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“Caminos de Amistad 

La Biblia trabaja muchas veces el tema de la amistad, más corrientemente lo trabaja entre los 

hombres porque las mujeres son fácilmente relegadas a un ámbito más cerrado. Sin embargo 

la amistad entre mujeres también es clara: Judit y su criada trabajan en clave de 

compañerismo, María y su prima Isabel actúan también como tales. En Éxodo, capítulo 1, 

las comadronas y madres de Israel actúan con «solidaridad entre mujeres» y se convierten 

así en portadoras y defensoras de la vida. Encontramos un ejemplo típico de amistad en el 

libro de Rut. El mismo nombre de la protagonista significa amiga. 

Leyendo el libro podemos sacar algunas conclusiones: 

- Rut genera una relación que realiza la solidaridad entre pobres, entre quienes se buscan por 

ellos mismos porque no hay intereses por en medio. Solidaridad que asume todo tipo de 

consecuencias y que genera una gran generosidad: 

«No insistas en que te deje y me vuelva. 

A donde tú vayas iré yo; donde tú vivas viviré yo, 

tu pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios; 

donde tú mueres allí moriré y allí me enterrarán». 

La amistad se convierte en una comunidad de destinos que asume hasta una muerte común. 

- Rut genera una relación que anula las barreras: Noemí es mayor, casi anciana; la relación 

que las une: suegra/nuera, no es una relación fácil en nuestra cultura, es más bien una relación 

conflictiva. 

Son dos mujeres que pertenecen a pueblos y razas diferentes. Todo esto es superado por Rut 

que recorre el camino de una verdadera amistad: Parte de una opción libre, voluntaria y teje 

lazos que superan todas las barreras y se hacen indestructibles. 

- Esta relación de amistad se abre al futuro, a la vida, al amor. Los planes trazados entre 

Noemí y Rut permiten el encuentro con Booz, y además lo motivan a él: 

«Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra 

después que murió tu marido: 

que dejaste tus padres y tu pueblo natal 

y has venido a vivir con gente desconocida». 

Entre estas dos mujeres se teje una relación liberadora que posibilitará un futuro distinto, un 

futuro sereno.” 
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