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LECGION V

•oeua y ut. (Rut. 1:6-1C; 1-+-22,}

INTRODUCTION.

-iy dos fac ore que ouerorsamente oontribuyen al c uce de laa

razas y al acorcatJiiento de los >u.ebloq̂ » •! haral, e y el a .or. El pri-

mero sep ra a la ; ente del suelo natal; el so, undo, la uno con la

; ente del pais donde lia iao a vivir. La buoqueca del pan ais -• jalir

de eleu una familia hjij.ea y el inatinto beneiico i .also a sue t os

ioos hijos a casarse con dos raoaoitaa, con dos-i ext anjeras.

SI rolato de esta Mlgrmoioa y ue las union - ' riiapniales a

que die lugar, ee halla en el iu£lico y encantador libro de Rut. El

aiccionari: de la Santa B&blia, int r r tando el si^nificauo de todo

esto, dice:

:La .'; istoria de Rut da a conooar las coaLumbres franc;.; y aan-

cillaa ae aquellos tiera,.08 y la cortes£a y c, ridad de laa leye j habre-

adj deja entrcver la futura extension del evan. olio a l^a Geantiles,

y eje.... lii'ica. tanto el cui^a,,o vr, vioencial que Dios tijae .e las

fa/ji iae, corao lae benoici nos que dimanan ue la ieu o. filial y ae la

i'e en i.ios"

Los dos personajes .riacipalos son Rut y Noerni; Ic , .lecunCar,03,

On'a y Oood. Fcsro la : roi:r,, rmista de la hiatoria es Rut.

I- Noem£ (6-10).

is una mujer <ie atrac iva pera nalidau, qu; ocll..,sa a la de su

espoeo. tareoe que era muy f .estiva, a jusgar r el oi, uificacio de su

nomc-'c: ••..•ratable o Dulzura. e aqa^ al .anoa ae loc ra;;, o.; priuci ; ;:".L

cie BU c; ractor.

1. Aiia^-le. El siguificado dc uu nombre lo

usriere, el rocibi: .ie.ito que le ici-ron en j';len lo i ei la la ac-



•tiuud de sus coo nueras lo rue'oan de un raodo evicente. Es una su.̂ .ra que

se hace amar como una n.a G. I.: auograa eon muy caiumniac.,: ,j. El ca * io,

noaotros coaooeiaos raucnos que ae parecen a Koe '.

2. Abnegada (8) . A peaar cie la soledau en que

ha quedaco (si ^ oso y sin hijos), cual arbol oto .al que n tierie florea

ni hojae; a pooar de la debilidau i roduoida : or el cLesga^te de los aftos,

la penuria dc los males tiempos y los intensos sufri:;iientos morales, ella

u resistef : epetic.c,;, veoes y emplearuL. p:-r3uasivoa arguateutoa, a aue sus

uuerac sacrifiquen ou bien por el bien da ella. No&-;;i est.e diapuesta a

bebei el ca.iz c;e la araar. ura hasta las hec a, pero no quiere que Rut y

Ona. las viucias de sus ar/iados hijcs, prueben siquiera al̂ uiias gotae.

Noer.:,i es el tipo de la aucia ddau her;'ica que ai'ronta el dolor y el aisla-

niiento ror el bien de .'-a juventud, la que, muchaa vecco, no comprende la

a^nitud de tal obnc acion, y se comporta indiferente o ingrata con los

martires del deber y del a :or.

3. F .1 a su religion. Un l oab .xrevalecia una

idc/latrfa sanj uinaria y sensual, raeccla de crueldi'd y lujuria, la que ejer-

c^a un infi ;jo .,.id. r ./juni^nle fatal aobre loo moabit^s y leu exlraiij ros

que con elioB moraban. Pero Noem£, Gin oontar ya con el apoyo y la ins i-

raci n de 3u ei; s_> e h jos, mantuvo, pura, fuerte y victoriosa, la fe en

el jji ;; v rdadero. Jehova eataba siempre presente en su corazon, y con

frecuencia e. ous It.bios. For su fiel toatlmoruo, i^ablauo y Yivido, ella

lo TO la conv.ruion e una u.e sua nuoras, y precisamen^e la raejor. De
•

Lot ii':> se ueae >, ecir lo i-nisnio; a e;.le los yernoD no 1 r-ea;; eta an y

ucho menos n uian.

11- Rut.

fW 03 el peraouat;e centi'al del libro. For eeo lleva au nornbre.

'; CG uua de las her^£aa, ruas atrayentea e ius^iradoras de la hiotoria

. re.c'.e.. Lie, o a s-^r la c.^:uela de liavid { ^ : I J } y pXOj it.,,.a de J«tu«,



-3-

Sl od±'elio...o la i& honrado al instituir la Oamara de .cut. Los

• intores la han inmor aliaa o on e, lisnzo. Los pofete le. ban enjal^
/

en muy bella:- y ti^rnav; e^rofas. Y los • uWliCcA.orc. 3 han hecho re^altar

sus virtudes do ode la alturp de los pul] itos evangclicofj.

. , "a leal (!*!•) . Cry a, ante la ; rueba uel

matrirnoni , sucminbs$ besa a Koeaf y t; riuina , or abandonarle; no : uede

r la ' activa de un nuevo matrirnonio ..or cauaa de ana suegra

l A! o indigent o. r ro Rut, al verla a,, aola, cofno que If.- c ece y

a-na BMi K ' :.lt:. vos, como hizo .rfa, .aa "estP-:,oiio.;3 con ella".

3u llaat: iiO o a ol cle lâ ê âraoion deiinitiva; es el cie la fusion com-

;;'JEti dfl cios c-,; | aeo que se ataan, la identidad de cloM ctestiuos , la soli-

derldad absoluta de doo | ) I afine.;-, .

2. Is decidida (15-17). Fero la voliente, la

heroica, la tene.:. .£, se eobre vxie a la influencia de las mas pod roaao

eniocionca quo enbar.iaa su. sensible y o,-.radeoidv. coraz'n y la aice: " e

aqaf tu c îiv'.a so ha vueltu a su i ueblo y a sus Dioaea; vuelvote ta tras

ella."

oonatituye la rueba mas fuerte, poroue oe trata de la

; ru'-ba del patriotic1 ,o y de la religion. Tiene qua olvidar su patria, y

rene;;ar la reli i 'n de sua ;i,^.re3, el persi.jto en crus- r i.. frontera, en

vivir coa la su?; r ..

r . Rut sale viciioriosa de tai; ruda y dose ncert ant. j ;rueba,

ai-Kio unr. do Ian rea uestaa iaas elocueutea, tiernas y solemnes (16-17).

:ueltanonto ro..,;,c con t^dos IOB 1. ..el pao;_do, afr^nta el porvanir

con todas suo conseouc i y, lleuo do sublime decision, haoe au i^roi' si'n

de -*.., en la^ cirouuaic;riciaa uus aciversao de su vicla.

^ 111- El Zeereao U9-22) .

ite ijaac.^o prcsenta laa tr a notaa -ue ii[,;uon;



3. La Axjpul.. ridac, de i:

2. Lea quejas de .-.oeraf ( :C y 21 . Jo c -' . al

ue se queje, pues harto ;*.b£a Bui'rido en la vida, pero no tiene rason en

quejarae de Dioe, Lo que £1 haot a).ora no lo aabeiuos; per. 1 ;_„ -e OD

dea.ues. Veaue Juan 1'5:7 Y • :- -s 12;5-11.
* ,

3. 3u compaiiera inoe arable. Tampooo tuvo razon

al deci. que volvia c-'n las TBIOB vacfas. AAcaeo no ver.ia ";ut con ella?

i or I'ln, lie- c.ron a :'clen co .o uar. ;aa j-e y uua hija verda--.3ras,

u ic^o _ r •.. li.zo del e^pfritu, que es :v;uch. ...as fuerte qi/.e el . • la

":, en la • e a estacion de la coeecha de las cebadaa, cue-.. .aoia

abundancia de pan e las .-ioac.a y abundancia de al IM en l.o CD: i 33.

rara recordar la llegada venturoaa de lloei >i y Rut la oa,

aoostumbran los juAiOl leer e t,e libro caca a.no cuando lleg-a la fir . <..-c

Ptateo ' 5 alia por loc dfas ue la ̂ ran cosec:a.


