LA HISTORIA DE RUT

La figura central de ests historia es la de una joven moabita, viuda de un israelita,
que demuestra una extraordinaria lealtad a su suegra y que adopta como suyos al pueblo y
al dios de Israel.Su acttud atrae la atención de un rico pariente cercano que, comforme a
las leyes y costumbres de aquella época y aquel medio social se casa con ella.
Rut fue por este matrimonio, bisabuela del Rey D avid y lejana antepasada de
Jesús. La aparición de una extrajera en tan ilustre genealogía es ya una superación de todo
nacionalismo y racismo y muestra que cuando se tiene fe en Dios y se le obedece, él no
hace distición de personas; sin más con ustedes la historia de Rut.

NARRADOR:En el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos, hubo una gran época
de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelec, se
fue a vivir por algún tiempo al pais de Moab, con él fueron también su esposa Noemí y
sus dos hijo, Malón y Quelión. Todos ellos eran de Belén, llegaron pues a moab y se
quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelec, el marido de Nuemí y ella se quedó
sola con sus hijos. Mas tarde ellos se casaron con dos mujeres mosbitas, una de ellas se
llamaba Orfa y la otra Rut. [entra Noemí y sus hijos con las esposas]

I ESCENA
MAHLON: Madre, seguramente te sentirás felíz con nosotros tus hijos, a pesar que nuestro
padre ya no se encuentra con nosotros, pero hemos escogidos buenas esposas gracias a Dios
y juntos te haremos muy feliz.

QUELION: Si hermano, juntos trabajaremos para que esta familia sea felíz y prospere; yo
hablé con Orfa y ella también está de acuerdo conmigo en cuidar de nuestra madre cada
día, seguramente ya tu haz hablado con tu esposa Rut al respecto y estoy seguro que ella
piensa igual que Orfa.

RUT; Cuando decidí casarme con Mahlón, decidí también formar parte de esta familia,
amarles, obedecerles y nunca separme de ustedes; realmente me siento muy felíz junto a mi
esposo y a Noemí la quiero como a mi propia madre.

NOEMI; Ustedes me hacen sentir muy feliz a pesar que la muerte me ha separado de
Elimelec, pero tengo cuatro hijos encantadores; Que mi Dios me ayude a nunca separarme
de ustedes y disfrutar de vuestra descendencia.

NARRADOR; Transcurrido unos diez años y murieron también Mahlón y Quelión, y
Noemí se encontró desesperada sin hijos y sin marido. [Entra Noemí, Orfa y Rut].

NOEMI; He oído decir que el Señor se ha compadecido de su pueblo y que ha puest fin a la
época de hambre volveré a Judá, quiero morir en mi tierra.

NARRADOR; Noemí decidió vover a Juda y, acompañada de sus nueras, salió del lugar
donde vivían; pero en el camino les dijo:

NOEMI; Anden, vuelvan a su casa, con su madre. Que el Señor las trate siempre con
bondad, como también ustede nos trataron a mi y a mis hijos, y que les permita casarce otra
vez y formar un hogar feliz. [Le da un beso dedespedida, ellas se echan a llorar y dicen.]

LAS DOS; ¡No! ¡Nosotras voveremos contigo a tu país!

NOEMI; Váyanse hijas mías ¿para que quieren seguir conmigo? yo ya no voy a tener más
hijos que puedan casarese con ustedes. anden, vuelvan a su casa yo soy muy vieja para
volverme a casar. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos pero mas amarga sería mi
pena si las viera sufrir a ustedes.
[Se ponen a llorar nuevamente. Por fin Orfa se despidiócon un beso.]
NOEMI; Mira, tu concuñada se vuelve a su país y a sus dioses, vete tú com ella.

RUT; ¡No me pidas que te deje y que me separe de ti! ¡Iré a donde tú vayas y viviré donde
tú vivás. 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!. [ Se abrazan largamentemientras habla el narrador.]
NARRADOR; Al ver Noemí que Rut estaba decidida a acompañarla, no le insistió más, y
así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén.
Así fue como Noemí volvió de Moab con Rut, su nuera moabita. Llegaron a belén cuando
comenzaba la cosecha de la cebada.

RUT; Dejame que vaya al campo a ver si algún segador me permite er detrás de él
recogiendo espigas.

NOEMI; Ve hija mía.

NARRADOR; Rut fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los segadores.
Y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de Booz, el pariente de Elimelec. En eso Booz
llegó de Belén y saludó a los segadores.

BOOZ; Que el Señor esté con ustedes. ¿ De que familia es esa muchacha?

CAPATAZ; Es una moabita, que vino de Moab con Noemí, me pidió permiso para ir detrás
de los segadores recogiendo espigas, y se ha pasado trabajando toda la mañana, hasta ahora
mismo que ha venido ha descansar un poco.

BOOZ; [ Dirigindose a Rut] Escucha hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro
campo. Quédate aquí con mis criadas, y luego síguelas a donde veas que los segadores
están trabajando.

RUT; [Se inclina hasta el suelo en señal de respeto y le pregunta.] ¿Por qué se ha fijado
usted en mí y es tan amable conmigo, siendo yo una extranjera?

BOOZ; Se muy bien todo lo que haz hecho por tu suegra desde que murió tú marido, y
también se que dejastes a tus padres y a tu patria por venir a vivir con nosotros, que
héramos gente desconocida para ti.
¡ Que Dios te lo pague! ¡ Que el Señor y Dios de Israel, en quien has buscado amparo te
premie por todo lo que haz hecho!

RUT; Usted es muy amable conmigo y sus palabras me llenan de aliento. Me ha hablado
usted con cariño, aunque yo ni siquiera soy como una de sus criadas.

NARRADOR; A quel día Booz llamó a Rut y le dio de comer ella se sentó junto a los
segadores y comió hasta quedar satiafecha. Luego cuando fue otra vez a recoger espigas
Booz le ordenó a sus criados que le dejaran recoger espigas entre los manojos de cebada. Y
aún dejaron caer algunas espigas de sus propios manojos, para que ella los recogieran y que
nadie la molestara. Rut recogió espigas hasta que llegó la nocha, y todo lo recogido le dio al
desgranarlo más de veinte kilos de cebada. regresó entonces a la ciudad y fue a mostrárselo
a su suegra.

NOEMI; ¿ Donde trabajastes hoy? ¿ Donde recogistes tantas espigas? ¡ Bendito sea el que
te ha ayudado de esa manera!

RUT; El hombre con quien he trabajado se llama Booz.

NOEMI; ¡ Que el Senor lo bendiga! El ha sido bondadoso con nosotros como antes lo fue
con los que han muerto.
Ese hombre es pariente cercano de nosotros, y por eso es que tiene el deber de protegernos.

RUT; También me dijo que sia trabajando con sus criados hasta que termine la cosecha.

NARRADOR; Rut siguió, pues, recogiendo espigas con las criadas de Booz hasta que se
terminó la cosecha de la cebada y el trigo. Mientras tanto, vivía en compañía de su suegra.

3ra Escena

NARRADOR; Transcurría el tiempo y un día Noemí le dijo a Rut.

NOEMI; Hija mía, yo debo buscarte un esposo que te haga felíz, mira nuestro pariente
Booz va a ir está noche al campo a separar el grano de la paja. Haz lo siguiente: Báñate,
perfúmate y ponte tu mejor vestido y vete allá. Pero no dejes que te reconozca antes que
termine de beber y de comer, ve donde e se acuesta ydestápale los pies y acúestate allí
luego el mismo te dirá lo que debes hacer.

RUT; Haré todo lo que me haz dicho.

NARRADOR; Rut se fue al campo he hizo todo lo que su suegra le había mandado. Booz
comió, bebió y se mostró muy contento. Luego se acostó a dormir junto al montón de
grano. Más tarde Rut llegó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó allí.... a media
noche Booz se despertó de pronto y se sorprendió de que una mujer estuviera acostada a
sus pies.

BOOZ; ¿Quién eres tú?

RUT; Soy Rut su ervidora. Usted es mi pariente más cercano
ampararme. Quiero que se case usted conmigo.

y tirnr el deber de

BOOZ; ¡Que el Señor te bendiga! Ahora más que nunca haz mostrado que eres fiel a tu
difunto esposo. Bien podrías a ver buscado otro más joven que yo, pobre o rico pero no lo

haz hecho. No tengas miedo hija mía que rodos en mi pueblo saben que eres una mujer
ejemplar. Por eso yo haré lo que me pidas. Sin embargo tú tienes otro pariente aún más
cercano que yo. Si él no quiere cumplir sus deberes de pariente, te prometo delante del
Señor que yo lo haré. Ahora duerme hasta que amanezca.

NARRADOR; Al día siguiente ella se levantó antes del amanecer, cuando todavía estaba
muy oscuro, porque Booz había dicho que nadie debía saber que Rut había ido al campo.
Le dio más de cuarenta kilos de cebada y ella se fue a la ciudad. [ Entra Noemí y Rut]

4ta Escena
NOEMI; ¿Que tal te fue hija mía?

RUT; M e dio toda está cebada y me dijo.............

NARRADOR; Rut le cuenta a Noemí todo lo que Booz le dijo.

NOEMI; Ahora hija mía espera a ver que pasa.[ salen]

NARRADOR; Más tarde mientras Booz se encuentra sentado a la entrada del pueblo pasó
por allí el pariente del cual Booz había hablado. Booz le habla del asunto y le hace la
aclaración que si compra el terreno de Noemí quedaba también obligado a casarse con Rut,
la viuda moabita, para que la propiedad siguiera a nombre del difunto.
Al escuchar esto el pariente le contestó que en ese caso no podía hacer la compra porque
podría perjudiciar su herencia y le cedió sus derechos de compra a Booz delante de testigos
y como costumbre que había en Israel se quitó se quitó una sandalia y se la dio a Booz.
Así fue como Booz se casó con rut y el Señor permitió que ruviera un hijo a quien llamaron
Obed. Todos se sintieron felices porque Dios le había dado una nueva familia.

CONCLUCION

Esta historia muestra que Dios también se preocupa de todos loa pueblos y no
solamente de los judios. Rut el personaje principal cuidó de Noemí su suegra cuando ella
vivió en otro país como extrajera, luego se casó con Booz y tuvieron un hijo que fue el
abuelo del Rey David, de esta línea fue descendiente Jesús quien nació muchos años más
tarde . Y de la manera que estuvo dispuesto Booz a redimir a Rut quien se hallaba sola y
desamparada, asi también nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a redimirnos de la
esclavitud del pecado y ofrecernos una vida nueva y eterna.

