
LA RECONCILIACIÓN  

 DESDE LA BIBLIA 

Relación de “hermanos” entre 

Esaú y Jacob 



Cuando los hermanos se 

matan: 

Ya no hay afecto, ni se acepta la 

razón, prima solo el instinto. 



Los eventos de Esaú y Jacob, en 

la Biblia, abarcan Gen 25 al 33 

Y este conflicto entre hermanos arrastra 

más de 20 años. 



Jacob, el menor, es astuto, sagaz.  

• Esaú, el mayor, aparece más sencillo e 

incluso ingenuo, pero se llena de ira. 

• Jacob roba la bendición del padre 27,30. 

• Esaú decide matar a su hermano 27,41. 

• Rebeca, la mamá, manda a Jacob a Irak 

27,42-43. 

 



Cuando decide regresar (por amenazas: Gn 31,1-2), 

Jacob envía mensajeros a Esaú su hermano y un 

regalo (Gn 32,4. 14-15). La respuesta: Esaú se alista 

con 400 hombres para ver a Jacob (32,7). 

En Jarán (Irak) estará 20 años y será engañado 

por su suegro Labán, y Jacob sigue siendo 

astuto y ventajoso: Gen 29-31 (29,25-26). 



Un hecho decisivo para 

resolver el conflicto: 

Jacob clama a Dios, y Jacob lucha toda 

una noche con Dios (Nuevo nombre 

Israel). Gen 32,23-33. Cara-cara. 



Jacob cojea del muslo, sin 

embargo, se transforma. 

Sigue siendo Jacob, pero ahora usa sus 

cualidades para reconciliarse con Esaú. 



Jacob, sufre un profundo cambio.  

• Jacob emprende tres estrategias para la 

reconciliación con su hermano Esaú. 

• Acude a su familia y se postra 7 veces 

antes de llegar a su hermano. Ve a 

Esaú de una manera nueva (Gn 33,1-3) 

 



Jacob se presenta como 

vasallo, Gen 33,3. 

No como un enemigo a quien 

Esaú deba eliminar  

(total sumisión). 



La primera estrategia evita el asesinato.  

• Segunda estrategia. Jacob se presenta 

indefenso, sin armas, ante su hermano.  

• Jacob le presenta su familia a Esaú: esposas, 

hijos e hijas. Él queda a merced de Esaú, 

quien había jurado matarlo. 

 



La rivalidad se desplaza al campo 

del honor 

Si Esaú acepta el regalo debe  

proteger a Jacob (Gn 33,8-10). 



ESAÚ CONOCE EN CARNE PROPIA 

LA ASTUCIA DE SU HERMANO, 

PERO SE ARRIESGA Y CREE. NO 

SE ATACA A NADIE Y MENOS A UN 

INDEFENSO. YA NO HAY NADA 

QUE TEMER. 



Esaú (el ofendido) corre hacia 

Jacob, le abraza, se echa al 

cuello y le besa, Gen 33,4  

(Lc 15,20). 

Los dos hermanos mellizos lloran, se 

encuentran luego de 20 años de separación. 



La tercera estrategia: Jacob con 

humildad repara el daño hecho. 

Las muestras de afecto son importantes 

pero no han resuelto el conflicto. 



Esaú podía dudar todavía.  

 

• Jacob le arrebató el derecho de primogénito 

y además, la bendición del padre. 

• Esaú lleva 20 años ejerciendo el derecho y 

ahora aparece de nuevo Jacob ¿Intención? 

 



GEN 33,10: “RECIBE EL OBSEQUIO, 

PUES EN TU HOSPITALIDAD VEO EL 

ROSTRO DE DIOS”, LE DICE JACOB A 

ESAÚ. JACOB, DE MANERA LIBRE, SE 

HACE VASALLO DE SU HERMANO. 

Jacob usa su astucia para resolver el 

conflicto y no para ahondarlo. 
 



Jacob le tiene ahora la misma 

reverencia que a Dios. 

Jacob renuncia a cualquier derecho y a la 

bendición, ahora todo es de Esaú, 33,11. 



Jacob gana la partida pero en otras 

condiciones. Esaú ya no se niega. 

Está delante de 400 testigos. Jacob lo 

restauró por completo. 



Algunas ideas fuerza:  

• El motivo del conflicto ya no existe. 

 

• El narrador insiste también en dos hechos: 

 

Rebeca buscó ayuda para Jacob entre sus 

parientes. En segundo lugar, hubo un lapso 

importante de tiempo: veinte años 

separados. 

 



PRESENTARSE SIN ARMAS ANTE 

QUIEN TE PUEDE HACER DAÑO. 

HACERLO SUYO SI ES POSIBLE 

CON EL AFECTO, HACERLO 

PARTE DE LA PROPIA VIDA. 



Devolver lo mal adquirido y 

reparar el mal hecho. 

Dejarnos cambiar por Dios. Quien así obra, 

abre las puertas a la paz y a la reconciliación. 


