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LA SORORIDAD DE RUT Y NOEMÍ.
Libro de Rut, Capítulo 1 al 4.
Vamos a estudiar brevemente la historia de estas dos mujeres de Dios, mujeres
como nosotras, fuertes, inteligentes y obedientes a la Palabra de la Ruah.
Comenzamos viendo El marco de su entorno, que no era momento muy
agradable, era una época de hambre, de violencia e injusticias, ya que Israel era
dominada por “Caudillos”, y para colmo de males, Noemí había perdido a su
esposo Elimelec y luego años después murieron sus dos hijos.
Noemí quedó viuda y con ella también sus dos nueras: Orfa y Rut, quedaban
vulnerables ante la sociedad, tres mujeres desprotegidas. Rut decidió apoyar a
Noemí como si fuera su madre, su amiga y compañera familiar, aquí hay una
unión muy fuerte entre mujeres, enfrentando situaciones difíciles
emocionalmente y además económicamente, dos mujeres viudas que se
acompañaron, enfrentaron juntas las dificultades. Y con una decisión firme Rut
le dice a Noemí tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo.
¿Qué virtudes podemos observar en estas dos mujeres?
Noemí= mujer noble, generosa, inteligente, consejera y amaba a Dios
Rut= mujer activa, leal, inteligente, audaz, con un propósito hasta poner en
peligro su honor con tal de perpetuar la supervivencia de la familia que ella había
elegido y además había adoptado la fe de su amada suegra.
¿Puede existir una buena relación entre mujeres y aún más entre suegra y
nuera?
Noemí y Rut demuestran una linda relación entre mujeres, no como el sistema
patriarcal nos ha enseñado a vernos por siglos como rivales, mencionando hasta
chistes de mal gusto como: “la Suegra es mejor tenerla pero de lejos”, o a través
de películas, series o telenovelas, quieren hacernos ver a la suegra como la
mala, nos quieren ver peleando y viéndonos como enemigas.
Vean este ejemplo de chistes de mal gusto:
A mí me gustaría que mi suegra fuera una estrella.
- ¿Si? ¿Para qué te lleve a Hollywood?
- No, para que esté a 3.000 años luz.
Podemos ver que es una forma de discriminación.

¿Reflexionemos al respecto, creen que esto es justo?
¿Conocen casos de peleas entre nueras y suegras, o conocen casos de
nueras y suegras que se aman y se respetan?
Continuamos con Rut, su historia nos motiva a tener una buena relación entre
mujeres, aquí vemos dos mujeres con un valor muy arraigado: la solidaridad y
la Sororidad activada en ellas, en medio de una situación de miseria económica,
no tenían provisión para comer, había violencia, un entorno totalmente patriarcal,
y por supuesto sabemos que al haber hambre y violencia el poder somete aún
más y no da oportunidades a una vida libre de violencias y a un entorno de paz,
mismo que no era nada prometedor para estas dos mujeres.
El buen consejo de Noemí en ir y recoger las espigas al campo y darse a conocer
a Booz quién era el dueño de esa cosecha motivaba a una Rut inteligente, audaz,
en primer lugar a ser la proveedora en el sustento de este hogar, trabajando con
su manos y pensando cómo actuar con inteligencia y humildad en un país que ni
siquiera era el suyo, imagino, que muchos y muchas pensaron, a que venía una
advenediza, a quitarles el pan, su sustento. ¿Imaginan que difícil pudo haber
sido para Rut en un país desconocido? Hablemos un poco al respecto
como se sintiera usted si estuviera en su lugar.
El plan de Dios estaba hecho y Rut sabia su misión, no desiste, visualiza con
firmeza su propósito, escuchando y obedeciendo el buen consejo de su suegra,
uniendo su corazón al de Noemí, con sentimientos tan grandes de hermandad,
escuchando el consejo que las llevaría a alcanzar provisión para su mesa pero
además su audacia, lealtad y propósito la harían accionar, no se queja por la
situación, solo cree, acciona y avanza, porque sabe que el Dios de Noemí y su
gracia va delante de ella.
Veamos como Rut supera todas las formas de racismo, exclusión,
discriminación, una mujer tomada de la mano de Dios aunque fuera una Moabita
extranjera. Vemos las desventajas que ella tenía: era una mujer, extranjera y
viuda, cualquiera en su condición sintiera al mundo encima. Sin embargo, Dios
nos demuestra en esta historia que no hace acepción de personas, sino que ama
a toda la humanidad por igual, no importando razas, nacionalidad, género o
credos.
REFLEXION:
Hoy estamos pasando por tiempos difíciles, tanto en nuestros hogares por el
confinamiento y en la sociedad entera, condición causada por el Coronavirus, la
pandemia mundial del siglo XXI. Esta situación social se ha agudizado más, la
violencia y hambre son dos aspectos que calan nuestros países pobres de

Latinoamérica. Por esa razón, estamos sufriendo aún más, ya que los
“caudillos” los gobernantes corruptos nos han despojado de nuestros recursos,
se han robado descaradamente el dinero de la población, lo que produce falta
de insumos de bioseguridad e implementos médicos para poder enfrentar esta
crítica situación de salud. Lo que es peor somos las mujeres las que
enfrentamos desde casa ese ultraje y somos las más golpeadas de esta crisis.
La pregunta es ¿Qué hizo Rut ante su situación, que debemos hacer
nosotras ante nuestra situación?
¿Cómo podemos ser solidarias las mujeres en esta Pandemia?
Así como Rut escuchó el consejo de su suegra a quien amaba, y se solidarizó
con ella, ahora dejemos que el consejo de la Ruah nos conduzca a accionar con
empatía, sororidad y solidaridad con las personas más vulnerables de nuestra
sociedad, las discriminadas y excluidas. Es importante trabajar estos valores en
todos los tiempos pero aún más en tiempos de crisis. Rut no se paralizó ante la
crisis, más se motivó a ser valiente, a esforzarse y a buscar formas de sobrevivir
y de lograr encontrar un lugar donde la dignificaran como persona, juntas con
Noemí lo buscaron, lo lograron, su sororidad y fe les incentivó a alcanzar su meta
de vida, quedando en la historia para siempre, de su vientre saldría Obed quien
establece la genealogía del Rey David hasta Jesús.
Imágenes que se pueden utilizar para sospechar que están conspirando las
mujeres al unirse en pro de una linda amistad y trabajar juntas por alcanzar
nuevas formas de vivir para nosotras, nuestras familias y nuestra sociedad.

