
                                                                 

EL LIBRO DE RUT  

   

Entre las costumbres y tradiciones de Shavuot, se destaca la de la lectura 

del libro de Rut. Existen diversas explicaciones por las cuales se relaciona el 

libro de Rut con esta festividad:  

   

 Según la tradición, el rey David, bisnieto de Rut, nació y murió en 

Shavuot.  

 El Libro de Rut nos describe la época de la cosecha en Eretz Israel. 

 Rut nos enseña el verdadero camino del recibimiento de la Torá.  

 

Un día se convierte en fiesta en tanto es distinto a los demás: nos saca de 

la rutina cotidiana y nos lleva consecuentemente a la reflexión.  

  

En la fiesta de Shavuot podemos señalar dos pilares fundamentales la 

relación del pueblo judío con la Tierra de Israel y con el ciclo de la 

naturaleza en ella y la relación del pueblo de Israel con su Ley, ya que fue 

precisamente en Shavuot cuando el pueblo recibió las Tablas de la Ley de 

manos de Moisés.  

  

La fiesta, entonces. nos presenta dos aspectos que se complementan entre 

sí y que representan la espina dorsal del judaísmo: la conjunción de los 

valores éticos universales básicos expresados en los Diez Mandamientos y la 

identidad nacional particular, reflejada en la relación del pueblo y su tierra. 

De aquí que no sea casual el hecho que el libro de Rut ocupe un lugar 

central en la festividad. El libro de Rut nos habla del paralelismo entre la 

aceptación por parte de Rut del judaísmo y esa misma aceptación por parte 

del pueblo hebreo, ambas realizadas en el momento de transición hacia la 

Tierra de Israel, ambas se dan coincidentemente en el exilio.  

   

Rut nos presenta, a través de sus resumidas palabras, la fórmula de la 

identidad judía plena, fórmula que sigue siendo vigente hoy y acerca de la 

cuál valdría la pena reflexionar comprometidamente.  



                                                                 

Ante la súplica de Noemí para que Rut la abandone y regrese a su tierra, 

Rut responde: "No te empeñes en que yo te deje, ni que me vuelva en 

pos de tí: porque adonde quiera que tú fueres, iré yo; y donde tu 

morares, moraré yo; tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. 

(Rut 1:16).  

  

Rut manifiesta, entonces, la respuesta al dilema de la identidad que aún hoy 

sigue golpeando al pueblo judío. La respuesta de boca de Rut es sencilla y 

completa, destacando tres elementos esenciales:  

1. El destino común (adonde quiera que tú fueres, iré yo),  

2. La pertenencia nacional (Tu pueblo es mi pueblo)  

3. La creencia, la fe (tu D's es mi D's). 

  

Son los tres elementos vinculados los que dan la respuesta y no cabe 

posibilidad alguna de divorciarlos. Destino histórico común, pertenencia 

nacional y creencia van de la mano (sin entrar aquí en cuál es la expresión 

o la interpretación de esa creencia).  

  

La posibilidad de una identidad judía desvinculada de alguno de estos 

elementos se nos presenta como incompleta, cercenada e incluso 

incoherente. Es la aceptación de esa especificidad nacional, junto al bagaje 

moral y ético que nos plantea el judaísmo, sumado (y eso tal vez es lo más 

importante) a la disposición de tomar parte activa en ese destino común, es 

lo que la historia de Rut nos recuerda.  

  

Rut no regresa a su tierra con los suyos, Rut no acepta por sí sola las 

enseñanzas del judaísmo, no acepta solo su nacionalismo (como algunos 

pretenden hacerlo hoy, en una u otra versión).  

Rut regresa del exilio a la Tierra de Israel llevando en su mochila ambos 

elementos. Rut emprende activamente un cambio en su condición humana, 

acepta y elige la totalidad de su identidad.  

 



                                                                 

      ¿Por qué en Shavuot se lee el libro de Rut?  

1) Rut, la moabita, es un personaje ideal de una conversa. Rut, que estaba 

casada con Majlón Ben Elimelej de Belen, se dirigió hacia un futuro 

desconocido con su suegra Naomi, al volver a Belen (en Judea). Rut sabía 

que sería recibida con indiferencia, ya que ella pertenecía a la familia de 

Elimelej, dirigente de la generación que abandonó Belén en épocas de 

hambre, pasó a vivir a Moab y no ayudó a su pueblo en momentos de 

desgracia. Las palabras de Rut se convirtieron en una profunda expresión de 

un converso: "tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios". 

Todo el pueblo de Israel se considera converso en la fiesta del recibimiento 

de la Torá, y la fiesta de Shavuot es la fiesta de la conversión nacional. 

 

2) La fiesta de Shavuot es el día de cumpleaños del Rey David y el día de su 

muerte. Rut la moabita se casó con Boaz de la tribu de Juda y fue la madre 

del reinado. Del matrimonio con Boaz nació Oved, el padre de Ishai, el 

padre de David y de él saldrá en un futuro el Mesías. 

 

3) La fiesta de Shavuot es la fiesta de la cosecha del trigo. El relato de Rut 

acontece en la época de la cosecha de trigo y el encuentro entre Rut y Boaz 

ocurrió en la hora que Rut se dirigía al campo para recibir el regalo de los 

pobres - leket shijeja - recolección y atado de gavillas (Leví tico 23, 22) en 

los campos de Boaz en la estación de la cosecha. 

 

4) Otro argumento para la lectura del libro de Rut en la fiesta de Shavuot, 

en el día del recibimiento de la Torá, nuestra Torá es benevolencia, y se lee 

la lectura de Rut pues es una historia de benevolencia. Muchos de los 

personajes del libro realizan favores hacia el prójimo. 

 

- Rut y Orpa no abandonan a Naomi luego de haber perdido a sus maridos, 

y solo cuando Naomi quiere volver a Belén, Orpa la abandona, luego de las 

insistencias de Naomi. Naomi atestigua: "El Eterno será bondadoso con 

vosotras como lo habéis sido con los muertos y conmigo". (1,8) 



                                                                 

 

- Rut se comporta de una manera benévola con Naomi y no la abandona: 

"Solo la muerte nos separará " (1, 17). 

 

- Boaz es benévolo con Rut al venir a su campo a recoger las espigas que le 

pertenecen a los pobres y le dice: "No vayas a espigar en otra era, ni te 

pases de aquí. Quédate en estrecha compañía de mis criadas" (2, 8). 

 

- Boaz es benévolo con Rut y Majlón, el difunto marido, y se casa con ella 

para establecer el nombre del muerto sobre su parcela. Rut es benévola con 

Naomi y con su difunto esposo y se casa con Boaz mayor que ella por 

mucho para establecer el nombre de su difunto marido y para otorgar un 

nieto a Naomi. Boaz le dice a Rut: "Bendita seas tu del eterno, hija mía. Tu 

proceder ahora ha sido todavía más virtuoso que el anterior, desde que no 

fuiste tras los jóvenes ya fueren pobres o ricos" (Rut 3:10). 

 

 


