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  A la luz de las enseñanzas del libro de 
Ruth: 

 

 ¿Qué podemos hacer como Familia Vicentina para 
acompañar a nuestros hermanos migrantes en la re-
construcción de sus proyectos de vida?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿Qué capacidad tenemos para aceptar al otro, al distinto, 
al “Moabita” que hoy puede tocar a nuestras puertas?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

1. MIRANDO EL TEXTO: LA SALIDA 

 “1Una Vez en tiempo de los jueces, hubo hambre en Palestina, y 
un hombre de Belén de Judá emigró al país de Moab con su 

mujer y sus dos hijos. 2 el hombre se llamaba Elimélek; su mujer 
Noemí y sus dos hijos Majlón y Kilion; todos efrateos, de Belén de 

Judá.  

 Llegaron a Moab y se establecieron allí. 3 murió Elimélek, marido 
de Noemí, y quedo ella sola con sus dos hijos, 4 que se casaron 
con dos moabitas, una llamada Orfá y la otra Ruth. Vivieron allí 
unos diez años, 5 al cabo de los cuales murieron también Majlón 
y Kilión, quedando sola Noemí sin hijos y sin marido” Ruth 1, 1 - 5 

2. MIRANDO NUESTRA REALIDAD:  

 Migrar, desplazarse es un Derecho y una condición inherente a todo 
ser humano, que le permite conocer otras culturas, otros mundos, ob-
tener nuevos aprendizajes e incluso mejorar sus condiciones de vida. 

 Sin embargo, el impacto de la migración o del desplazamiento tiene 
efectos distintos, según los motivos que lo ocasionaron: Un desplaza-
miento voluntario produce efectos distintos a los ocasionados por un 
desplazamiento forzado. Éste último, sea por catástrofes naturales o 
por razones políticas, económicas o religiosas, tiene consecuencias 
físicas, psicológicas y sociales que pueden ser dramáticas.  
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3.- MIRANDO EL TEXTO: EL REGRESO        

 

“… Noemí se dispuso a abandonar Moab en compañía de sus dos 
nueras. Partió con las dos del lugar donde residían y se encaminaron 

hacia el país de Judá.”  

 

 

 

 

 

 

 

“Noemí le dijo Ruth:  Mira tú cuñada regresa a su pueblo y a su Dios; 
vete tú también con ella.  

Rut le dijo: No insistas más, que no me separe de ti. Donde tú vayas, 
yo iré; donde tú vivas, viviré; tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi 
Dios; donde tú mueras, moriré y allí me enterrarán. Juro hoy solem-
nemente ante Dios que sólo la muerte nos ha de separar.  

 

Noemí, viendo a Ruth tan decidida a seguirla, no insistió más. Partie-
ron juntas y llegaron a Belén. Al verlas llegar se alborotó la ciudad, 
y las mujeres comentaba: Sí es Noemí. Pero ella respondía: No me 
llamen más Noemí, llámenme Mará, porque el poderoso me ha lle-
nado de amargura. Salí llena, y vacía me hace regresar el Señor.” 
Ruth. 1 1-7. 15-21. 
 

4.- MIRANDO LA REALIDAD 

 

Los dos movimientos de salida y de regreso de migrantes son igual-
mente complejos, riesgosos y su desenlace insospechado. Los que 
se fueron ya no son los mismos y las condiciones en los que regre-
san también han cambiado. Se trata de un proceso de duelo que 
supone etapas y necesita acompañamiento para superar la sensa-
ción de derrota.  
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Esto se percibe claramente 
en el libro de Ruth, así lo afir-
ma Nohemí: “Salí llena y 
vuelvo vacía” esta es la ver-
dad que la deprime y acon-
goja. Su regreso, como el de 
muchas familias de migran-
tes, es tanto más doloroso 
cuanto más solitario.  En el 
caso de Nohemí la decisión 
de Ruth de solidarizarse total-
mente con ella, dejando su 
pueblo, su familia, sus creen-
cias, es definitivo para que 
Nohemí pueda rehacer su 
Proyecto de vida. 

  

COMPROMISO: ACOGER AL OTRO,                          
AL DIFERENTE. 

Una de las claves del 
libro de Ruth es la ca-
pacidad para aceptar 
al otro, al diferente, a 
extranjero, al que que 
piensa distinto, al que 
nos desestabiliza y 
confronta. Ruth, la 
Moabita, la extranjera 
es un prototipo de la 
persona que acoge la 
diversidad, el pluralis-
mo, cuando decide 
partir a tierra extranje-
ra, movida sólo por la 
dolorosa situación de 
su suegra.  

En Belén sin conocer a nadie más que a Nohemí, aprende 
a valerse por sí misma, reconoce su propio valor, asume su 
nueva vida y como muchos de nuestros hermanos migran-
tes y acompaña a Nohemí hasta que pueda restaurar su 
Proyecto de vida.  


