Libro? 

● ¿Cuál es la decisión que toma Rut? ¿Cuál es la parte del público en Belén en esta decisión? 

● ¿Cuál es el mensaje que podemos tomar del Libro para nuestra vida hoy? 
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Rut, capítulo 1 

15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú tras ella.  

16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti: porque a dondequiera que tú 

fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.  

17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, que 

sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. 

● ¿Cómo se convierte Rut al judaísmo? ¿Cuál es el proceso por él que atraviesa para unirse al 

Pueblo de Israel? 

● ¿Es un proceso oficial y externo o un proceso interno? 

Rut Capítulo 2 

5 Y Boaz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven?  6 Y el criado, 

mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los 

campos de Moab.  7 y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre 

las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un 

momento. 

● ¿Cómo es identificada Rut? ¿Cuál es su título? ¿Qué es lo que la caracteriza? 

 

10 Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: Por qué he hallado gracia en tus 

ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera.  11 Y respondiendo Boaz, le dijo: He sabido 

todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu 

padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes.  12 

Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, 

bajo cuyas alas has venido a refugiarte. 

● ¿Cómo se define Rut a sí misma? 

● ¿Por qué Rut se sorprende del trato de Boaz? ¿Qué se puede aprender de esto al trato a los 

extranjeros? 

● ¿Cómo trata Boaz a Rut? ¿Según que la juzga? 

● ¿Cuál es el precepto que aparece en el extracto? ¿A quién se dirige? 

● ¿Que es posible aprender sobre la condición de los extranjeros en la sociedad? 
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33 Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. 

34 Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a 

ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová  vuestro Dios. 

Levítico 19 

 

9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra 

segada. 10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña: 

Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. 

Levítico 19 

 

 

 

 

 

● ¿Qué está prohibido hacerle al extranjero? ¿Por qué el precepto hace referencia justamente al 

extranjero? ¿Por qué es más fácil engañar al extranjero? 

● ¿Cuál es el trato que la Biblia exige para el extranjero? 

● ¿Cuál es la justificación para el trato exigido al extranjero? 

● ¿Dónde se otorga este trato en el Libro de Rut? 

 

 

 

 

 

 

Rut Capítulo 4 

13 Boaz, pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer; y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y 

diese a luz un hijo. 

14 Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, 

cuyo nombre será celebrado en Israel. 

15 el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez: pues tu nuera, que te ama, lo ha 

dado a luz; y ella es de más valor para ti que siete hijos. 

16 Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. 

17 Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí; y lo llamaron Obed. 

Este es padre de Ishaí, padre de David. 

¿Qué le dicen las mujeres a Naomí sobre Rut? 

¿Hacen referencia a su origen? 

¿Qué se puede aprender del mensaje de Libro de Rut sobre el trato a los extranjeros del hecho 

de que Rut es la bisabuela del Rey David? 

Piensen la situación hoy, ¿cómo trata la sociedad a los extraños y extranjeros? 

¿A la gente que vive aquí pero no es originaria del lugar? 
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El libro de Rut 

Rut, capítulo 1 

1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de 

Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos.  2 El nombre de 

aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí; y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Quelión, 

efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí.  3 Y murió 

Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos.  4  los cuales tomaron para sí mujeres 

moabitas; el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Rut; y habitaron allí unos diez años.  5 Y 

murieron también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y 

de su marido.  6 Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab: porque oyó 

en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.  7 Salió, pues, del lugar 

donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de 

Judea.  8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre; Jehová haga 

con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo.  9 Os conceda Jehová 

que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y 

lloraron.  10 y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo.  11 Y Noemí respondió: 

Volveos, hijas mías; para qué habéis de ir conmigo: Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser 

vuestros maridos.  12 Volveos, hijas mías, e idos; porque yo ya soy vieja para tener marido: Y aunque 

dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos.  13 Habíais 

vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes; Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, 

hijas mías; que mayor amargura tengo yo que vosotras.  14 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; 

y Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella.  15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto 

a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú tras ella.  16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me 

aparte de ti: porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu 

pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.  17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así 

me haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos.  18 Y 

viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.  19  Anduvieron, pues, ellas dos 

hasta que llegaron a Belén; y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió 

por causa de ellas, y decían: No es ésta Noemí.  20 Y ella les respondía, no me llamen Noemí: sino 

llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso.  21 Yo me fui llena, 

pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado 

testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido.  22 Así volvió Noemí, y Rut la moabita su 

nuera con ella; volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la 

cebada. 
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Rut Capítulo 2 

Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec: el cual se llamaba 

Boaz.  2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos 

de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía.  3 Fue, pues, y llegando, espigó 

en el campo en pos de los segadores; y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual 

era de la familia de Elimelec.  4 Y he aquí que Boaz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea 

con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga.  5 Y Boaz dijo a su criado el mayordomo de los 

segadores: ¿De quién es esta joven?  6 Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es 

la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab.  7 y ha dicho: Te ruego que me dejes 

recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta 

ahora, sin descansar ni aun por un momento.  8 Entonces Boaz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a 

espigar a otro campo, ni pases de aquí; y aquí estarás junto a mis criadas.  9 Mira bien el campo que 

sieguen, y síguelas; porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve 

a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados.  10 Ella entonces bajando su rostro se inclinó a 

tierra, y le dijo: Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera.  

11 Y respondiendo Boaz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la 

muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a 

un pueblo que no conociste antes.  12 Jehová recompensa tu obra, y tu remuneración sea cumplida 

de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.  13 Y ella dijo: Señor mío, 

halle yo gracia delante de tus ojos; porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu 

sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas.  14 Y Boaz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, y 

come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del 

potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró.  15  Luego se levantó para espigar. Y Boaz mandó a sus 

criados, diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis.  16 y dejaréis 

también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis.  17 

Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de 

cebada.  18 Y lo tomó, y se fue a la ciudad; y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego 

lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio.  19 Y le dijo su suegra: Dónde 

has espigado hoy, y dónde has trabajado Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su 

suegra con quién había trabajado, y dijo: El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz.  

 20 Y dijo Noemí a su nuera: Sea él Bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la 

benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro pariente es 

aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos.  21 Y Rut la moabita dijo: Además de esto me ha 

dicho: Júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi siega.  22 Y Noemí respondió a Rut 

su nuera: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo.  23 
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Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la 

del trigo; y vivía con su suegra. 

 

Rut, capítulo 3 

1 Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien.  2 

No es Boaz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado, he aquí que él avienta esta noche la 

parva de las cebadas.  3 Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era; mas no 

te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber.  4 Y cuando él se 

acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí; y él te dirá 

lo que hayas de hacer.  5 Y ella respondió: Haré todo lo que tú me mandes.  6 Descendió, pues, a la 

era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado.  7 Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su 

corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y 

le descubrió los pies y se acostó.  8 Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y 

se volvió; y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies.  9 Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella 

respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, ya que eres pariente.  

10 Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía; has hecho mejor tu postrera bondad que la 

primera: no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos.  11 Ahora pues, no temas, hija mía; 

yo haré contigo lo que tú digas: pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa.  12 Y 

ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que 

yo.  13 Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete; mas si él no te 

quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana.  14 Y después que 

durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a 

otros; porque él dijo: No se sepa que vino mujer a la era.  15 Después le dijo: Quítate el manto que 

traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada, y se las puso encima; y ella 

se fue a la ciudad.  16 Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿Qué hay, hija mía? Y le 

contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido.  17 Y dijo: Estas seis medidas de cebada 

me dio, diciéndome: A fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías.  18 Entonces Noemí 

dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto: porque aquel hombre no 

descansará hasta que concluya el asunto hoy. 

 

Rut Capítulo 4 

1 Boaz subió a la puerta y se sentó allí; y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, 

y le dijo: Eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó.  2 Entonces él tomó a diez varones de los 

ancianos de la ciudad, y dijo: Sentaos aquí. Y ellos se sentaron.  3 Luego dijo al pariente: una parte de 

las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec: Vende Noemí, que ha vuelto del campo de Moab.  4 Y 
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yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, y de 

los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime; y si no quieres redimir, decláramelo para 

que yo lo sepa; porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: Yo 

redimiré.  5 Entonces replicó Boaz: El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes 

tomar también a Rut la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre 

su posesión.  6 Y respondió el pariente: No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. 

Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir.  7 Había ya desde hacía tiempo esta 

costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier 

negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero; y esto servía de testimonio en Israel.  

8 Entonces el pariente dijo a Boaz: Tómalo tú. Y se quitó el zapato.  9 Y Boaz dijo a los ancianos y a 

todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue 

de Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de Mahlón.  10 Y que también tomo por mi mujer a Rut la 

moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el 

nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar: Vosotros sois 

testigos hoy.  11 Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: Testigos 

somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la 

casa de Israel; y tú seas ilustre  en Efrata, y seas de renombre en Belén.  12 Y sea tu casa como la 

casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová.  13 

Boaz, pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer; y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a 

luz un hijo.  14 Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy 

pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel.  15 el cual será restaurador de tu alma, y sustentará 

tu vejez: pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz; y ella es de más valor para ti que siete hijos.  16 

Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya.  17 Y le dieron nombre las vecinas, 

diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí; y lo llamaron Obed. Este es padre de Ishaí, padre de David.  

{P} 

18 Estas son las generaciones de Fares: Fares engendró a Hezrón.  19 Hezrón engendró a Ram, y Ram 

engendró a Aminadab,  20 Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón,  21 Salmón 

engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed  22 Obed engendró a Ishaí, e Ishaí engendró a David.  {SH} 

 

Sobre el libro de Rut y su heroína 

Rut la moabita es un personaje bíblico, la heroína principal del libro de Rut y la bisabuela del Rey David. 

El libro de Rut cuenta la historia de la familia de Elimelec, una familia privilegiada de Judea que debido a 

la sequía y al hambre abandona su patria y se dirige a los campos de Moab, uno de los enemigos de 

Israel en esa época. Luego de un tiempo fallece el padre de la familia Elimelec,  
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Los hijos de esa familia Mahlón y Quelión, se casan con dos Moabitas Rut y Orfa [1] que según Jazal eran 

las hijas o las nietas de Agalón Rey de Moab [2]. Luego de diez años fallecen los hijos, y quedan solo 

Noemí, la madre de la familia, y sus dos nueras. Luego de que no le queda nada, y que escucha de que la 

sequía en la Tierra de Israel ha transcurrido, Noemí decide volver a su tierra, dolida, miserable y pobre, y 

ordena a sus nueras dejarla ya que no tiene que darles, y les pide que se separen. Contrariamente a Orfa 

que la escucha y regresa con su familia, Rut insiste y se queda con su suegra y le dice «Tu pueblo es mi 

pueblo y tu Dios es mi Dios» e insiste en que sólo la muerte las separará (El libro de Rut 1, 17). 

Luego de que regresan a Belén, Rut va de propia iniciativa y con la bendición de su suegra al campo, a 

segar espigas tras los segadores como acostumbraban los pobres de Israel aquellos días (presentes para 

los pobres). El día en que va Rut al campo, llama la atención del propietario de este, Boaz. Boaz pregunta 

entre los jóvenes segadores sobre ella y se entera que es su pariente, la nuera de su tío Elimelec, por lo 

que le pide que no vaya a otro campo, sino que siegue solo en el suyo y a los jóvenes segadores les pide 

que le presten un trato especial y no la molesten, y demuestra hacia ella un trato cálido. Luego de cierto 

tiempo, Noemí le aconseja a Rut a ir a la noche a la era donde se encuentra Boaz durante el sembrado de 

cebada, y acostarse a sus pies con el fin de que Boaz la tome por esposa (el Libro de Rut 3,4) Al parecer 

Noemí le pide que utilice el «arma» de la seducción. Esta no es la costumbre de levirato en el sentido 

simple, pero está conectada a esta costumbre: el matrimonio entre la esposa del difunto y su pariente. 

Rut escucha su voz, se baña, perfuma y viste sus vestidos y baja a la noche a la era y se acuesta a los pies 

de Boaz. Cuando Boaz se despierta le pide que se case con él «extiende el borde de tu capa sobre tu 

sierva, ya que eres pariente». Boaz accede pero eleva un problema legal: Hay un pariente más cercano 

que él por lo que tiene el derecho inicial si desea casarse con Rut. Pero promete que si el otro pariente 

no quiere casarse con ella, él se casará. En la mañana, antes del amanecer la envía de regreso a su casa. 

Al día siguiente del encuentro sube al portón de la ciudad y se encuentra con el otro pariente 

denominado «fulano» que al parecer su verdadero nombre fue borrado por el escritor del Libro como 

crítica a sus acciones. Luego de que el otro pariente no desea hacer efectivo su derecho, por miedo a 

corromper sus tierras y su descendencia en ese matrimonio (el Libro de Rut 4, 6) (debido a la prohibición 

de recibir extranjeros de Moab), se casan Boaz y Rut. De esta unión nace el Reinado de David, como lo 

relata el Libro: Estas son las generaciones de Fares: Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram, y 

Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón 

engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed Obed engendró a Ishaí, e Ishaí engendró a David. 

Se puede ver en este relato la tolerancia que existía hacia los extranjeros en la cultura israelí en general y 

en la tribu de Judea en particular. Más aún, el relato sobre Rut la moabita destaca significativamente la 

libre elección del ser humano contrariamente a su atribución y determina que incluye un extranjero que 

llega de un país enemigo y contrario a la cultura israelí como Moab, es medido solo por sus acciones y de 

hecho es aceptado por los factores aristocráticos de la tribu monarca y lo convierte en parte integral del 
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reinado de Israel.  El árbol genealógico (según el libro de Rut, el libro de Samuel, y las Crónicas) muestra 

el protagonismo de Rut, que la columna de liderazgo en el Reino de Judea desciende de ella. 
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