Las esposas e hijos de Esaú
36: 1-8

Estos son los descendientes de Esaú: él es Edom (36:1). Este es el relato de
Esaú y qué fue de él, es decir, la nación de Edom. El nombre Edom significa tres cosas
diferentes en este capítulo. En primer lugar, se utiliza para la persona de Esaú; en
segundo lugar para los habitantes de Seir quienes son llamados por el nombre Edom
(36:9) y, finalmente, el propio territorio se describe como la tierra de Edom (36:31).
Al cierre del capítulo 35, nos dieron una lista de los hijos de Jacob (35:22-26).
Ellos fueron catalogados de acuerdo a sus madres. El mismo método se utiliza ahora para
registrar a los hijos de Esaú.544
Esaú había tomado sus mujeres de entre las hijas de
Canaán: a Ada, hija de Elón heteo, y a Oholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón
heveo (36:2). El autor dice que Esaú tomo sus mujeres de entre las hijas de Canaán.
Su primera esposa fue Ada, hija de Elón el heteo. Ella fue llamada Bosemat
anteriormente en 26:34. Su segunda esposa de Canaán era Oholibama, hija de Aná y
nieta de Zibeón heveo. Ella fue llamada Judit antes en 26:34.
Esaú también tomó a Bosemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot (36:3).
Esta fue su tercera esposa: Bosemat. Ella se llamaba Mahalat antes en 28:9. Los
nombres de las tres esposas de Esaú difieren aquí respecto a los que figuran en los
relatos anteriores. Esta diferencia se produjo cuando Moisés usó documentos
genealógicos de la familia y la tribu de Esaú, y los insertó sin alteración. Esta diferencia
se explica por la antigua costumbre en el Oriente, por la que dan apellidos, (como los
árabes con frecuencia todavía lo hacen), basados en algún evento importante o memorable
en la vida de una persona. Poco a poco, el nuevo nombre se convierte en el que se utiliza
con más frecuencia. Por ejemplo, el nombre de Esaú se convirtió en Edom (25:30). En
general las mujeres recibían nuevos nombres cuando se casaban.545
Luego se nos dice acerca de los hijos de Esaú. Y Ada dio a luz a Elifaz para Esaú,
y Bosemat dio a luz a Reuel. Y Oholibama le dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré.
Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán (36:4-5). Ada dio
a luz de Esaú: Elifaz. Bosemat parió a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, Jalam y
Coré. Estos fueron los cinco hijos de Esaú, que nacieron en la tierra de Canaán. Es
irónico que los hijos de Esaú nacieran en la Tierra Prometida, y los hijos de Jacob
nacieron fuera de la Tierra Prometida con la excepción de Benjamín. Luego se nos dice de
la partida de Esaú de Canaán. Aunque Esaú está fuera de la promesa del pacto de Dios, la
bendición se extiende a él de dos formas: sus hijos y su prosperidad (36:6-7).546

Esaú tomó su bendición que había recibido de Isaac (27:39-40). Y tomó Esaú a sus
mujeres, a sus hijos, (y un número incalculable de) hijas, y a todas las personas de su
casa, sus rebaños y todos sus animales, y todos los bienes que había adquirido en la
tierra de Canaán, y se fue a otra tierra a causa de Jacob su hermano (36:6). Por lo
tanto, justo después que Ya'akov fue a Harán, Esaú le entregó la tierra de Canaán a
Jacob, porque en ese momento de su vida, tomó muy en serio la bendición patriarcal. Él
entendió que debía encontrar sus posesiones lejos de la tierra de Canaán, y eso es lo que
hizo. Se mudó hacia el sur en las regiones montañosas del suroeste del Mar Muerto.
Porque los bienes de ellos eran demasiados para habitar juntos, y la tierra de
su peregrinación no los podía sostener a causa de sus ganados (36:7). Este es el
mismo problema que separó a Abraham y Lot (13:6). Obviamente, hubo un montón de
tierra en Canaán, pero el problema era que Canaán se componía de ciudades-estado. Cada
ciudad-estado tenía una gran cantidad de tierra a su alrededor, por lo que el espacio
neutro real abierta para el pastoreo era muy pequeño. Por lo tanto Esaú, como Lot, se fue
hacia el Este a pasturas más verdes.547
Así que Esaú habitó en el monte de Seír. Esaú es Edom (36:8). Este resumen
muestra que Esaú, quien se convirtió en Edom, se asentó en la región montañosa de Seír.
Allí él subyugó a un pueblo llamado los horeos por la fuerza (Deuteronomio 2:12 y 22).
Pero después de derrotarlos, los descendientes de Esaú se asimilaron a ellos a través del
matrimonio.
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

