
LA DECISIÓN DE RUT 

NOEMÍ 
RUT 
ORFA   
 
Noemí: Queridas hijas ha pasado mucho tiempo y de verdad me he encariñado 

con ustedes, han sido leales y buenas yemas y me he esforzado por 
corresponder su cariño, pero no me gustaría que por mi culpa ustedes no 
rehicieran sus vidas. Yo soy viuda al igual que ustedes, pero mi edad ya es 
avanzada y no puedo ofrecerles mucho (riéndose.) ¡Hijos ya no me 
quedan!, Y no tengo claro cual será mi destino, hemos caminado mucho y 
he considerado que ustedes deben volver a la casa de sus padres ya que 
tienen toda la vida por delante 

 
Orfa: Juntas tendríamos mas posibilidades, nos acompañaríamos y 

recordaríamos. 
 
Noemí: ¡No, hija mía!.  Recuerda que el pasado quedo atrás y en el mi 

desobediencia a Jehová. Por eso ahora no tengo claro mi destino. Pero no 
quiero que ustedes se hagan participes de esta mi travesía, por favor 
regresen a sus hogares. 

 
Rut: Ya no somos unas niñas y no será igual que en nuestra niñez el estar en 

casa. 
  
Noemí: Pero Rut mírame, si hubiera esperanzas en mi para ustedes, no diría esto. 

Como siempre lo han hecho, les pido que acaten lo que les digo y 
regresen a sus hogares. 

 
Orfa: Pero... no... no podría, eres como una madre para mí. A pesar de que tus 

costumbres no son semejantes a las mías, me esforzaré en mantener mis 
principios y mis dioses, pero de tu lado me costaría separarme. 

 

Rut: Yo daría cualquier cosa para no alejarme de ti, eres tan buena y te he 
amado tanto, que deseo seguir a tu lado. 

Noemí: Ambas son muy cariñosas pero recuerden que mi experiencia es mayor 
que la de ustedes, obedézcanme, lo digo por su bien.  

Orfa: (Comienza a llorar) pero Noemí te extrañaría tanto. 

Noemí: (Abrasándola) eres sensible y el camino será duro, te recibirán bien en tu 
pueblo, todo lo que me resta es desconocido y sobre todo para ti muy 
diferente. 

Orfa: ¿Verdad que piensas que es lo correcto? 

Noemí: Si lo es. 

Orfa: (Abrazando y llorando) Noemí, Noemí, mi querida Noemí; (pasa un 
momento y deja de llorar) y si yo me marcho, Rut vendrá conmigo. 

Noemí:  Si, una vez que te hallas ido, Rut también lo hará, tu no pierdas mas 
tiempo. Que Jehová te bendiga y sea contigo. (Orfa se despide de Noemí y 
abraza a Rut un momento, comienza a marcharse) 



Noemí:  (Con la mano alzada despidiéndose) sin llorar durante el camino, y avance 
luego para que no le sorprenda la noche. Es tu tumo Rut debes seguir a tu 
concuñada, aunque en realidad prefiero que no se alcancen por el camino, 
porque juntas talvez se les ocurra volver, pero bueno, de todas maneras 
esperaremos un rato y comenzarás ha prepararte para regresar. 

Rut:  (Sollozando) no, yo no quiero irme Noemí. 

Noemí: Hija, comenzarás a llorar igual que Orfa pero luego tendrás que marcharte. 
Escúchame, mírame a los ojos, por tu bien, vete “Te lo ruego”. 

Rut: (Con voz firme y segura) No, por favor eso no. No me ruegues que te deje 
y me aparte de ti. Siempre te seguiré; te aseguro que tus costumbres 
asimilaré, pero no me pidas que me vaya. Si lo deseas, no miraré jamás a 
aquellos dioses que tanto nos aconsejaste que ignoráramos. Noemí, tu 
Dios será mi Dios, y los lugares en que tu camines yo caminaré; tu gente, 
tu pueblo lo consideraré como el mío y que Jehová nuestro Dios permita 
esto y mucho más. Noemí, solo la muerte hará separación entre nosotras.  

   (Juntas se abrazan, lloran y siguen caminando.) 


