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ENCUENTRO CON EL DIOS VIVO

32.23Todavía de noche se levantó, tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los once hijos y cruzó el vado del Yaboc.
.24A ellos y a cuantos tenía los hizo pasar el río.
.25Y se quedó Jacob solo.
.26Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Viendo que no le podía, le golpeó la cavidad del muslo; y se le quedó
tiesa a Jacob la cavidad del
muslo mientras peleaba con él.
.27Dijo: Suéltame, que despunta la aurora. Jacob respondió: No te suelto si no me bendices.
.28 Le dijo: ¿ Cómo te llamas?. Contestó: Jacob.
.29Repuso: Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, pues has luchado con dioses y
hombres y has podido.
.30 Jacob a su vez le preguntó: Dime tu nombre. Contestó: ¿Por qué preguntas
por mi nombre? Y lo bendijo allí.
.31Jacob llamó a este lugar Penuel, diciendo: He visto a Dios cara a cara, y
he salido vivo.

COMENTARIO

Aunque esta narración arcaica no
nos sea plenamente
comprensible en todos sus
detalles, sin embargo indica a las mil
maravillas la cualidad misteriosa de un
encuentro con Dios.

Se trata de un momento crítico
en la vida del patriarca Jacob: se da
cuenta de que Esaú, el hermano a quien
él había robado la bendición de su
padre Isaac y a quien había amenazado
con matarle (Gn. 27), viene a su
encuentro. Para prepararse a estos
encuentros temibles, Jacob quiere estar
solo (v. 23-25). Y llega la noche.

En este estado de indefensión,
Jacob se encuentra con el Señor. En ese
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momento ni siquiera lo sabe. Su
experiencia: durante toda la noche
lucha con "Alguien" que rehuye
revelarle su nombre. Aunque
aparentemente vencedor, esto le marca
para toda su vida (v. 26).

Y el extranjero lo deja con dos
cosas: un nombre nuevo y una
bendición. En otras palabras, este
encuentro le revela su identidad
verdadera y constituye la fuente de una
vida nueva que le permitirá hacer frente
a un futuro imprevisible. Y tras una
fuerte impresión, Jacob se da cuenta de
que se ha encontrado con el Dios vivo
en esta experiencia de lucha nocturna.
A

DIÁLOGO

1. ¿De qué modo nos ayuda este texto a comprender la presencia de Dios en nuestra
vida y cuáles son las consecuencias de esta presencia?
2. ¿Qué significa el hecho de que Jacob reciba un nombre nuevo?
3. ¿Nos llevan las luchas interiores a encontrarnos con el Señor de una manera
nueva?
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