Esaú se casó con la hija de Ismael,
además de las esposas que ya tenía
28: 6-9

ESCUDRIÑAR: Al enterarse de las preferencias de su padre por una pareja
adecuada, ¿qué hace Esaú con esto? Dos esposas equivocadas hacen a una tercera
correcta? ¿Qué sigue señalando la Biblia sobre Esaú y sus decisiones? ¿Qué nos dice
esto acerca de la relación entre Ismael e Isaac?
REFLEXIONAR: ¿Renuncia usted al pecado en su vida cuando lo encuentra? ¿O
lo evita con gestos simbólicos? ¿Cómo se puede restaurar una relación con un
miembro de la familia que una vez se tensó?
Esaú ahora hace otro intento de recuperar la bendición. Y vio Esaú que Isaac
había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padan-aram para tomar de allí mujer
para sí, y que, al bendecirlo, le había ordenado que no tomara mujer de entre las
hijas de Canaán, y que Jacob al obedecer a su padre y a su madre, se había dirigido
a Padan-aram (28:6-7 BTX).
Esaú comprendió entonces que las hijas de Canaán eran desagradables a ojos
de su padre Isaac (BTX 28:8). Él pensó en consecuencia que al no casarse con otra
mujer cananea, iba a ganar de nuevo el favor de su padre y, posiblemente, la
bendición.
Y fue Esaú a Ismael, y además de las que tenía, tomó para sí por mujer a
Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebayot (28:9 BTX). Este
es el caso clásico de cerrar la puerta del establo después que el caballo se escapó. Aunque
Esaú no se casó ninguna vez más con mujeres de Canaán, él no estaba dispuesto a
dejar las que ya tenía, a pesar de su falta de idoneidad y de maldad. Básicamente, él
se casó con su prima porque pensó que complacería a su padre Isaac. Ella era
descendiente de Abraham a través de Ismael. Pero esto sólo aumentó la falta de
percepción espiritual de Esaú. Los ismaelitas fueron tan rechazados como los cananeos o
los filisteos. Irónicamente, el hijo rechazado de Isaac se casó en la línea rechazada de
Ismael. En cualquier caso, él no logró impresionar a sus padres y el matrimonio pasó
desapercibido por su padre y madre.

Pero por muy despistado que Esaú podría haber sido acerca de su primogenitura, es
interesante observar lo que esto nos dice acerca de la relación entre Ismael e Isaac. Los
matrimonios en ese momento sólo se llevaban a cabo con el consentimiento de ambos
padres. Si el padre era incapaz o estaba muerto, el hijo mayor tomaba su lugar. Ismael
había muerto por lo menos quince años antes de que Esaú se acercara a su familia. El hijo
de Ismael: Nebayot habría estado resentido por el hecho de que Isaac era el heredero
completo, a pesar de que su padre había sido el primogénito, entonces no habría dado a su
hermana a Esaú. En cambio, él confió a ella completamente a su primo. Esto parece
indicar que Ismael había experimentado la curación a través de la bendición de sus doce
hijos (ver Gi - Los doce hijos de Ismael).
Todo esto es sólo una prueba más de que Esaú no tenía absolutamente ninguna
comprensión de la bendición y lo que esta significaba. Una vez más, él demostró que
estaba no apto para recibirla. Él trató de actuar piadosamente en la vana esperanza de
que de una manera u otra, sería grato a ADONAI. Hay muchos como él hoy en día, no van a
hacer exactamente lo que Dios quiere, sino algo parecido. Ellos no van a renunciar al mundo
en su totalidad y poner al Señor primero en su vida, sino simplemente acomodar los
muebles en la cubierta del Titanic. No van a renunciar al pecado, pero creen evitarlo con
gestos simbólicos.
Mientras que Esaú estaba ocupado en la luna de miel con su tercera esposa, Jacob
fue a Padan-aram en busca de una novia.

