[TRANSMISIÓN DE UNA BENDICIÓN] Capítulo 5: Unidad 1
A. TRANSMISIÓN DE UNA BENDICIÓN
En el capítulo anterior hemos estudiado en qué consistieron las promesas de Dios a
Abraham. Ahora vamos a ver cómo se transmitieron a Isaac y Jacob.

ISAAC
Isaac es, hasta cierto punto, un personaje de transición entre dos grandes hombres de la
Biblia: Abraham, su padre, y Jacob, su hijo. Los capítulos del Génesis que hablan de él no
hacen el retrato completo de su personalidad, y lo poco que dicen parece la repetición de
lo que se había dicho de Abraham.
 Igual que su padre, tuvo una esposa estéril, Rebeca, quien tuvo hijos por la gracia
y el favor de Dios.
 Igual que su padre, estuvo a punto de perder a su esposa mientras viajaban fuera
de Canaán.
 Igual que su padre, luchó para conseguir agua para sus animales.
Pero lo que más llama la atención en el caso de Isaac es que él sea el bendito de Dios
(Gen 26,29). Y toda su personalidad está caracterizada por la fidelidad con que cuida la
bendición recibida y que tiene misión de transmitir a otro.
En el Nuevo Testamento también son pocos los versículos que hablan de Isaac, pero lo
que dicen de él es muy importante. Lo presentan con estos rasgos:





El hijo de la promesa (Gálatas 4,28)
Un héroe de la fe (Hebreos 11,20)
Nuestro padre (Rom 9,10)
Una figura de Cristo (Gálatas 3,16 y Hebreos 11,19)

Con respecto a este último aspecto, podemos hacer una comparación muy iluminadora:
ISAAC

JESUS
El Nacimiento

Fue esperado largo tiempo.
Se explica por un milagro. (Gén 18,14)
Fue motivo de gran alegría. (Gén 21,6)

Fue anunciado por los profetas durante siglos.
Se explica por un milagro. (Lucas 1,37)
Fue motivo de gran alegría. (Luc2,10)

El Sacrificio
Isaac, el hijo único, querido por su padre. (Gén 22,2)
Carga la leña para su sacrificio en el Monte de Moria.
(Gén 22,6)
Se dispone interiormente a ser víctima. (Gen 22, 7-8)
“Dios pondrá el cordero”, le dice Abraham. (Gén
22,8)
Es salvado de la muerte por la intervención del Angel
de Yavé. (Gen 22, 11-12)

Jesús, el Hijo único y amado del padre. (Lucas 3,22);
(Juan 3,16)
Carga la cruz, hasta el Calvario. (Juan 19,17)
Se hace obediente hasta la muerte en cruz.
(Filipenses 2,8)
“Jesús es el Cordero de Dios” se proclama en todo el
Nuevo Testamento.
“A este Jesús inmolado, Dios lo ha resucitado de
entre los muertos. (Hechos 2,32)

www.tufecatolica.com

Página 1

[TRANSMISIÓN DE UNA BENDICIÓN] Capítulo 5: Unidad 1
JACOB
De Jacob, el Génesis dice mucho. Lo presenta sucesivamente como hijo de Isaac,
hermano de Esaú, sobrino y yerno de Labán, esposo de Lía y Raquel, padre de doce
hijos, entre ellos José (Vr. B11) y Judá.
Pero lo primero que llama la atención es que toda la acción se desenvuelve en un
ambiente muy humano, bien distinto del clima altamente espiritual que acompañaba la
historia de Abraham e Isaac. Es un mundo muy semejante al nuestro lleno de maniobras,
peleas, engaños, hasta quizás mentiras. El lector superficial no ve el plan de Dios en todo
ello. Sin embargo es Él quien dirige los destinos, y su bondad se manifiesta a través de
algunos episodios.
NACIMIENTO: Rebeca era estéril. Pero por el favor de Dios llegó a ser madre (Gén 25,
21-26). Sin embargo antes de nacer, los gemelos se entrechocaban en el seno materno,
lo que Dios explicó así: “El mayor servirá al menor”.
Fue Esaú el que nació primero, y por lo tanto él tenía derechos especiales, los de la
primogenitura. Pero Dios amó más a Jacob, siendo menor que Esaú (Malaquías 1,5).
¿Por qué? Es el secreto y voluntad de Dios. Más aún, Dios, tiene indiscutiblemente una
preferencia por el menor, el más débil, el que de por sí no tiene derechos según la
manera humana de ver las cosas. Veamos por ejemplo:
-

Dios prefirió a Abel y no a Caín (Gen 4), a David, hijo de Jacob, y no a sus
hermanos mayores (1 Samuel 16, 11-13);
Dios prefiere al pecador que se reconoce pequeño ante Él y no al soberbio que se
cree (Lucas 18, 9-14);
Dios declara que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros (Mateo
20, 1-16) e invita a quien quiera ser primero a que se haga el último, es decir el
servidor de todos (Mateo 20, 26-27). Para profundizar este aspecto léase (C 19 y
Romanos 9, 11-12).

LA BENDICIÓN USURPADA: Todos sabemos cómo Jacob llegó a quitar a su hermano la
bendición paterna. Esa historia de Jacob será siempre un misterio; pero podemos dar
algunas explicaciones:




Esaú estaba seguro de tener un derecho hereditario, por ser el mayor. Pero en la
historia de la salvación, no hay derechos estrictos ante Dios, todo lo de Dios es
don gratuito. (ver Mateo 20,15)
Jacob es presentado con toda su debilidad humana y la Biblia no intenta callarla.
Los patriarcas no estaban sin pecado, nosotros tampoco y más aún, ni la propia
Iglesia (Léase Juan 8,7). Sobre todo, no juzguemos a Jacob como si fuera un
cristiano del presente siglo. Lea C 20.

EL DIOS DE JACOB: El capítulo 28 relata que Jacob huyendo de su tierra natal por
miedo a Esaú soñó con una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo
por donde los ángeles subían y bajaban. Comprendió que su Dios entra en relaciones con
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los hombres; es un Dios personal, único y presente. A Jacob, vagando y temeroso, Dios le
renueva las promesas, demostrando que es un Dios fiel y generoso, que se preocupa por
los hombres. Es el Dios de los vivos, no de los muertos (Mat 22,32)
LUCHA Y ESPERANZA: En el capítulo 32, Jacob, aprende que si bien la bendición es un
don gratuito, hay que trabajar para conservarla. Al término de su misteriosa lucha con
Dios (vv. 23-33), Jacob recibe un nombre nuevo, ISRAEL (lea B 12), porque ha sido
“fuerte contra Dios” (v. 29).
Al bendecir a sus hijos, muchos años después (Gén 49), Jacob hace hincapié en el futuro
papel de Judá. El anuncio de Aquel que ha de venir (v.10) demuestra que el Génesis es
sólo un principio, una siembra. De esta manera llegamos al Exodo.

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS

10. EL DIOS SALVADOR SEGÚN EL YAVISTA
La tradición yavista, la más antigua de las fuentes escritas del Génesis, y que está
también en Éxodo y otros libros del Antiguo Testamente, “parece sintetizar lo que la Biblia
entera dice de Dios. En efecto, se ocupa única y exclusivamente de la cuestión central de
la Biblia: cómo obra Dios con el hombre, cómo obra el hombre con Dios? El Dios del
yavista es un Dios que quiere la salvación del hombre y que al fin la realiza, aun cuando el
hombre no cesa de poner obstáculos a los planes de Dios.










El pecado de Adán destruye la felicidad del paraíso; y las consecuencias del
pecado, que provocan el diluvio, ponen en peligro la creación entera.
Abraham e Isaac reciben la promesa de una descendencia numerosa, pero sus
mujeres son estériles.
Jacob hereda las promesas, pero como es el más joven, no puede hacer valer sus
“derechos”. Tropieza su matrimonio con Raquel. Su retorno a Canaán, la tierra
prometida, parece imposible.
José, el elegido, es vendido a extranjeros y encarcelado.
Moisés es llamado por Dios a salvar a los hebreos, pero resiste al llamado; cuando
por fin acepta su misión, sólo encuentra resistencia.
El mar Rojo es, para los israelitas prófugos, como un obstáculo insuperable que
los pone a merced de los egipcios.
En el desierto se subleva el pueblo y ansía volver a Egipto, de cuya servidumbre
había por fin escapado.
Finalmente hace la primera tentativa de conquistar la tierra de Canaán, pero
fracasa.
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“En cada una de estas situaciones la historia de Israel parece llegar a su término. Pero en
el último momento, Dios toma el timón en su mano e imprime nuevo rumbo a la historia.
Para el yavista la historia está sujeta a la vez a la justicia y a la misericordia de Dios, pero
al fin acaba por triunfar la misericordia” (H. HAAG, Evolución y Biblia, p.43)

11. LA HISTORIA DE JOSÉ
Los capítulos 37-50 del Génesis, salvo el 38 y el 49, forman una unidad, donde se
describe lo que debe ser el hombre de Dios: hombre sabio, prudente, superior a los
demás gracias a los dones que Dios le presta. José, vendido por sus hermanos, sube a
los oficios más altos de Egipto, pero nunca se enorgullecerá (Gen 45,8); Dios sabe
convertir los males en bienes.

12. ISRAEL







Primero, es el nombre que le fue dado a Jacob después de sostener una lucha con
un ser misterioso durante la noche y que significa “El que lucha contra Dios” (Gen
32,28)
Luego el nombre viene a designar al pueblo de Dios, el que hizo la conquista de
Canaán.
Con David empieza el reino de Israel, cuya capital es Jerusalén y abarca a las 12
tribus. (Las 12 tribus de Israel)
Con la muerte del rey Salomón el reino se divide. Hasta la caída de Samaria,
Israel significa el reino del Norte, en contraposición a Judá (Sur).
Para San Pablo (Gálatas 6,16; Romanos 9,6) Israel significa también la Iglesia, el
nuevo Pueblo de Dios.

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR

19. DIOS ESCOGE LIBREMENTE
Hermanos, fíjense a quienes llamó Dios. Entre ustedes hay pocos hombres cultos según
la manera común de pensar; pocos hombres poderosos o que vienen de familias
famosas. Bien se puede decir que Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio, con el
fin de avergonzar a los sabios; y ha escogido lo que el mundo tiene por débil, para
avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido a la gente común y despreciada; ha elegido lo
que no es nada para rebajar a lo que es, y así nadie ya se podrá alabar a sí mismo
delante de Dios.” (1 Corintios 1, 26-29)
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20. EL DIOS DE ABRAHAM, ISAAC Y JACOB, ES UN DIOS FIEL
Abraham es el padre sublime de una multitud de naciones; nadie lo igualó en gloria.
Observó la Ley del Altísimo e hizo alianza con Él.
El Señor estableció esta alianza en su carne, y en el día de la prueba fue hallado fiel. Por
lo cual, Dios le prometió bajo juramento que bendeciría en su descendencia a todas las
naciones, que las multiplicaría como el polvo de la tierra, que exaltaría su posteridad
como las estrellas, y les daría el país en herencia. A Isaac, a causa de Abraham su padre,
le renovó su elección. Hizo reposar en la cabeza de Jacob la bendición de todos los
hombres y la alianza. Le reafirmó sus bendiciones y le dio el país en herencia; lo dividió
en lotes y lo repartió entre la doce tribus. (Eclesiástico 44, 20-26)

21. EL DIOS DE JACOB ESTA CON NOSOTROS
Con nosotros el Señor del universo, nuestra defensa el Dios de Jacob. (Salmo 46,4)

22. DIOS PRUEBA EL CORAZÓN DE SUS AMIGOS
Debemos dar gracias al Señor, nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros
padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac,
lo que sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba el rebaño de Labán.
Cómo los colocó en el crisol para probar sus corazones. Así el Señor nos hiere a
nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para instruirnos. (Judit 8,
25-27)
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D. CUESTIONARIO
1. ¿Qué es lo que más llama la atención de Isaac?
2. Como llama San Pablo a Isaac en su carta a los Romanos?
3. Cómo se llamaba la esposa de Isaac y la suegra de ésta?
4. En el Evangelio de Juan se dice que Jesús cargó la cruz hasta el calvario. Cuál es el
símil a esta situación en la vida de Isaac?
5. Porqué Dios amó más a Jacob que a Esaú?
6. Enumere varios calificativos del Dios de Jacob.
7. Qué actuación tuvo Jacob en el capítulo 27 del Génesis y que opina usted al respecto?

SIGUIENTE CAPITULO DE LA UNIDAD 2: CAPITULO 1: LIBERACIÓN DE UN
PUEBLO: EL ÉXODO
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