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BIBLIA PARA DELEGADOS/AS 

15. LOS LIBROS DE NARRACIONES 
 (Libros de Rut, Tobías, Judit, Ester)  
 

 

1. Los libros de narraciones. 
 
   Dentro de los libros históricos de la Biblia existen cuatro que, más que históricos, son narrativos. 
Es decir, hablan de personajes y hechos de la historia de Israel, pero son más relatos que libros de 
historia. Diríamos que son pequeñas novelas, que transmiten un mensaje religioso importante, por 
lo que también se han llamado libros didácticos. Estos relatos quedaron grabados en la memoria 
del pueblo de Israel y fueron incluidos dentro de la Biblia. Se trata de relatos de personajes 
famosos, breves, sencillos, pero literariamente muy bien escritos por diversos autores, y en épocas 
diferentes. Estos libros de narraciones son cuatro: los libros de Rut, Tobías, Judit y Ester.  

 
RUT 
El libro.  
   Este libro de la Biblia judía está considerado como una de las obras maestras de la narrativa 
hebrea. Es uno de los textos más breves de la Biblia, con solo 4 capítulos. Lleva el nombre de una 
protagonista, Rut, una mujer moabita, viuda y sin hijos, que tras la muerte de su esposo Mahlon, 
va a Belén con su suegra Noemí, también viuda. Y por su bondad y piedad es bendecida por Dios 
    
   En cuanto al tiempo, todo sucede en un día, una noche y una mañana, saltando tiempos 
intermedios. Muchas circunstancias se suponen conocidas de los lectores. La sencillez es uno de 
los atractivos del relato. El autor construye sabia y discretamente su relato. Se puede reducir a 
cuatro escenas centrales con su preparación y desenlace 
 
Autor y fecha 
   No conocemos al autor ni la fecha de composición. La historia se sitúa en tiempos de los Jueces o 
en la monarquía, pero fue redactada después del exilio de Babilonia en el siglo IV a.C. Aunque 
tenga una cierta base histórica, el relato tiene mucho de ficción. Los acontecimientos descritos se 
ubican en la época del juez Gedeón (1162–1122 a.C.) y la narración corría de boca en boca poco 
antes del reinado de David (1011-971 a.C.). Algunos ubican la redacción en la época de Samuel 
(1100–1020 a.C.). La mayoría de los especialistas sostienen que el texto fue escrito después del 
exilio  
 
   Ciertamente el autor es un poeta. El texto está lleno de símbolos: los nombres de todos los 
personajes tienen significado. Noemí (“mi graciosa”), Orfa (“la que vuelve la espalda”), Mahlón 
("decaimiento"), Quelión ("debilidad"), Orfa ("la que vuelve la espalda") y finalmente Rut ("la 
compañera"). Todo el libro de Rut es una hermosa historia de amor y de solidaridad, pero también 
de fe y confianza en Dios.  
 
Contenido. 
   El relato comienza en la región de Moab, con una hambruna generalizada, muerte inesperada de 
todos los hombres de una familia, expatriación, incertidumbre, abandono aparente de Dios y 
soledad de unas viudas desamparadas en medio de una cultura machista. Pero después la historia 
se traslada a la aldea de Belén.  Aquí el autor nos presenta el valor, la creatividad, la fortaleza y 
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fidelidad de estas dos mujeres que saben amarse y solidarizarse para descubrir a Dios en medio de 
sus tragedias  
 
   El libro cuenta la historia de la familia de Elimelec, un hombre de Belén de Judá que emigró al 
país de Moab, junto con Noemí, su mujer, y sus dos hijos Quelión y Mahlón. Al morir Elimelec, sus 
dos hijos se casaron con Orpa y Rut de Moab, respectivamente. Ellos mueren sin dejar 
descendencia. Orpa vuelve con su familia, pero Rut decide acompañar a su suegra Noemí, que 
regresa a Belén. Ellas al llegar no tienen nada. Rut empieza a trabajar en los campos de Booz, 
primo de la familia de Elimelec. Según la ley corresponde al pariente más cercano decidir si quiere 
tomar por esposa a Rut. No lo hace y ese derecho-obligación recae en Booz. Se consuma el 
matrimonio. De éste nace Obed, el abuelo del rey David. Rut por decisión propia ingresa a la 
religión judía. La bisabuela de David es una gentil. 

 
Mensaje del libro. 
   El primer mensaje del libro de Rut es la fe Noemí y Rut, dos mujeres de fe, que confían 
plenamente en Dios, el Señor. Noemí comprende que Dios se ha compadecido de su pueblo y ha 
puesto fin a la época de hambre. Después Dios bendice a Rut al darle un hijo. Los lectores son 
invitados a descubrir la presencia callada de Dios, que provee sustento, engendra vida, bendice la 
tierra, manda la lluvia, multiplica las cosechas, y suscita un redentor –Booz– para hacer justicia a 
las mujeres viudas. Y es que Dios está «detrás» de cada evento, solidarizándose con las personas 
pobres, marginadas, extranjeras y viudas. 
 
   También el libro de Rut busca mostrar la presencia de Dios en una mujer que no era judía, Rut, la 
moabita, que es modelo de bondad, fidelidad, solidaridad, obediencia y coraje. Su actuación es un 
ejemplo concreto de las virtudes judías. Ella, la extranjera que se convierte al verdadero Dios, va a 
ser la bisabuela de David, porque para Dios no hay distinción de razas. Protege a todos los que 
creen en Él sin importar su nacionalidad. 
 
   El autor aborda también el tema debatido del matrimonio entre judío y extranjera, al regreso del 
exilio. La comunidad se dividió en dos tendencias: una más cerrada prohibía los matrimonios 
mixtos, posición que sostenían también los últimos profetas; otra, más abierta, los permitía 
pensando que eran otras épocas y que el pueblo judío no podía permanecer aislado del mundo 
que lo rodeaba. A esta corriente pertenece el libro de Rut, al igual que Job y Jonás. 
 
   El libro es también una parábola del pueblo de Israel: la comunidad judía, antes madre fecunda, 
ahora en el exilio es viuda y sin hijos; antes, hermosa y feliz, ahora desgraciada, desterrada y 
volviendo vacía; y con todo, puede esperar un futuro dichoso de fecundidad en su tierra, pues 
todavía espera a un nuevo David que entronca con Jesé y hunde sus raíces en Belén de Judá. Así 
leyeron este libro los Santos Padres, como anuncio de Jesús, nuevo David nacido en Belén. 
 

TOBÍAS 
El libro.  
   El Libro de Tobías (Tobyah significa “Yahveh es bondadoso”) es aceptado como parte de la Biblia 
por la comunidad judía, las iglesias cristianas ortodoxas, y católica romana; no por 
los protestantes. 
 
Autor y fecha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rut
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   Ignoramos quién fue su autor. Parece era un judío versado en la religión que vivía fuera de Israel. 
Algunos afirman que fue escrito en Egipto entre los siglos IV y III a. C. Otros se inclinan por 
Palestina en una fecha entre el 200 y el 50 a. C. en la época helenística. Su idioma original era el 
arameo y después fue traducido al hebreo y griego.  
 
Contenido. 
   El Libro de Tobías relata la presencia de Dios en la vida familiar, expresada en el 
acompañamiento que el arcángel Rafael hace a Tobías, un joven lleno de fe que busca una esposa 
y finalmente se casa con ella tras sortear enormes dificultades con la ayuda del ángel enviado por 
Dios. 
 
   Tobit, padre de Tobías, de la tribu de Neftalí, cumplidor de la ley, es deportado a Nínive. Ya 
anciano, le cae en sus ojos excremento de ave. Los remedios de los diferentes médicos no hacen 
sino agravar su enfermedad, hasta que acaba por perder totalmente la vista. Sara, hija de unos 
parientes lejanos de Tobit, quiere suicidarse por los insultos de su criada, que la acusa de ser 
asesina pues ha enviudado de sus siete maridos y de estar poseída por un demonio, Asmodeo, que 
está enamorado de Sara, culpable de las muertes. Al fin, Sara se arrepiente de sus planes de 
suicidio en el último momento y pide ayuda a Dios, que envía al arcángel Rafael. 
 
   Tras la muerte de los siete maridos de Sara, Tobías, debe desposarla siguiendo la ley del levirato, 
por lo que sale de viaje a visitar a sus parientes y tomar por esposa a Sara. Por el camino, se le 
aparece el arcángel Rafael en forma humana y bajo el nombre de Azarías y los dos se hacen 
amigos. Azarías le cuenta toda la historia de Sara a Tobías, quien se enamora de ella antes de 
conocerla. Para salvar a Sara y a Tobit, Tobías debe pescar un pez. Quemando su corazón e hígado 
ante Sara, el humo espantará a Asmodeo. Para curar la ceguera de Tobit, deberá conservar la hiel 
del pez. 
 
   Al fin, Tobías se desposa con Sara y en la noche de bodas, cuando Asmodeo va a atacar, sigue el 
consejo de Azarías y ahuyenta al demonio. De vuelta en casa, ya con Sara, Tobías logra curar la 
ceguera de su padre untándole sobre los ojos la hiel del pez. Cuando se efectúa el milagro, Azarías 
desvela su verdadera identidad ante todos, que dan gloria a Dios. 
 
Mensaje del libro. 
   El sentido del libro es demostrar que Dios defiende a Tobit porque es un servidor creyente en Él 
que ayuda a sus hermanos siendo solidario con los muertos y caritativo con los vivos. Es hombre 
de fe y de vida moral intachable. Sin embargo, como Job, Tobías y Sara viven en medio de las 
pruebas del demonio: ella pierde a sus esposos y ve cómo la gente se burla de ella. Llegan incluso 
a desearse la muerte (Tob. 3,7-15). Y es que, para el autor de Tobías, los designios de Dios son 
desconocidos para los humanos y es la fidelidad en medio de las desgracias, lo que conduce al 
premio, que Dios dispone.  
 
   El Dios de Tobías es más cercano y comprensible que el de Job, se preocupa por los problemas 
de cada uno, y los resuelve. Se interesa por el hombre y sus problemas, utilizando a un 
instrumento fiel y efectivo (Rafael) para lograr sus fines. Pero Dios no evita el mal en la vida de los 
hombres: si así lo hiciera, suprimiría también la libertad. Lo que Dios hace es intervenir para 
corregir las desviaciones introducidas por el demonio, y siempre lo hace por caminos tortuosos y 
poco evidentes 
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JUDIT 
El libro. 
   Judit es una novela que exalta el patriotismo y la religiosidad judías. Muy probablemente fue 
escrito a fines del s. II a. C., en la época macabea, en plena guerra contra Antíoco IV Epífanes. El 
autor busca animar a la resistencia de los judíos contra sus invasores. Utiliza datos del pasado, 
pero se refiere al momento actual. El texto original es arameo, pero fue traducido al griego. Ni la 
Biblia judía ni la protestante reconocen este libro como parte de la Biblia. 
 
Autor y fecha 
   El autor de Judith sin duda vivió y escribió en Palestina. Era un judío, no un samaritano, y 
probablemente habitó cerca de Siquem. No hay nada en el libro que dé una pista sobre la fecha, o 
cualquier indicación precisa de las circunstancias históricas del momento en que fue escrito. Por la 
descripción del acoso de la ciudad de Betulia, pareciera hablarse del asedio a Siquem por Juan 
Hircano, con lo cual el libro sería posterior al de 120 a.C. 
 
Contenido. 
   El libro se divide en dos partes. En la primera parte (Cap. 1-7), el rey Nabucodonosor, envía a su 
general Holofernes a castigar a las naciones que, como Israel, no le han apoyado en la guerra 
contra los persas y asedia la antigua ciudad palestina de Betulia, cerca de Jerusalén. En la segunda 
parte del libro (Cap. 8-16), Holofernes asedia Betulia, donde vive la viuda piadosa y bella Judith, 
hija de Merari que, habiendo oído que los magistrados iban a entregar la ciudad al enemigo, 
promete libertar a su pueblo. Descendiendo de la muralla, se arriesga a llegar hasta la tienda del 
general invasor, Holofernes, acompañada de su criada y consigue ser invitada a un banquete. 
Judith le hace beber hasta emborracharse. Holofernes cae dormido y Judith lo decapita, cargando 
su cabeza hasta la muralla de la ciudad. Siembra de esta forma la confusión en el ejército de 
Babilonia y obtiene de este modo la victoria para Israel, siendo aclamada como heroína por el 
pueblo que celebra la victoria en Jerusalén. 
 
Mensaje religioso.  
   El libro fue escrito en tiempo de persecución para los judíos y por eso tiene una finalidad 
didáctica, busca invitar a los judíos a la resistencia contra el helenismo. Pero no es exacto en los 
datos históricos: Nabucodonosor no era rey asirio sino de Babilonia, ni existen rastros de la ciudad 
de Betulia. Y es que el libro de Judith no busca contar una historia real sino enseñar la fe en Dios y 
la fidelidad a la Ley. El poder de ese Dios libra al pueblo gracias a una mujer. 
 
   Esa mujer, Judit (que quiere decir «la judía»), quiere ser la encarnación del pueblo, novia y como 
madre, según la tradición profética. Representa la piedad, fidelidad y confianza en Dios junto con 
el valor. Como viuda representa el sufrimiento del pueblo, aparentemente abandonado de su 
Señor. No teniendo hijos físicos, puede asumir la maternidad de todo el pueblo y convertirse en 
«bienhechora de Israel». Judit aconseja como Débora, hiere como Yael, canta como María. 
 
   Por otra parte, el libro muestra la especial providencia de Dios por el pueblo de Israel si éste es 
fiel, rechazando la idolatría y evitando aun las transgresiones legales. Puede permitir Dios que le 
sobrevengan grandes calamidades, pero aun entonces debe Israel esperar en Dios, que permite 
estos males para probar su fidelidad, no para castigarle. 
 
 

ESTER 
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El libro. 
  Aunque existen dos versiones del libro, es aceptada la original hebrea. Sin duda un libro muy 
popular, pues Ester es la mujer más mencionada en la Biblia. 
 
 

Autor y fecha 
   Parece que los sucesos que relata el libro ocurrieron en el tiempo del poderoso imperio persa, o 
sea un período que va hasta cerca del 475 a.C. Fue inicialmente atribuido a Mardoqueo, testigo 
ocular y uno de los principales protagonistas del relato, pues en el capítulo 9,29 dice que escribió 
cartas sobre la reina Ester. Hoy se piensa que fue escrito por un judío desconocido, 
en Susa (Persia) o en Palestina, entre finales del siglo V a finales del siglo II a. C., mientras que la 
traducción griega se hizo poco antes del año 114. Ciertamente debe haber sido, evidentemente, 
escrito después de la muerte de Asuero (Jerjes I para los griegos), que tuvo lugar 465 a.C.  

 
Contenido. 
   El libro de Ester ocurre durante el exilio de Israel, bajo el rey Asuero, en Persia, una región que 
según Est. 1, llegaba desde la India hasta Etiopía, donde probablemente nació Ester y donde fue 
criada por su tío Mardoqueo al quedar huérfana. 
 
   Para exhibir sus riquezas, el rey Asuero organizó un banquete en su palacio. Llamó a la reina 
Vasti para exhibir su belleza, pero la reina desobedeció a su esposo y no se presentó (Est. 1). 
Asuero entonces eligió como nueva reina a Ester sin saber que era judía, por lo que varios 
miembros de la corte planearon matar a Asuero. Mardoqueo se dIO cuenta y pidió a Ester 
informar al rey (Est. 2). 
 
    Amán, uno de los personajes famosos de esa corte que odiaba a los judíos y quería acabar con 
ellos, fue promovido al más alto nivel (Est. 3). Pero Mardoqueo se dio cuenta y pidió la ayuda de 
Ester (Est. 4), que se presentó ante Asuero y solicitó su presencia y la de Amán en un banquete, 
donde se reveló el plan de Amán para acabar con los judíos (Est. 5-7). Asuero ordenó la muerte de 
Amán y así los judíos lograron evitar su exterminio (Est. 9) mientras que Mardoqueo se convirtió  
en el segundo después del rey Asuero. 
 
Mensaje religioso. 
    Ester, Hadasa en lengua hebrea. significa mirto. El mirto es un arbusto muy abundante en Israel 
que se caracteriza por sus aromáticas ramas y por sus hojas, que están verdes en todas las 
estaciones del año y representa esperanza y paz, asociado a la era mesiánica (Isaías 41,19). De 
hecho, Ester aparece en la historia como una salvadora en momentos de gran angustia. 
 
   El relato busca transmitir varias enseñanzas: al israelita se le invita a la confianza, solidaridad y 
prudencia; al extranjero, a saber que los judíos son empleados dignos de fiar y que deben 
respetarse sus costumbres; también pueden escarmentar en la figura de Amán, porque hay 
alguien más poderoso, Dios, que sale en defensa del pueblo judío. 
 
 

Algunos pasajes que te gustará leer… 
 

 Un hermoso texto del libro de Rut es su amor fiel a Noemí. Este texto lo utiliza la Iglesia en el 
sacramento del matrimonio: Rut, 1, 16. Te gustará leerlo 
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 Leyendo los dos primeros capítulos de Tobías, conocerás la fe del anciano Tobit. 
 En Jud. 12 y 13, podrás ver cómo logró Judith acabar con el General Holofernes. 
 En el capítulo 16 del libro de Judith puedes leer su canto de victoria final. 
 Es digno de leer el diálogo entre Ester y Mardoqueo en Est. 4. 
 

 


